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México en la primera 
década del siglo XXI 

Las necesidades sociales futuras 
Enrique Hernández Laos 
Margarita Parás Fernández * 

E 
n 1983 salió a la luz una investigac ión que los autores lleva
ron a cabo para la Coplamar, 1 en la que se trata de eva luar 
las características y limitaciones macroeconómicas de un pro-

grama de mediano y largo p lazos para satisfacer las necesidades 
esenciales de los mexicanos. De tales ejerc ic ios de prospectiva 
se concluyó que una estrategia viable -en términos económicos
para eliminar la pobreza y garantizar la satisfacc ión general de 
ta!es necesidades ex ige que se considere explíc itamente la rela
c ión entre la di stribución del ingreso, el perfil de la demanda a 
que ésta da luga r y cómo repercute en la estructura sectoria l de 
la producción interna y la exportable. 

El análisis se realizó tomando 1977 como año base, dada la 
disponibilidad de información estad íst ica sobre la distribución del 
ingreso.2 En lo que va de la década de los ochenta, sin embar
go, la crisi s de la deuda, la red ucc ión de la form ación de cap ital , 
la disminución del ingreso por habitante, el aumento del subem
pleo y del desempleo abierto y el marcado deterioro de los sa la
rios rea les, hacen suponer que el país se ha alejado del objet ivo 
de largo plazo de alcanzar, para finales del siglo, la satisfacción 
universa l.de las necesidades esenciales. Retomar la búsqueda de 
ese objetiVO en los próx imos años ex igirá una estrategia econó
mica y soc ial diferente de la aplicada últimamente si se pretende 
que al inicio del siglo XX I se red uzcan considerab lemente las de
sigualdades más lacerantes entre los mexicanos . 

El propósi to del presente trabajo es aportar una versión más 
actu alizada sobre este problema. En efecto, con base en la infor
mación disponible más reciente, se cuantificaron los déficit de 
consumo básico de los hogares mexicanos en 1985 para proyec
tar la magnitud y las característ icas de las necesidades soc iales 
de la población hacia fin ales del primer decenio del siglo XXI. A 
partir de lo anteri or se señalan algunas modificac iones necesa
rias en la distribución del ingreso y en la estructura productiva 
del país para hacerl as compatibles con el acceso generalizado de 

l. Copla mar, Macroeconomía de las necesidades esenciales en Méxi
co. Situación actual y perspectivas al año 2000, Siglo XXI Editores, Méxi
co, 1983. 

2. SPP, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (EN IGH-
77), Méx ico, tabulaciones especiales, 1981-1982. 

* Profesores- investigadores del Área de Teoría Ecpnómica, Departa
mento de Economía, Univers idad Autónoma Metropolitana, Unidad 
lztapa lapa. Este ensayo forma parte del libro Universidad, economía 
y proyecto nacional (José Blanco y Gilberto Guevara Niebla, comps.), 
de próxima edición por el Centro de Investigaciones lnterdisciplina
ri as en Humanidades de la UNAM. 

los mexicanos a los satisfactores básicos. Asimismo, se sugiere am
pliar el concepto de "necesidades esenciales" para inclu ir las que 
se refieren a la ca lidad de vida de la población. 

En la segunda sección' de este ensayo se exp lica la metodolo
gía utili zada y los resultados del cá lculo de los déficit de consu
mo esencial de los hogares en 1985. En la tercera se proyectan 
las necesidades de la poblac ión en el primer decenio del siglo 
XXI y se esbozan las característ icas de la estructura productiva y 
las tasas de crec imiento económico que tendrían que registrarse 
para cubrirlas de acuerdo con hipótesis alternativas de la distri
bución del ingreso. Por último, y a manera de conclusiones, se 
sugie~en algunas impl icaciones de los escenarios prospectivos, tan
to en relac ión con las estrategias de desarrollo y distribución que 
éstos entrañan, como con la ca lidad de vida y las restricciones 
que impondrá el uso de los recursos no renovables del país. 

Es muy probable que el presente ensayo plantee más pregun
tas que respuestas, en cuyo caso habremos cumplido con nues
tro objetivo. El tema, por su naturaleza, es complejo, y lo que 
aq uí se aporta es tan sólo una versión preliminar que seguramen
te se enriquecerá más adelante, conforme avance la investigación 
en la que estamos empeñados. 

La satisfacción de las necesidades esenciales 
en la actualidad 

E 1 pu~to de partida: del análisis es la cuantificac ión del déficit 
de b1enes y serviCIOS requendos para cubrir las necesidades 

esenciales de la población. Dentro de éstas se incluyen, además 
de ·las referidas a la alimentación, educación, salud y vivienda, 
las de cu ltura y recreación, transporte y com unicaciones, vestido 
y ca lzado, y presentación per~nal. El li stado completo de satis
factores relacionados con los bienes y servicios de consumo pri
vado proviene de la canasta normativa de satisfactores esencia
les (CNSE) de la Coplamar, excluyéndose en esta cuantificac ión 
preliminar los de consumo público (por la vía de las transferen
cias o los subsidios) y los bienes de inversión .3 

3. A continuación se enumeran, a manera de ejemplo, los conceptos 
que incluyen algunas necesidades. En alimentación, además de los ali
mentos, los bienes necesarios para prepararlos y consu mirlos; en vivien
da, no so lamente el uso de la casa habitación y los servicios de agua, 
drenaJe y electricidad, sino también una pa rte de l mobil iario y del equi
po del hogar; en salud, además de los servicios personales y no perso
nales de salud, los bienes y servicios para la higiene personal y del hogar, 
así como un pequeño conjunto de productos para la autoatención; en 
cultura y recreación, un paquete de material de lectura, un conjunto de 



A mediados de 1985, México tenía 77.938 mi llones de habi
tantes, 50.2% hombres y 49.8% mujeres. Con base en esa pobla
ción, se calculó la cuantía del consumo normativo por deciles de 
hogares, expresado a precios del prod uctor de 1980, por ramas 
económicas de origen de los satisfactores.4 En el cuadro 1 del ane
xo se presenta un resumen de 17 sectores. Esta información mues
tra la cuantía del consumo básico req uerido para satisfacer las 
necesidades esenciales de cada dec il de hogares en 1985. 

En el cuad ro 11 del anexo se presenta una estimación de la 
cuantía del consumo privado rea lmente erogado en 1985, expre
sado también a precios de productor de 1980, por deciles de hoga
res y por 17 sectores económicos de procedencia. 5 La diferencia 
entre el consumo privado realmente erogado (cuadro 11)· y el nor
mativo (cuadro 1) , indica el défic it o el superávit de cada uno de 
los deciles de hogares para satisfacer sus necesidades básicas. Si 
el consumo real de determinado sector es menor que el normati
vo, esos hogares registraron un " défiCit de consumo básico" de 
los satisfactores correspondientes. Si sucede lo contrario, habrán 
registrado un superávit. La información se presenta en el cuadro 
111 del anexo. 

En el cuadro 1 se compara la cuantía de los consumos norma
tivo y rea l en 1985, para cada uno de los dec iles de hogares, y 
la proporéión que este último representa del primero. De acuer
do con estas estimaciones, en 1985 el consumo básico de 50% 
de los hogares era deficitario, ya que en los primeros cinco deci
les el gasto en consumo real habría sido insufic iente para cubrir 
las neces idades esenciales. 

Dado que el número promedio de personas por hogar no es 
constante entre los deciles, puede afírmarse que alrededor de 45% 
de la población - la comprendida en los primeros cinco deciles-

bienes y servicios recreat ivos y un pequeño paquete electrónico; y en 
vestido y ca lzado, un paquete de éstos para cada edad y sexo. Véase Co
plamar, op. cit. , anexo 11 , pp. 134-1 4S. 

4. Para el cá lculo de este consumo normativo se ·procedió de la si
guiente manera: la población estimada en 1 98S, por eiiNEGI-Conapo (Pro
yecciones de la población de México y de las entidades federativas: 
1980-2010, México, 198S) bajo la hipótesis de fecundidad programática, 
se distribuyó por deci les de hogares con la estructura señalada por la 
EN IGH-77, tomand·o en consideración los intervalos de edades correspon
dientes. Véase Coplamar, op. cit., cuadro 31, p. 6S. Ello equiva le a supo
ner que la relación de personas por hogar en cada dec il de hogares en 
1 98S era similar a la de 1977. Posteriormente, se tomaron los req ueri
mientos de consumo básico señalados por la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos (CNSE) por persona y por adulto equiva lente, especifi
cando las 72 ramas de procedencia de los satisfactotes esenciales, expre
sados a precios de productor de 1977 y actualizados a prec ios de 1980 
con base en los índices de precios del productor de cada actividad eco
nómica estimados por el Banco de Méx ico. 

S. El procedimiento para el cálcu lo fue el siguiente: se estimó el vec
tor del consumo privado (demanda final) para 1 98S a precios de 1980, 
para 72 ramas económicas de actividad, con base en la estructura secto
rial aportada por la Matriz de Insumo-Producto de 1980, y tomando en 
cuenta el crecimiento diferencial del valor de producción de cada rama 
entre 1980 y 1 98S. La estructura del consumo por deciles de hogares se 
tomó de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares de 7983, SPP
INEGI, y se supuso que permaneció sin variaciones en 1 98S. Los renglo
nes y columnas interiores se ca lcularon aplicando el método RAS a los 
tota les por columna y por renglón, tomando como base los coeficientes 
correspond ientes a 1977. Véase Coplamar, op. cit. , cuad ro A.ll .2, pp. 
·1 72- 173. Para una explicación del método RAS véase R. S tone, j. Bates 
y M . Bacharach, "Variaciones en los coeficientes" , en Modelo Insumo
Producto, vo l. 1, SPP, México, 1980, pp. 177-193. 
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CUADRO 1 

Gasto privado en consumo de hogares, 7985 
(Miles de millones de pesos de 7 980) 

Deciles de 
hogares 

1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 

Total 

Normativo 
(a) 

1SS.3 
181 .S 
193.3 
210.7 
209.2 
213.9 
22 1 .O 
232 .3 
23 1.1 
244.2 

2 092.5 

Rea l 
(b) 

49.7 
93.S 

1 2S.7 
1S7.8 
190.0 
233.9 
289.4 
368.3 
494.0 
920.8 

2 923.1 

Fuente: Cálculos propios. Véase la metodología en el texto. 

b/a 
(%) 

32.0 
S l. S 
6S. O 
74.9 
90.8 

109.4 
131.0 
1S8.S 
213.8 
377. 1 

739.7 

no satisfacía sus necesidades básicas de consumo en ese año. La 
cuantía del déficit habría sido singu larmente elevada en los ho
gares de menores ingresos -deciles 1 y 2-, pues las erogaciones 
en bienes de consumo só lo representan entre un tercio y un me
dio de lo que se considera necesa rio de acuerdo con la CNSE. Es
tos hogares, que agrupan alrededor de 16% de la población, 
registran niveles de pobreza ext rema y se ubican principalmente 
en las zonas rurales de muy baja productividad agrícola del centro
norte, centro y sur del país.6 

A partir del sexto dec il el gasto en consumo es superi or al nor
mativo. En el caso de los hogares con mayores ingresos - decil 
10- el consumo real es 3.77 veces mayor que el normativo; ello 
sugiere que una buena parte del consumo se orienta a los bienes 
y servicios suntuarios. 

En el agregado, en 1985 el consumo privado nacional (2.9 bi
llones de pesos a precios de 1980) era casi 40% mayor que el ne
cesario para cubrir el consumo básico de toda la población (poco 
menos de 2. 1 billones de pesos). Con ello queda en claro que 
el problema de la insatisfacción de las necesidades básicas de gran 
parte de la población radica más en cómo se distribuyen los sa
tisfactores entre los hogares, que en una insufic iencia absoluta 
de bienes y servic ios. La distribución del consumo entre los ho
gares depende, en buena medida, de la forma como éstos parti 
cipan en el ingreso nac iona l.l 

6. Véase H .F. Lydall, lnequality in Mexico, lnstitute of Economics and 
Statistics, Oxford, 1979, cuadro 9, pp . 44-4S. 

7. La va luación del consumo normativo lleva implícita una serie de 
supuestos extremos. En rea lidad, es evidente que no basta la ex istencia 
de una corriente de ingresos y gastos para ga rantiza r la satisfacción de 
las necesidades esenciales. Baste anotar, por ejemplo, que para satisfacer 
la necesidad de alimentac ión se requiere, entre otros, de una adecuada 
disponibi lidad de alimentos en buen estado (libres de contaminación) en 
todas las regiones del país; de una forma de consumo de los alimentos 
tal que permita la conservación de sus principales nutrientes, y de una 
d istribución de alimentos en el seno de la familia que permita una dieta 
adecuada a cada uno de sus miembros. En términos de salud se requiere 
del acceso oportuno a los servicios correspondientes; la presencia de per
sonal méd ico capacitado y suficiente para atender las demandas cambian
tes de la población; la disponibilidad de medicamentos a precios accesibles; 
la posibi lidad de desarro llarse en un ambiente limpio y sa no y de tener 



Pero no só lo eso. Al registrarse mód ulos d istributi vos del in
greso como los que se observan en el país, y al concentrarse el 
poder de compra de bienes y servi c ios en una proporción relati 
vamente reducida de los hogares, se estab lece el perfil de la de
manda efectiva, lo que a su vez determina y configura la estructura 
de la oferta de bienes y servicios en e l mercado, es d ec ir, la es
tructura productiva. 

Este fenómeno, que hemos analizado con detalle en otra par
te, exp lica por qué la estructura productiva imperante en el país 
está ori entada, de manera im portante, a satisfacer las demandas 
de grupos minoritarios de la poblac ión, en espec ial la de natura
leza suntuari a que además exige más importaciones de insumos 
industriales, genera menores volúmenes de ocupac ión permanen
te y requiere mayores cant idades de inversión bruta fij a por uni
dad de producto. Esta estru ctura de producci6n es ajena en buena 
medida a la satisfacción de las necesidades de la mayoría de la 
población mexicana.8 

El anterior es un panorama incompleto de la inadecuada estruc
tura productiva con que se pretende satisfacer las necesidades de 
la población. De hecho, ex isten otros aspectos, tan importantes 
corrio los mencionados, que se relacionan con la "ca lidad" de 
los bienes y servicios consum idos. H ablar de la satisfacc ión de 
las necesidades esenciales implica hacer mención d e indicado
res de la "ca lidad de v ida" de la población, los cuales difícilmen
te pueden refl ejarse en las c if ras mencionadas de consumo. 

Ello significa que si añad iéramos al costo de los satisfactores 
aque llos que resultan de las actividades productivas, como son 
la contam inación, los costos de aglomerac ión, de transporte, de 
tiempo ineficientem ente utilizado, los costos en términos de sa
lud física y emocional de los habitantes de las grandes zonas co
nurbadas del país, entre otros, tendríamos -a no dudarlo- una 
magnitud de déficit de consumo mucho más aguda, en términos 
de población y de hogares no capaces de satisfacer sus necesida
des esenciales, de lo que sugieren las cuantificaciones apuntadas.9 

acceso a la educación para el autocu idado de la salud. En el caso de la 
educación, se requiere tener acceso a los sistemas educat ivos y red ucir 
los niveles de deserción; formar profesores; impartir la educación mediante 
contenidos que respondan a las necesidades de la sociedad, y contar con 
au las adecuadas y suficientes. En relación con la vivienda, además de las 
dificultades económicas involucradas para el acceso a ésta, se necesita 
resolver el problerna de la ubicación espacial de la misma dentro de la 
localidad; adecuar el número de habitantes por vivienda y dotar a ésta 
de los servicios básicos de agua potable, luz y drenaje. 

8. En una de las conclusiones de nuestra investigación para la Copla
mar apuntábamos: "Med iante ejercicios de simulación numérica se pu
dieron detectar algunos de los efectos sobre la estructu ra productiva que 
tienen los contrastes en los patrones de consumo que llevan a cabo los 
hogares situados en los distintos estratos de ingreso. Se encuentra, por 
ejemplo, que por cada millón de pesos en consumo que se eroga de acuer
do con la estru ctura sectorial de gasto de cada deci l de hogares, las re
percusiones en el va lor bruto de la producción son mayores en los estratos 
medios de ingresos, en tanto que los deciles bajos generan un mayor nú
mero de empleos permanentes remunerados; en contraste, los deci les de 
elevados ingresos inducen una mayor proporción de insumas de origen 
importado y requieren, en términos comparativos, un mayor volumen de 
inversión en capital fijo para satisfacerlos" . Coplamar, op. cit., p. 106. 

9. Como resultado de la concentración demográfica e industrial en 
grandes ciudades, se presentan graves alteraciones ambientales fundamen
talmente por la generación de efectos negativos provenientes del sector 
industrial. Entre éstos se encuentran los causados por la contaminación 
del aire y del agua, los que a su vez degradan suelos y subsuelos. 

El deterioro de la atmósfera es part icularmente alarmante en las ciu-

Todos estos aspectos - módulos d istributi vos del ingreso, na
turaleza de la estructura productiva e insufic iente "ca lidad" de 
vida de la pob lación- son factores tora les q ue lim itan la satisfac
c ión de las necesidades básicas de la pob lac ió n. Otro factor, por 
supuesto, rad ica en los bajos niveles de ingreso y de consumo 
de la población, los cuales se redujeron drásticamente a parti r 
de 198 t, último añb del auge petrolero.10 

Necesidades esenciales y estructura productiva 
a principios del siglo XXI 

De acuerdo con las proyecc iones de l INEGI-Conapo, la po
blación nacional alcanzará los 11 O millones de personas en 

e l año 2007, de registrarse la " hi pótesis de fecund idad progra
mática", o en e l 2003 de concretarse la "hipótesis de fecundidad 
altern ativa" .11 Para los fines de nuestro aná li sis, supondremos 

·dad es de México, Monterrey, Guadalajara, Coatzacoa lcos, Minatitlán, Sa
lamanca e lrapuato, debido a las emisiones de más de S 000 empresas 
y de automóviles y autobuses, que provocan concentraciones de conta-
minantes que en ocasiones llegan a niveles muy elevados. · 

En la cuenca de l valle de México, tan só lo las termoeléctricas y la refi
nería producen 481 ton diarias de óx 1dos de azufre y 34 ton de material 
part icu lado. Además, los 2.S millones de vehículos que circu lan diaria
mente emiten 3.7 millones de toneladas anuales de contaminantes. El re
su ltado: la zona metropo litana del va lle de México es una de las más 
contaminadas del planeta. 

Por otro lado, la producción de desechos sólidos provoca otra serie 
de alterac iones ecológicas, ya que no se manejan ni almacenan adecua
damente y, por lo tanto, las U a 16 toneladas de basura que se prod ucen 
diariamente, son fuentes de alimento de fauna nociva, combustión es
pontánea, contam inación atmosférica y afectación de sistemas subterrá
neos y superficiales de agua y mantos freáticos. Véase Planeación Democrática. 

. Ecología, SEDUE, México, 1983, p. 6S. 
Por otra parte, el crecimiento de asentam ientos humanos, aunado a 

la expansión industrial, ha generado graves problemas en relación con 
el uso de los recursos hidráulicos. Las descargas de aguas residuales pro
venientes de actividades industriales, mineras, agropecuarias, pesqueras, 
comerc iales y domésticas han afectado significativamente las cuencas del 
sistema de los ríos Lerma-Santiago, Pánuco, Coatzacoalcos, Balsas y Blanco. 
Véase Manuel López Portillo y Ramos, El medio ambiente en México, Fon
do de Cu ltura Económica, México, 1982, p. 40. 

10. Queda por analiza r, en fases posteriores de la investigación, el efec
to de la cri sis en los niveles de satisfacción de las necesidades esenciales 
de la población. Reyes Heroles, mediante ejercicios de simulación nu
mérica, ha demostrado con toda claridad que la distribución del ingreso 
y los niveles de bienestar en México son muy sensibles a las políticas eco
nómicas de corto plazo. Una de sus conc lusiones apunta: " ... en un país 
subdesarro llado, tendrá efectos sustanciales a corto plazo sobre el bie
nestar: concentrará el ingreso y reducirá el bienestar de las familias más 
pobres" , ). Reyes Heroles, Política macroeconómica y bienestar en Mé
xico, Fondo de Cu ltura Económica, México, 1983, p. 340. La crisis de los 
ochenta seguramente ha tenido severas consecuencias en este sentido. 
Baste hacer notar que, con base en las cuentas nacionales, se estima que 
el nive l de consumo per cápita de la población se redujo de 43 800 pe
sos (a precios de 1980) en 1981 a 39 400 pesos en 198S y a sólo 36 300 
pesos en 1987; un deterioro del - 17% en los últimos siete años, como 
resultado del estancamiento de la economía vis-a-vis el crecimiento de
mográfico del país. 

11 . La "h ipótesis programática", segú n el Conapo, corresponde a ni
veles bajos de fecundidad, en tanto que la "alternativa", a niveles relati
vamente mayores que la programática. "En el primer caso se supone que 
la población nacional crecerá a 1.2% en el año 201 O, mientras que en 
el segundo crecerá a 1.6 por ciento." Véase INEGI-Conapo, Proyeccio
nes de la población de México y de las entidades federativas: 7980-2070, 
México, 198S, p. XI; proyecciones: ' pp. 2 y S. 



CUADRO 2 

Demanda finai básica requerida para satisfacer 
las necesidades esenciales de la población 
en el año 2007'1 
(Miles de millones de pesos de 7980) 

Sector Absoluto % 

Agricultura, ganadería y pesca 198.6 3.9 
Minería 9.2 0.2 
Manufacturas 1 378.0 27.1 
Productos al imenticios, 

bebidas y tabaco 387. 1 7.6 
Texti les, prendas de vest ir, 

cuero 328.6 6.5 
Productos de madera 39.8 0.8 
Papel, imprenta, ed itoria les 11 7.5 2.3 
Productos químicos, caucho, 

plástico 133 .7 2.6 
Minerales no metálicos 9.1 0.2 
Industrias metá licas básicas 22 .7 0.4 
Productos metálicos, maquinaria 

y equipo 272.4 5.3 
Otras 67.9 1.3 
Construcción 795.9 15.6 
Electricidad 52 .8 l. O 
Comercio, restaurantes 

y hoteles 686.3 13.5 
Comunicaciones y transportes 474.9 9.3 
Servicios financieros y alquiler de 

inmuebles 654.0 12.8 
Servicios sociales y personales 843.2 16.6 

Total de ramas 5 092.9 100.0 

a. Incluye el consumo privado normativo (alimentación, uso de vivien
da, y demás sat isfactores espec ificados en la CNS E) , consumo público 
en educación y sa lud, y gastos de inversión en escuelas y hospitales 
y construcción y reparación de viviendas. 

Fuente: Estimaciones de la Coplamar, reconvertidas a prec ios (del pro
ductor) de 1980, op. cit. , cuad ro 55, p. 93 . 

que preva lecerá la primera, por lo que cabría esperar, para me
diados del 2007, una pob lación de 109.8 millones de personas, 
de las cuales 54 .6 millones (49.7%) serán hombres y 55.2 millo
nes (50.3%), mujeres. 

Seleccionamos una población como ésa porque en el estudio 
previo de la Coplamar ya se cuantificaron sus necesidades esencia
les no só lo en términos de gastos en consumo privado (normati
vo) sino de la magnitud de las transferencias req uerid as para 
atender a dicha población por la vía de consumo públ ico, inclu
yendo las invers iones para la const ru cción de viviendas, escue
las, hospita les y clíni cas, así como las obras de infraest ru ctura 
urban a ind ispensab les para su operac ión.12 

La proyección de las cuantías correspondientes considera la 
población total y la d istribuida en intervalos de edad y sexo, de 
acuerdo con las proyecc iones del Conapo; la distribución por de
c iles de hogares supone constante el tamaño medio de los hoga
res registrado en 1977. Con tales estimaciones, y tomando como 
base la CNSE, se estimó el consumo mínimo que requeriría en el 
año 2007 cada decil de hogares pa ra tener acceso a los bienes 

12. Las bases metodológicas de las proyecciones se describen con de
ta lle en Coplamar, op. cit., pp. 82-84 y 88-96. 

------ -- --- -- r - ------- - ----- --- -.;-o·- .. _ ..... 

y servicios que serían adq uiridos por la vía mercantil o por auto
producción. · 

En el ejercic io cuantitativo que sirve de base a las proyecc io
nes se supuso, además, que la sati sfacc ión de las neces idades de 
educación básica - primaria y secundaria- y de cuidado de la 
sa lud se cubrirían con transferencias gubernamentales en espe
cie, es decir, por med io de gasto público -pago a maestros, ser
vic ios médicos, etc.-; con las partidas de inversión se rea lizaría 
la construcción de escuelas, hospitales y clín icas asistenc iales. 13 

En el renglón de vivienda se espec ifica que para que toda la . " 
pob lación tenga acceso a una morada adecuada al f inal del hori 
zonte de planeac ión sería necesario rehabilitar, ampliar o cons
truir el equiva lente de 30.4 millones de viviendas. En todos los 
casos se trata de habitac ión de tipo popular, la cual reúne las ca
racterísticas requeridas para satisfacer el mínimo de comodidad 
e higiene para un hogar típico de 4.7 miembros. 14 

La suma de los gastos en consumo normativo, en consumo pú
blico y en bienes de inversión para atender a una pob lación co
mo la proyectada para el año 2007 constituye la demanda final 
básica exógena, la cua l se cuantifica en el cuadro 2. Desde el punto 
de vista sectorial, 27% de los sati sfactores requeridos provendría 
del sector manufacturero, 15.6% de la industria de la constru c
ción, 29.4% del sector servicios y sólo 3.9% de bienes produci
dos por el sector primario (agricultura, ganadería y pesca). 

Los anteriores son los requerimientos de bienes y se rvicios bá
sicos de ·carácter final. Ahora bien: desde un punto de vista pura
mente estadístico, el requi sito material para que toda la población 
satisfaga sus necesidades esenciales de bienes y servic ios adqui
ridos por la vía mercantil y la autoproducción rad ica en que los 
hogares de menores recursos tengan acceso a un consumo al me
nos igual al mínimo normativo. Ello significa que el ingreso fami 
liar del primer decil de hoga res deberá ser, al menos, igual al 
consumo normativo, y el de los demás dec iles igual o mayor al 
co rrespondiente gasto normativo . Q ue el consumo de esos deci
les sea mayor - y cuántas veces mayor- que el consumo norma
tivo dependerá, básicamente, de la cuantía del ingreso disponible 
de los hogares y de cómo se distribuye entre los hogares. 15 

Para incluir en el análisis el efecto de la distribución del ingre
so en los requerimientos económicos para satisfacer las necesi
dades esenciales supondremos tres escenarios (hipótesis) distintos. 
Supóngase que para el año 2007 se registrara una distribución del 
ingreso entre los hogares mexic·anos idéntica a la de 1985. 16 En 
ese caso, para que los hogares del decil1 tuviesen un gasto igual 
al consumo normativo, se req ueriría un ingreso familiar al menos 
igual a ese consumo básico, bajo el supuesto que su aho rro fuese 
cero . Bajo estos supuestos, el ingreso de los demás dec iles sería 
tantas veces mayor que el del decil 1, cuantas veces fue mayor 
en 1985, como se ilustra en la hipótesis 1 del cuadro 3. En la hi 
pótesis 11 se expresa el ingreso de los hogares en el año 2007 si 
su distribución fuese similar a la regist rada (después de impues
tos) en el Reino Unido en los sesenta. En la hipótesis 111 se expresa 
la cuantía del ingreso familiar si la distribución fuese parecida a 
la de los países socialistas en esa misma década (véase el cuadro 3). 

13. /bid ., cuadro 53, p. 91. 
14. /bid., p. 91. 
15. /bid., p. 84. 
16. Que corresponde a 1983, como quedó apuntado. 



CUADRO 3 

Ingreso fa miliar compatible con la satisfacción de las 
necesidades esenciales de la població n en e l año 2007, 
según tres hipótesis de distribución del ingreso 1 

(Miles de millones de pesos a precios de 7 980) 

Deciles 
de Hipótesis 1 Hipótesis 11 Hipótesis 111 

hogares Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

1 271.4 1.34 27 1.4 2.50 271.4 4.50 
2 544.7 2 .69 488.5 4.50 392. 1 6.50 
3 777.8 3.84 597.0 5.50 485.4 8.00 
4 1 01 2.7 5.00 705.9 6.50 543 .0 9 .00 
S 1 282.1 6.33 804.2 7.50 573.1 9.50 
6 1 456.3 7.86 902 .8 8 .50 603 .3 10.00 
7 1 985.9 9.80 1 144.2 11 .00 663.7 11 .00 
8 2 547 .9 12 .58 1 331.6 13.00 724.0 12. 00 
9 3 461.4 17.09 1 691.5 16.00 784 .1 13.00 
10 6 778 .9 33.47 2 510.5 24 .50 995.4 16.50 

Total 20 77 9.7 100.0 10 447.6 700.0 6 035.5 700.0 

l. La hipótesis 1 supone una distribución del ingreso igual a la existente 
en 1985 (Gini = 0.45); la 11 , semejante a la del Reino Unido en 1967 
(después de impuestos) (Gi ni = 0.32), y la 111 , similar a la de los países 
sociali stas (G ini = 0 .18) 

Fuente: Elaboraciones propias con base en cálculos previos presentados 
en Coplamar-Siglo XXI, op. cit., cuadro 50, p. 86. La distribución 
de la hipótesis 1 corresponde a la distribución del ingreso en 1983 
(INEGI, Resultados preliminares de la EN/AH, cuarto trimestre de 
1983, México, 1987, cuadro IV, S, p. 22); la de la 11 está adapta
da de A. B. Atkinson (The Economics of lneguality, Oxford Cla
rendon Press, Oxford, 1975, cuadro 4. 1, p. 51); la de la 111 es similar 
a la de Checoslovaquia en 1964 (adaptada de M. P. Todaro, Eco
nomía para un mundo en desarrollo, México, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1982, cuadro IX. 8, pp. 242-243). 

Lo anterior no quiere decir, obviamente, que la distribución 
del ingreso a principios del siglo XXI se comportará de acuerdo 
con estas hipótesis. Lo que se pretende es ofrecer diferentes es
cenarios de distr ibución compatibles con la satisfacción de las ne
cesidades esenciales de la poblac ión, ya que en los tres escenari os 
se ~u pone que todos los hogares reciben un ingreso igual o supe
rior a su consumo básico o mínimo. recomendable. La diferenc ia 
entre los escenarios estriba en que, a mayor desigualdad en la 
distr ibución, mayores tendrían que ser los ingresos de los hoga
res más ricos -en re lación con los del decil1 - y, por tanto, ma
yores los nive les agregados de ingreso fami liar compatibles con 
la satisfacc ión genera lizada de las necesidades esencia les . 

Los diversos nive les de ingreso por hogar implicados por las 
distintas hipótesis se traduc irían en diferentes niveles de ahorro 
famil iar y montos de consumo de los hogares. De acuerdo con 
algunos supuestos plausibles es posible estimar la cuantía del con
sumo en cada dec il bajo cada una de las hipótesis. Dado q ue en 
todas el consumo básico es constante, se debe cuantificar la mag
nitud del consumo excedente, así como la procedencia sectorial 
de los bienes y servicios que lo constituirían .17 

17. Se supone que la propensión al consumo básico es unitaria, es 
decir, que todos los hogares destinan una fracción de su ingreso a su ad
quisición . El monto del ingreso menos el del consumo básico const ituye, 
entonces, el ingreso excedente, el cual se supone que se distribuye entre 
ahorro y consumo de acuerdo con las propensiones margina les de cada 
decil registradas en 1977. Bajo estos supuestos, se determinó el monto 
del ahorro y del consumo exceder'lte. Este último, a su vez, se supone 

De esta manera, se construyeron los vectores de demanda fi
nal correspond ientes a cada una de las hipótesis de distribución 
del ingreso, los cuales incluyen , además del desglose sectoria l del 
consumo excedente, la cuantía de la demanda final exógena con
tenida en el cuadro 2. La col umna " E" de los cuadros IV, VI y 
VIII del anexo presenta la cuantfa de la demanda fina l para el año 
2007, consistente con cada una de las hi pótesis de distribución 
del ingreso. 

Las p reguntas que se p lantean son: ¿de qué magnitud sería el 
esfuerzo -en términ os de crec imiento económico- que se re
q ueriría para abastecer los vectores de demanda final planteados 
por cada una de las hipótesis? ¿Cuál sería el perfi l de la estructura 
productiva consistente con cada una de esas demandas finales? 

Para responder a estas pregu ntas hacemos uso del modelo 
insum o-producto, como en el estudio de la Coplamar _, 8 Las li
mitac iones metodológicas son evidentes, dada la naturaleza es
tática del modelo, y lo extenso del horizonte de la proyección . 
En efecto, el modelo refleja la estructura de re laciones interind us
tr iales (y de prec ios re lativos) preva lec iente en 1980, la cual se
guramente registrará importantes modificac iones en los próximos 
20 años como consecuencia del cambio tecnológico, de los pro
cesos de reconversió n industria l y de la modificación de la es
tructura de precios relativos de la economía. No obstante, y pese 
a ta les limitac iones, considerarnos que las proyecciones son ilus
trat ivas de la magnitud del esfÚerzo económ ico requerido, según 
las hipótesis de di stribu ción del ingreso propuestas. 

El cuadro 4 sintetiza la información más relevante para el aná
lisi s. De mantenerse los actuales módulos d istributi vos hasta la 
primera década del siglo XXI (hipótesis 1) , el valor bruto de la pro
ducción tendría que acrecentarse a una tasa media anual de 7.4%, 
si se pretendiese satisfacer las neces idades esenciales de la po
b lac ión del año 2007. En tal caso, la producción bruta nacional 
req uerida sería de poco más de 40 billones de pesos (a precios 
de 1980), es decir, c inco veces mayor que la de 1985. El consu
mo nac ional (público y privado) tendría que acrecentarse a una 
tasa de 7.3% anual en promed io, para registrar una cuantfa supe
rior a los 17 bi llones de pesos en el año final del horizonte de 
proyecc ión. De esa c ifra, 77% correspondería a consu mo sun
tuario y só lo 23% al de bienes y servicios básicos. Un acrecenta
miento de la capac idad productiva corno la seña lada rec lamaría 

que se asigna a la adqu_isición de bienes y se rvicios procedentes de las 
di st intas ramas de actividad de acuerdo con las propensiones marginales 
al gasto de cada decil de cada sector de procedencia. Véase: Coplamar, 
op. cit. , p. 87. La discusión en deta lle· se encuentra en el anexo metodo-
lógico 11 de esa obra, pp. 127-167. . 

18 . En la proyección se utilizó la matriz de coeficientes de transaccio
nes totales de 1980. El sector de demanda final estimado se tomó como 
exógeno para cada una de las hipótesis de distribución del ingreso. Para 
tener una estimación de los demás sectores de demanda final, se consi
deraron endógenos los sectores de consumo privado importado, de for
mación bruta de capital (naciona l e importada), y del consumo público 
(naciona l e importado), con excepción de los gastos en educación y sa
lud, que forman parte de la demanda exógena. No se consideraron otras 
opciones de exportación en forma exógena, por lo que se supone que 
en el interior debe generarse una cuantfa de exportaciones que cubra exac
tamente la de los bienes importados (de insumas, de consumo, de inver
sión). Supone, entonces, una balanza comercial equ ilibrada en el largo 
plazo, lo cual obviamente no es muy realista. Para una descripción deta
llada de la metodología, consúltese el anexo metodológico 11 de Copla
mar, op. cit. , pp. 156-161. 
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CUADRO 4 

Estructura del valor bruto de la producción en 7 985 y para tres hipótesis de distribución del ingreso compatible 
con la satisfacción generalizada de las necesidades esenciales de la población en el año 2007 

Tasas implfcitas de crecimiento 
M iles de millones de pesos de 7 980 medio anual, 7985- 2007 

H ipótesis Hipótesis Hipótesis Hipótesis Hipótesis Hipótesis 
7985 1 11 111 1 11 111 

Demanda intermedia 2 798.3 15 28 1.4 7 203.0 4 378.8 8.0 4.4 2.1 

Demanda final S 295.3 24 984.8 12 084.4 7 512.7 7.3 3.8 1.6 
Consumo (pri vado y de 

gobierno) 3 63 1.2 17 133.8 8 746.3 S 456.8 7.3 4. 1 1.9 
Formación bruta de capital 

fijo 883.6 7 850.7 3 338.4 2 055.9 10.4 6.2 3.9 
Variación de existencias 31.1 n.d. n.d. n.d. 
Exportaciones 1 749.4 

VaiQr bruto de la producc ión 8 093 .6 40 265.2 19 287.6 11 890.5 7.6 4.0 1.8 

1. Las exportaciones no se consideraron explícitamente en ~1 modelo. Los demás rubros de la demanda final incluyen un contenido importado que 
se supone tgua l a una comente de exportaciones que lo financia. 

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEG I-PNUD, México, 1987, cuadro 31, ·p. 51. 

un crecim iento acelerado de la fo rmación bruta de capital, a una 
tasa med ia anual de 10.4% entre 198S y el año 2007. Satisfacer 
las necesidades esencia les de toda la población sin modificar la 
distribución del ingreso requeriría, en suma, un considerable es
fuerzo productivo en términos de crec imiento económico y acu
mulación de capital. 

Las otras dos hipótesis ilustran el sendero de crecim iento que 
se requeri ría para alcanzar el mismo objetivo - la satisfacción ge
neralizada de las necesidades esenciales- si paralelamente se re
gistrasen mod ificac iones en los módulos d istributivos del ingreso 
de los hogares. La hipótesis 11 , que supone una distribución del 
ingreso similar a la existente (después de impuestos) en la Gran 
Bretaña a finales de los sesenta, req ueriríq para el año 2007 un 
va lor de producción de 19.3 bi llones de pesos (a precios de 1980), 
para lo cual sería necesario una tasa acumu lativa de 4% anual 
en promed io. En el último año de la proyección, el consumo na
cional sería aproximadamente de 8.7 billones de pesos (a prec ios 
de 1980), SS% de carácter suntuario, y 4S% de bienes y servicios 
básicos (consumo normativo). Este sendero de crecimiento reque
riría de una tasa de acumulación de 6.2% anual en promed io en 
términos rea les de 198S a 2007. 

Por último, la hipótesis 11 1, al suponer una dist ribución del in
greso similar a la que registran los países socialistas en la actualidad, 
exigiría un esfuerzo aún menor -en térm inos de crec imiento
para garantizar la satisfacción generalizada de las necesidades 
esenciales: la producción bruta tendría que acrecentarse sólo 1.8% 
anual en promedio, 1.9% el consu mo nac ional y 3.9% la for
mación bruta de capital. Según esta hipótes is, 72% del consumo 
nacional sería de bienes y servicios básicos (normativo) y sólo 28% 
del consumo excedente. 

Estas proyecciones ratifican una de las concl usiones más 
importantes expresadas en el estud io de la Coplamar: " ... que en 
ausencia de redistribución del ingreso, la satisfacc ión de las ne
cesidades esenciales de toda la población reclamaría, aun en el 
largo plazo, muy elevadas tasas de crecim iento económico; por 

el contrario, a medida que el proceso redistributivo fuese más pro
fundo, los requerimientos de crecimiento del aparato productivo 
serían significat ivamente menores" .19 

Los senderos de crecim iento de la economía de acuerdo con 
cada uno de los escenarios impl icarían requerimientos sectoria
les diferenciados y, por lo mismo, estructuras productivas dife
rentes hacia el fin al del período de proyección. El cuadro S 
contiene información sobre las tasas de crec imiento sectorial del 
PIB compatibles con cada hipótes is, así como del perfil implícito 
de su estructura productiva. 

La hipótesis 1 implicaría un crec imiento muy acelerado de la 
producc ión de todos los sectores económ icos: de más de 10% 
anual en la industria de la construcc ión, a más de S% anual en 
las actividades agropecuarias, esto es, entre 2 y 3 puntos porcen
tuales por arriba del crecimiento esperado de la población. A p rin
cipios del siglo XX I se tendría una estructura productiva diferente 
de la actua l, en espec ial en las manufacturas (textiles y prendas 
de vestir, prod uctos metálicos, maquinaria y equipo), la construc
ción y los servicios financieros y renta de bienes inmuebles, y me
nor participación relativa del sector agropecuario, del comercio, 
restaurantes y hoteles y de los servicios soc iales y personales. Es
ta estructura productiva estaría orientada a satisfacer las deman
das de los consumidores de mayores ingresos, dado que poco más 
de las tres cuartas partes del consumo sería de carácter suntuario 
y só lo una tercera parte de consumo básico . 

La hipótesis 11 impondría requerimientos sectoriales de produc
ción menos espectaculares. Las manufacturas tendrían que acre
centarse a una tasa med ia anua l de 4.2% (también con hincapié 
en la producción de texti les y prendas de vestir, productos de ma
dera e industria del papel y ed itorial), en tanto que los servicios 
financieros y la renta de inmuebles también deberían registrar ta
sas de crecimiento relativamente altas (S .1% anual en promedio). 
En este escenario, la producción agropecuaria debería aumentar 

19. Coplamar, op. cit., p. 99 . 



CUADRO 5 

Producto interno bruto, 1985, y proyecciones al año 2007 compatibles con la satisfacción de las necesidades esenciales 
de acuerdo con hipótesis seleccionadas de distribución del ingreso 

7985 Hipótesis 1 

Sectores P/8 % P/8 % 

Agricultura, ganadería y pesca 416.2 8.6 1 322.3 5.7 
Minería 182 .0 3.8 934.0 . 4.0 
Manufacturas 1 050.2 21.8 5 523 .3 23.7 

Productos al imenticios, bebidas y 
tabaco 275.4 5.7 871 .8 3.7 

Texti les, prendas de vestir y cuero 134.1 2.8 818.4 3.5 
Industria y productos de la madera 40.2 0.8 313.0 1.3 
Papel e imprenta y editoria les 60.9 1.3 345.4 1.5 
Sustancias químicas, caucho y 

plástico 184.1 3:8 858.3 3.7 
Minerales no metál icos 72.9 1.5 423.7 1.8 
1 nd ustrias metálicas básicas 61.2 1.3 392.5 1.7 
Productos metálicos, maquinaria y 

equipo 194.2 4.0 1 322.0 5.7 
Otras 27.3 0.6 178.1 0.8 

Construcción 266.0 5.5 2 296.5 9.9 
Electricidad 62.4 1.3 245.5 1.1 
Comercio, restaurantes y hoteles 1 313.2 27.3 5 485.5 23.6 
Comunicaciones y transportes 306.5 6.4 1 501.0 6.4 
Servicios financieros y bienes in-

muebles 486.8 10.1 2 760.6 11 .9 
Servicios sociales y personales 734.3 15.2 3 204.8 13.8 

Tota l de ramas 4 877.7 700.0 23 273.4 700.0 

1. Tasa media anual de crecimiento (%). 

' 2.6%, ligeramente más que el crecim iento poblacional. Hacia el 
segundo lustro del siglo XXI la estructura productiva tendería a 
favorecer -en comparación con la de 1985- marginalmente a las 
man ufacturas, la industria de la construcción, las comunicac io
nes y transportes, y la prestación de servicios financieros y alqui
ler de inmuebles, rubro que incluye la renta (pagada e imputada) 
por el uso de vivienda. Reducirían su importancia re lativa los sec
tores agropecuario (aunque no tanto como en la hipótesis 1), el 
comercio, restaurantes y hoteles y, marginalmente, los servicios 
sociales y personales (cuadro 5). 

La hipótesis 111, que supone una distribución del ingreso más 
igualitaria, impondría r€querimientos sectori ales de producción 
muy modestos. Sólo algunas manufacturas (textiles y prendas de 
vestir, industrias de la madera y sus productos y papel e impren
ta), la construcción y el alqu iler de bienes inmuebles requerirían 
tasas anuales superiores a 3%, en tanto que la producc ión agro
pecuaria tendría un crecimiento menor de 1% anual en prome
dio (cuadro 5) . Queda claro que una estrategia como ésta pondría 
el acento casi de manera exclusiva en el proceso redistributivo, 
exigiendo muy poco en términos de crecimiento económico pa
ra satisfacer las necesidades esencia les en la primera década del 
siglo XXI. 

En suma, a medida que la distri bución del ingreso se orienta
se más hacia la satisfacción de las necesidades básicas y disminu
yese la importancia de los ingresos excedentes se tendrían que 
registrar transformaciones en la estructura productiva del país en 
favor de los bienes y servicios básicos y en contra de los suntua
rios, además de que se requerirían menos esfuerzos en términos 
de crec imiento económico. 

H ipótesis 11 Hipótesis 111 

Esfuerzo1 P/8 % Esfuerzol P/8 % 

5.40 730.2 6.4 2.59 483.7 6.9 
7.72 436.7 3.9 4.06 269.5 3.8 
7.84 2 599.4 22.9 4.21 1 548.1 21.9 

5.38 435.1 3.8 2.10 248.4 3.5 
8 .57 437.4 3.9 5.52 285.5 4.0 
9.78 137.0 1.2 5.73 79.1 1.1 
8.21 188.9 1.7 5.28 130.1 1.8 

7.25 417.9 3.7 3.80 256.4 3.6 
8.33 177.8 1.6 4.14 110.5 1.6 
8 .81 168.0 1.5 4.70 100.6 1.4 

9.11 546.5 4.8 4.82 280.3 4.0 
8.91 90.9 0.8 5.63 57.3 0.8 

10.29 957.1 8.4 5.99 631.9 9.0 
6.42 131.0 1.2 3.43 88.9 1.3 
6.71 2 572.9 22.7 3.10 1 450.8 20.6 
7.49 805 .5 7.1 4.49 545 .5 7.7 

8.21 1 454.1 12 .8 5.10 969.5 13 .7 
6.93 1 641.3 14.5 3.72 1 071.4 15.2 

7.42 77 328.0 700.0 3.96 7 059.3 700.0 

Conclusiones: hacia una estrategia 
de largo plazo para la satisfacción de las 
necesidades esenciales en México 

Esfuerzol 

0.69 
1.80 
1. 78 

-0.47 
3.49 
3.13 
3.51 

1.52 
1.91 
2.28 

1.68 
3.44 
4 .01 
1.62 
0.45 
2.66 

3.18 
1.73 

7.75 

L as proyecciones dejan en claro que el acceso generalizado 
de los hogares mexicanos a los bienes y servicios básicos re

querirá considerar de manera explít ica, en una estrategia de de
sarrollo de largo plazo, la estrecha relación entre la forma como 
se distribuye el ingreso, la orientación sectorial del aparato pro
ductivo y la intensidad del crecimiento económico. 

Es muy interesante comprobar, creemos, que si no cambia la 
distribución del ingreso, será necesario un crecimiento económi
co muy acelerado, durante poco más de dos décadas, para que 
los estratos de menores ingresos tengan acceso a los satisfactores 
esenciales. Ese elevado crecimiento implicaría, a su vez, que en 
el primer decenio del siglo XXI la estructura productiva estuviera 
decididamente orientada a la producción de bienes y servicios 
suntuarios para cubrir la demanda de una minoría relativa de la 
población poseedora de la mayor parte de la riqueza nacional.. 
Se tendría, en suma, una economía al servic io de una sociedad 
po larizada, en la que no obstante que todos los mexicanos ten
drían acceso a los bienes y servicios básicos, las distancias abso
lutas entre ricos y pobres serían aún más acentuadas que en la 
actua lidad. Es evidente la poca viabilidad económica, social y po
lítica de una estrategia de largo plazo como ésta. 20 

20. Desde un punto de vista puramente económico, quintuplicar en 
dos decenios la capacidad productiva, con características sectoriales co
mo las especificadas por este escenario, resulta poco probable por varias 
razones. En primer lugar, porque requeriría un elevado proceso de acu-



En el otro extermo, el mismo objetivo socia l sería alcanzable 
con tasas de crecimiento económico signi ficat ivamente más ba
jas (menos de 2% anual) si se ll evase a cabo un proceso redistri
butivo considerable, que seguramente requeriría la mod ificac ión 
de las estructuras polít icas y soc iales del país para hacerlas com
patibles con una soc iedad igua litari a como la de los países soc ia
li stas en la actu alidad . En este caso tampoco son evidentes las 
posibilidades de una transfo rm ación política y social a m ediano 
plazo como la implicada por este escenario. 

La opc ión parece radicar más bien en una estrategia que con
jugue req uerimientos v iables de c rec imiento económico con un 
cambio gradual en la distribución del ingreso y en la estructura 

mulación de capi tal, equivalente a un coeficiente de inversión (forma
ción de capitai/PIB) mayor de 30%, d ifícilmente alcanzable en ausencia 
de cuantiosas inversiones externas directas o financiam iento externo cre
ciente. En segundo lugar, porque ex igiría tasas de crec imiento de las im
portaciones muy elevadas, y que tendrían que ser financiadas por una 
cantidad correspondiente de exportaciones para garantizar el equilibrio 
del sector externo en el largo plazo. 

Es probable, sin embargo, que las más seri as limitaciones provendrían 
de los elevados req uerimientos de energéticos y recursos naturales . En 
efecto, en el "escenario de tendencia" del Programa Nacional de Ener
géticos (1984) se apunta, en relación con el año 2000, que el país se diri
ge " hacia un consumo excesivo e irracional de energía total ... como 
resultado de un crecimiento promedio de energía de entre 6% y 7%" 
anual (cf. Programa Nacional de Energía 7984-7988, Poder Ejecutivo Fe
deral, México, 1984, p. 49). Utilizando las elasticidades-ingreso implícitas 
en las proyecciones del Programa, estimamos que el crecimiento econó
mico requerido por nuestra hipótesis 1 necesitaría un crecimiento medio 
anual de entre 9.9 y 11.4 por ciento en la demanda de energéticos, creci
miento significat ivamente mayor que el previsto por la tendencia, el que, 
por lo elevado de su crecimiento, se pres ume que "determinaría presio
nes sobre la estructura de producción, arrojando como resultado rigide
ces y estrangulamientos en las etapas productivas, así como una menor 
flexibilidad para adaptarse a cambios imprevistos. Asimismo, las reservas 
probadas de recursos energéticos disminuirían aceleradamente y el lími
te técnico de-producción quedarfa por debajo de la demanda. Por últi 
mo, las exportaciones se reducirían abruptamente a cero en el próx imo 
decenio" (subrayado nuestro, ibid., p. 52). Los requerimientos energéti
cos serían considerablemente menores en nuestros dos escenarios alter
nat ivos: entre 5.2 y 6.0 por ciento en el caso de la hipótesis 11 , y entre 
2.2 y 2.6 por ciento en la hipótesis 111. . 

Hemos estud iado las implicaciones energéticas de nuestros escena
rios en otra parte. Véase Enrique Hernández Laos, " Necesidades esen
ciales y demanda de energéticos: escenarios de crecimiento de largo 
plazo" , en Investigación Económica, núm. 169, México, julio-septiembre 
de 1984, pp. 199-21 5. 

Otras limitaciones provendrían del insuficie,nte abastecimiento de re
cursos naturales, por ejemplo el agua. El Plan Nacional Hidráulico prevé 
en sus proyecciones que la demanda de agua para uso potable, indus
trial y agrícola se expandiría a una tasa media anual de 3.8% entre 1980 
y el año 2000, y encuentra problemas considerables para garantizar su 
abastec imiento, sobre todo por la dificultad de hacer coincidir geográfi
camente los lugares de abastecimiento con los de consumo. En este sen
tido, un estudioso concluye: " la situación futura en México en cuanto 
a disponibilidad de agua en cantidad y cal idad suficiente no es muy hala
güeña" . Cf. M .A. García Lara, " Los recursos hidráulicos", en López Porti
llo y Ramos, op. cit. , p. 105. Tomando como base los requerimientos de 
agua potable por habitante y para uso industrial y agrícola por unidad 
de PIB sectorial para 1980, llevamos a cabo una est imación gruesa de los 
requerimientos probables de agua para el año 2007 bajo cada uno de nues
tros escenarios. La hipótesis 1 implicaría un crecimiento medio anual de 
5.5% de la demanda de agua, crecim iento superior al proyectado por el 
Plan Nacional Hidráulico; los otros dos escenarios plantearían crecimientos 
de la demanda de agua menos espectaculares: de 2.7% anual según la 
hipótesis 11 y 0.9% anual de acuerdo con la 111. 

productiva del país. En este caso, de registrarse en México mó
dulos distributivos como los ex istentes en el Reino Unido labo
rista de principios de los setenta, el crecimiento económico 
requerido (4% anual) podría alcanzarse en un horizonte tempo
ral como el que aq uí se plantea. 

Lo anterior no quita el ca rácter altamente hipotético a un es
cenario como éste, toda vez que nada garantiza la compatibili
zac ión de una vía de creci miento y una distribución del ingreso 
como las implicadas por la hipótesis 11, por no mencionar las m o
dificaciones políticas y soc iales que requ eriría tal compatibiliza
c ión . Éstos son aspectos cuya discusión queda fuera del ámbito 
de nuestros conocimientos. Aquí só lo apuntaremos algunas con
siderac iones económicas que nos parecen pertinentes en este 
sentido. 

Desde un punto de vista teóri co, varias hipótesis plantean la 
estrecha relación entre la form a como se distribuye el ingreso y 
las distintas "etapas" del desarrollo económico, en especial la que 
ahora se conoce como la hipótesis de Kuznets. 21 La abundantí
sima literatura que apoya empíricamente las pertinencias de esa 
hipótesis hace imposible ignorar la interacción de ambos fenó
menos.22 Con fines puramente ilustrativos, estimaremos las ca
racterísticas de la distribución del ingreso que tendría un país 
hipotético, cuyo nivel de producto per cápita fuese igual al de 
México de 1977 y 1985, y comparar ambas distribucion es con 
las realmente observadas en el país en esos años. 21 

21. Kuznets y Myrdal, como es sabido, plantean que el proceso de 
industrialización y urbanizac ión provoca, en las primeras fases, una dis
tribución del ingreso más desigual en los países subdesarrollados, por
que en las primeras etapas el desarrollo se concentra en el "sector 
moderno". Es sólo en las tapas avanzadas, a muy elevados ingresos per 
cápita, que el progreso afecta a la total idad de la economía y provoca 
una red istribución de ca rácter significat ivo. Véase S. Kuznets, "Quantita
tive aspects of the econom ic growth of nations, VIl: Di stribution of inco
me by size" , en Economic Oevelopment and Cultural Change, vol. 11 , 
núm . 2, enero de 1963, pp. 1-80. También G. Myrdal, Teoría económica 
y regiones subdesarrolladas, Fondo de Cultura Económica, México, 1963 . 

22. En refe rencia a los países subdesarrollados, Kuznets afirm a que 
" una distribución des igual del ingreso será un serio obstáculo al creci
miento económico si los ingresos más elevados son considerados por la 
sociedad como ilegítimos e ilícitos; si estos ingresos se utilizan para afir
mar la posición monopolíst ica [de algunos grupos], si se gastan frívola
mente en bienes superfluos o si establecen barreras que impiden el ascenso 
[social] de las personas capaces de los menores estratos" , op. cit., p. 69. 
En la década pasada numerosas investigaciones empíricas tendieron a apo
yar esta hipótesis. Entre otros, H. Chenery y M. Syrquin, Patterns of Oe
velopment 7950- 1970, Oxford University Press, Oxford, 1975; H. Chenery 
et al. , Redistribution with Crowth, Oxford University Press, Oxford, 1974; 
l. Adelman y C. Taft Morris, Economic Crowth and Social Equity in Oe
veloping Countries, Stanford University Press, Stanford, 1973. El trabajo 
más extenso y completo en este sentido se encuentra en T. Das, Effects 
of Oemographic Change and Choice of lncome Unit on the Size Oistri
bution of lncome, tesis de doctorado, University of East Anglia, 1977. 

23. El ejercicio supone que el nivel de producto per cápita refleja la 
"etapa" del proceso de desarrollo de los países . Chenery y Syrkin ca lcu
laron, con base en una muestra de 66 países, ecuaciones de regresión 
para expl icar la participación de 20% de los hogares con menores ingre
sos, en función del logaritmo del producto per cápita y del cuad rado de 
éste. Véase Chenery y Syrkin, op cit. , cuadro 7, p. 49. Aplicando el PIB 
per cápita de México a esas ecuaciones en los años mencionados, se ob
tiene una distribución hipotética correspondiente a esos " niveles" de de
sarrollo. La participación del 40% de ingresos med ios se obtuvo por 
diferencia pa ra complementar 100 por ciento. 



CUADRO 6 

México: distribución del ingreso de los hogares en 1977 y 7985; distribución "objetivo" en el 2007 (hipótesis //), 
y comparación con las distribuciones proyectadas sobre la base de la hipótesis de S. Kuznets 

Diferencia 
Real y ·" objetivo " Hipótesis de Kuznetsc 2007-7985 

Percentiles 7977 7985. 200? 7977 7985 2007 " Objetivo"d Kuznets• 
de hogares (a) (b) (e) (d) (e) (f) (c-b) (f-b) 

40% más bajo 11 .4 12.9 19.0 11.6 11 .7 12.4 6.1 0.7 
40% interm edio 34.8 36.6 40.5 35.9 36.0 38.8 3.9 2.8 
20% superior 53.8 50.5 40.5 52 .5 52.3 48.8 - 10.0 -3.5 

Total 700.0 700.0 700. 0 700.0 "100.0 700.0 

PIB per cápitaf 710.5 741.3 1 161 .2 710.5 741.0 1 161.0 

a. Corresponde a la distribución observada en 1983. 
b. Di stri bución im plícita en la hipótesis 11 compatible con la satisfacc ión de las necesidades de la población . 
c. Cá lcu los del percentil 40% inferior y 20% superior, con base en las ecuaciones presentadas por H . Chenery y M . Syrquin , Patterns of Development 

7950- 7910, Oxford , O.V.P. , 1977, cuad ro 7, p. 49. Estas ecuaciones se ca lcularon con base en una muestra t ransversal de 66 países, en los cuales 
la part icipación de cada percentil es una función cuadrática del producto per cápita de los pa íses, en dólares de 1965. 

d . Efecto redistributivo impli cado por la hipótesis 11 de 1985 a 2007. 
e. Redistribución "esperada" por efecto del crecim iento del ingreso per cápita de 1985 a 2007. 
f. Dó lares de 1965. 
Fuente: 1987 y 1985, Resultados preliminares de la ENICH 7983, INEGI, México, 1987, cuadro IV . S, p. 22. La distribución "objet ivo" para el 2007 se 

ca lculó con base en el cuad ro 3. Las estimaciones de la hipótesis de Kuznets, como se explica en el texto . 

Cabe apuntar la similitud de la distribución hipotética y la ob
servada en México, espec ialmente en 1977, así como la relat iva 
consistencia con la pred icc ión de los cam bios distributivos entre 
ese año y 1985 (cuadro 6). 24 Supóngase que las estimaciones con 
este método fuesen indicati vas del proceso red istributivo de lar
go plazo; de ser así, en el año 2007 se tendría, con un producto 
per cápita como el supuesto en la hipótesis 11 , una d istribución 
como la que se señala en la sexta colu mna del cuadro menciona
do. Esta distribución tendría un carácter más concentrado que la 
dist ribución supuesta por la hipótesis 11 , toda vez que 20% de los 
hoga res más ricos tendría una mayor participación en el ingreso 
(48.8% contra 40.5%) y 40% de los hogares más pobres tendría 
una menor participación relativa (12.4% contra 19.0%). 

Aunque no se pretende dar mayor validez a estas proyeccio
nes, resulta de interés apuntar que la distribución del ingreso im
plicada por la hipótes is 11 tendría que ser más rad ical que la que 
cabría esperar como resu ltado de una tendencia inducida por la 
industria lización de largo plazo. En efecto, la hipótesis 11 supon
dría red ucir en más de 1 O puntos porcentua les la partic ipac ión 
de 20% de los hogares con mayo res ingresos, cuatro de los cua
les se orientarán hacia los hogares de ingresos medios y seis ha
cia los de menores ingresos (véanse las últimas dos columnas del 
cuadro 5). 

Todo lo anterior ti ene el único propósito de sugerir que una 
estrategia de desarrollo como la propuesta deberá dar prioridad 
al objetivo de redistribuir el ingreso en el largo plazo, si lo que 

24. La redistribución estadística observada entre 1977 y 1985 es muy 
probable que obedezca, en parte importante, a diferencias en la cober
tura de las encuestas, así como a modificaciones en la definición de los 
ingresos, toda vez que la ENIGH de 1983 incluye una mayor proporción 
de ingresos en especie que la EN IGH de 1977. Éste es un aspecto que re
qu iere investigación . 

se pretende es la satisfacción generalizada de las necesidades esen
cialés de los mexicanos. Esta estrategia deberá contener políticas 
red istributivas específicas, orientadas a acrecentar la participación 
de 40% de los hogares con menores ingresos, y a red ucir la de 
20% de aq uellos con mayores recursos. Esa diferenciación no es 
arbitrari a; corresponde en buena medida a los grandes grupos so
cioeconómicos tributari os y beneficiarios del desarrollo econó
mico de la posguerra. 25 

El cambio de la di stribución del ingreso en la parte alta de 
la pi rámide ex igirá acc iones estratégicas para desconcent rar la 
propiedad y red istribuir el ingreso por med io de una reforma fis
ca l y progresiva, que grave de manera global los altos ingresos 
provenientes de la propiedad. La experiencia de otros países po
d rá ser muy úti l en la elaboración de políticas viables en ese 
sentido .26 

25. Coincidiendo con la hipótesis de Kuznets, un estudio ahora clási
co de la CEPAL afirma que la distribución del ingreso en el sector moder
no de las economías latinoamericanas podría ser similar a la de los países 
industria lizados de Occidente. Lo que caracteri za a América Latina sería 
la subsistencia de un sector trad icional muy importante -40% más 
pobre-, cuyos niveles de productividad e ingresos son muy bajos en com
paración con los del sector moderno . La notab le desigualdad que se ob
serva sería el resultado " de juntar las dos distribuciones en una sola 
estimación" . La CEPAL afirma que, aunque d iferentes, ambos sectores 
"se empalman gradualmente, uno con el otro, y la ex istencia del sector 
primiti vo [trad icional] tiene importantes influencias en el funcionamien
to del sector moderno". Véase lncome Distribution in Latin America, 
ONU, Nueva York, 1977, p. 28 . 

26. La concentración de la propiedad es un factor importante para 
explicar la concentración del ingreso en el tope de la d istribución, diga
mos en 5% de los hogares con mayores ingresos . Por ello, una red istribu
ción de la propiedad -por medio de un impuesto al patrimonio o a su 
translación por la vía de la herencia- afectaría notablemente la distribu
ción del ingreso en el mediano plazo. Algunos estudiosos afirman que 



Por otra parte, una estrategia que dé prioridad a la reducción 
del subempleo entre los jornaleros agrícolas, que eleve la eficiencia 
de la producción ejidal, que aporte créd ito para la capita li zac ión 
rural y que revierta las secula res transferencias de capita l del sec
tor rural al urbano mediante el mejoramiento de los términos de 
intercambio a favor de las actividades agropecuarias, será un ele
mento sine qua non para aumentar la participación de 40% de 
los hogares con menores ingresos. La creación de empleos remu
nerados en las zonas urbanas y el apoyo a los trabajadores autoem
pleados en pequeña escala repercutirá favorablemente en la 
participación de los hogares con ingresos medios.27 

Elementos básicos de la estrategia para afectar la parte infe
rior y media de la distribución serán, por tanto, la c re;¡¡c ión de 
empleos y la elevación de la productividad por medio del me
joramiento -cuantitativo y cualitativo- de la educac ión en 
México. 28 

No es evidente, sin embargo, que ambos objetivos -creación 
de empleo y elevación sustantiva de la productividad- resulten 
compatibles con una tasa de crecimiento económico tan reduci
da como la postulada por la hipótesis 11, especia lmente en el sec
tor industria l. 29 

pueden coexist ir una considerable concentración de la propiedad con 
una distribución medianamente igualitaria del ingreso, si el Estado apli ca 
una polftica fiscal progresiva como en el caso del Reino Unido laborista 
de la década de los setenta. Sin embargo, pareciera haber límites a la pro
gresividad de los sistemas impositivos en los países capital istas, por los 
efectos adversos que se siguen a la reducción de los incentivos a la acu
mulación de capital. Véase H .F. Lydall, A Theory of lncome Distribution, 
Oxford University Press, Oxford, 1979, pp. 223 y 293-296. Sobre la con
centración de la propiedad, véase H.F. Lydall y j .B. Lansing, "A Compa
ri son of the Distribution of Personal lncome and Wealth in the United 
States and Great Britain" , en A.B. Atkinson (ed.), Wealth, lncome and 
lnequality, Penguin Education Series, Hamondsworth, 1973, pp. 136-159. 
Sobre la eficacia de políticas para desconcentrar la propiedad, véase A. B. 
Atkinson, The Economics of lnequality, Oxford University Press, Oxford, 
1975, cap. VIl, pp. 143-160. 

27. Véase el análisis cuant itativo llevado a cabo en este sentido por 
W. van Ginneken, Socioeconomic Croups and lncome Distribution in Mé
xico, OIT, Croom Helm, Ginebra, 1980, pp. 147 y 155. Un anál isis com
plementario, introduciendo la dimensión regional, puede encontrarse en 
H. Lydall, lnequality in México, op. cit, pp. 60-69. Para la ubicación de 
los trabajadores por sector de actividad en los deciles de hogares, véase 
E. Rovsar, "Aná lisis de las tendencias en la distribución del ingreso en 
México (1958-1977)" , en R. Cordera y C. Tello (eds.), La desigualdad en 
México, Siglo XXI Editores, México, 1980. 

28. Estos dos aspectos son los principales factores que explicaban la 
mayor parte de la varianza de los ingresos per cápita de los hogares en 
México tanto en 1968 como en 1977. Cf. W. van Ginneken, op. cit. Por 
lo demás, existe consenso en señalar qué las tendencias hacia la iguala
ción de la distribución del ingreso en la mayoría de los pafses industriali
zados en las primeras dos décadas de la posguerra obedeció a la virtual 
eliminación del desempleo y a la universalización de los niveles educati
vos. Véase R.J. Nicholson, " The distribution of personal income" , en A. B. 
Atk inson (ed.), op. cit, p. 99-100. 

29 . Est imaciones preliminares permiten prever que la PEA1podría cre
cer a una tasa media anual de 2.6% de 1985 a 2007 (0.5% la rural y 3.4% 
la urbana) . Una tasa de crecimiento del PIB como la implicada por la hi
pótesis que nos ocupa (4% anual en promedio; 2.6% la agrícola y 4.1% 
la no agrfcola), impondrfa tasas muy modestas de crecimiento de la pro
ductividad -sobre todo en el sector no agrfcola- si se buscara absorber 
toda la fuerza de trabajo que se generará en el período. Las estimaciones 
de la PEA se llevaron a cabo aplicando las tasas específicas de participa
ción masculina y femenina del CELADE a la población de uno y otro se-
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El problema se acentúa, de alguna manera, por el contexto 
económ ico internacional -el actual y el previsible-, en el que 
la compet itividad y la apertura de mercados externos tendrá que 
basarse en una mayor productividad industrial, y cada vez me
nos en las tradicionales ventajas comparativas apoyadas en el bajo 
costo de la mano de obra de los países subdesarrollados. 1':-Jo es 
exagerada, quizás, la observac ión de P. Druker de que " la elec
ción entre una política industrial que favorezca la producción y 
una que favorezca el empleo está llegando a ser una discusión 
polít ica que prevalecerá por lo que resta del siglo.[ .. . ] Como am
bas opciones avanzan en direcciones opuestas, se están llegan
do a convertir en opciones d iferentes."30 

Todo lo anterior const ituye tan sólo un recuento de algunos 
factores que consideramos pertinentes en la discusión. En la prác
tica se requerirá formular, de manera coherente, políticas v iables 
de inserc ión de la economía mexicana en la nueva división inter
nacional del trabajo, compatibles con las modificaciones de la es
tructura productiva y de la distribución del ingreso que permitan, 
en las próximas dos décadas, el acceso de todos los mexicanos 
a la satisfacción de sus necesidades esencia les. 

Este último deberá ser, creemos, el argumento centra l de una 
nueva estrategia de desarrollo económico del país. Después de 
70 años de conclu ida la etapa armada de la Revolución mexica
na, no hay nada -históricamente hablando- que justifique la pos
tergación de esta meta básica de la sociedad . 

Vale recordar, a manera de colofón, la conc lusión de D. Félix 
en su ensayo sobre la desigualdad social en México. Al referirse 
a las dificultades para predecir los cambios políticos o los límites 
de la estabilidad política del país, comenta : 

" . .. la célebre undécima edición de la Enciclopedia Británi
ca, publicada en 1911, el año que dio inicio la Revolución Mexica
na, contiene un efusivo artícu lo sobre el Porfiriato en México, don
de se opina que 'el descontento con Oíaz aparentemente se 
concentraba en una minoría', y predecía una pacífica transición 
[del poder] a un sucesor elegido por él mismo. En la décima cuarta 
edición, la Británica hizo considerables correcciones, concluyendo 
su artículo -más crítico- sobre el Porfiriato con el siguiente 
aserto: 'en suma, las condiciones de las masas en 7 9 7 O eran 
más deplorables que nunca. Bajo tales circunstancias, el tercer 
gran movimiento socioeconómico de México era seguro e ine
vitable'."31 O 

xo, por grupos de edad, proyectados por el INEGI-Conapo. Para las 
proyecciones de población véase INEGI-Conapo, op. cit., hipótesis de fe
cundidad programática. Para las tasas de participación véase Boletrn De
mográfico, Celade, año XVIII, núm. 35, Santiago de Chi le, enero de 1985, 
cuad ro 25. 

30. P. Druker, " La cambiante economía internacional", en In vestiga
ción Económica, 1987, p. 50. Druker hace notar que el bajo costo labo
ral dejará de ser una ventaja importante para el comercio internacional, 
" ... simplemente porque en los pafses desarrollados está comenzando a 
representar un porcentaje menor de los costos" (p. 51). Cita el ejemplo 
de Japón, en donde se prevé duplicar la producción manufacturera en 
los próximos 20 años, reduciendo el empleo industria l entre 25 y 40 por 
ciento; ello representa un aumento de la productividad laboral de entre 
S y 6 por ciento anua l en promed io, que se logrará mediante la sustitu
ción de trabajo manual por especializado y por una mayor intensidad de 
capita l, base de la automatización y la robotización (ibid, p. 46-48). 

31. D. Félix, " lncome lnequality in Mexico", en Current History, núm. 
136, marzo de 1977, p. 136. 
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Anexo estadístico 

CUADRO 1 

Consumo normativo por deciles y sector de procedencia, 1985 
(Millones de pesos a precios del productor de 1980) 

2 3 4 5 6 7 8 9 70 Total 

Agr icultu ra, ganaderfa 
y pesca 8 080.6 9 529.7 10 138.5 11 087.1 10 990.4 11 239.5 11 585.6 12 136.0 11 962 .5 12 547.5 109297.3 

Minería 
Manufacturas 51 523 .6 60 362.2 64 290.9 70 159.5 69 592 .3 71 146.7 73 488.6 77 169. 1 76 599 .3 80 801.4 695 133.7 

Ali mentos, bebidas 
y tabaco 18 778.0 22 145.7 23 560.1 25 764.3 25 539.9 26 11 9.0 26 922.7 28 202.6 27 798.3 29 177.0 254 007.6 

Textiles, prendas de 
vestir y cuero 15 301.4 17 717.6 18 863.6 20 593.6 20 410.4 20 869.1 21 667.8 22 928.5 22 999 .9 24 454.8 205 806.7 

Industria y productos 
de madera 1 69 1.2 2 035.1 2 166.7 2 358.1 2 352 .3 2 395.1 2 445.8 2 5L4.2 2 452.1 2 537.8 22 958.6 

Papel e imprenta 
y editoriales S 117.8 S 895.3 6 322.6 6 775.2 6 7Q-:J .O 6 924. 1 7 149.6 7 479.8 7 589.7 8 106.0 68 152. 1 

'Sustancias químicas, 
caucho y plástico 4 883 .9 S 677.4 6 08.0 6 610.4 6 543.7 6 698 .9 6 933.1 7 283 .4 7 284.9 7 738.3 65 734.0 

Minerales no metá licos 179.7 212.0 225.3 246.5 244.3 249.8 257.5 269.2 265.9 279.2 2 429.4 
Industri as m'etá licas 

básicas 
Productos metálicos, 

maqu inaria y equipo 3 064.4 3 613.6 3 844.3 4 204.5 4 167 .8 4 262.3 4 393.6 4 602.5 4 536.4 4 761. 3 41 450.5 
Otras 2 507.2 3 065.4 3 228.3 3 607 .0 3 542.0 3 628.4 3 718.5 3 878.9 3 672.1 3 747. 1 34 594.9 

Construcción 
Electricidad 2 536.0 2 990.8 3 181 .8 3 479.5 3 449.2 3 527.5 3 636. 1 3 808.8 3 754.3 3 940.5 34 304.5 
Comercio, restaurantes 

y hoteles 28 087.0 33 23 1.9 35 361.9 38 759.1 38 343 .9 39 211. 5 40 419.7 42 332.4 41 594.9 43 590.7 380 932.9 
Comunicaciones 

y transpo rtes 20 477.7 23 097.4 24 642 .1 26 479 .7 26 533 .1 27 123.7 28 246.7 30 008.1 30 902. 1 33 368. 1 270 878 .8 
Serv icios financieros 

y bienes inmuebles 32 830.8 38718.7 41 191 .6 45 046.3 44 653.6 45 666.5 47 071.7 49 309.0 48 602.6 51 012.7 444103.5 
Servicios sociales 

y personales 11 802.8 13 556.0 14 480. 1 15693 .7 15 602.7 15 965.8 16 573. 1 17 510.8 17 711 .6 18 933.0 157829.6 

Total 755 338.5 78 7 486.7 793 286.9 2 70 704.9 209 765.2 273 88 7.2 227 027.5 232 274.2 23 7 727.4 244 793.8 2 092 480.3 

Fuente: Cálculos propios con base en las cuentas nacionales . La descripción de la metodología aparece en el texto. 

CUADRO 11 

Consumo privado ajustado a las cuentas nacionales por deciles y sector de procedencia, 7985 
(Millones de pesos a precios del productor de 1980) 

7 2 3 4 5 ' 6 7 8 9 70 Total 

Agricultura, ganadería 
y pesca 1411 2. 1 19 088.9 20 051.1 18 142 .2 17 200.0 17 186.6 17 874.6 19 958.3 22 038.2 26 274.9 191 927.0 

Minería 0.8 1.1 1.9 3.0 4.3 5.5 8.0 11.2 19.0 40.3 95.0 
Manufacturas 15 528 .8 33 353.8 47 662.4 63 420.5 77 308.6 93 796.9 11 4 546.4 145 178.5 180 656.2 290 444.9 1 061 897.0 

Alimentos, bebidas 
y tabaco 10 983.6 23 224. 1 31 714.9 42 445 .2 51 981.6 59 635.6 68 773 .5 82 402 .9 95 129 .1 11 5 060.6 581 351.0 

Textiles, prendas de 
vestir y cuero 1 967.8 4 473.3 6 676.6 9 160.8 10 483.6 13 955.9 18 093 .5 23 746 .7 33 184.1 55 186.6 176 929.0 

lnrl• 1stria y product 
de madera 64.9 351.1 840.0 930.1 1 319.0 2 093.0 3 282 .1 S 484.5 4 476.8 10 889.6 29 73 1.0 

Papel e imprenta 
y ed itoria le!: 89.2 224.2 438.2 72 1.6 1 053.6 1 563.7 2 090.0 3 118.8 4 092.3 7 219.4 20611 .0 -+ 
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Sustancias químicas, 
caucho y plástico 

M inerales no metá licos 
Industrias metálicas 

básicas 
Productos metál icos, 

maquinaria y equipo 

1 557 .2 
8S.3 

402.2 
378.5 

2 

3 136.0 
258.7 

5.3 

1 079.0 
602.0 

3 

S 087.3 
433.3 

8.3 

1 537.2 
926.7 

4 

6 108.9 
896.9 

16.2 

2 077.9 
1 062.8 

5 

7 073.8 
1 273.9 

40.3 

2 749.3 
1 333.5 

6 7 

8 613.6 10 489.2 
1 274.8 2 285.1 

87.7 25 .5 

4 673 .9 
1 898 .7 

6 827.1 
2 680.4 

8 

13 380.9 
3 279.7 

370.9 

9 031.0 
4 363.2 

9 70 

17742.7 31076.3 
S 478.3 10 136.9 

566.8 1 749.1 

14 213.7 46 694.7 
S 772.5 1243 1.7 

Tota l 

104 266.0 
25 403.0 

2 870.0 

89 286.0 
31 450.0 Otras 

Construcción 
Electricidad 133 .7 319.9 SS0.3 870.4 1 299.7 1 S32 .8 1 902.8 2 874.8 3 S30.6 S 374.0 18 389.0 
Comercio, restaurantes 

y hoteles 
Comunicaciones 

10S01. 1 22 002.8 30826.9 39733 .1 47845.4 61 078.6 7S719.9 98062 .7 131 605.3 210897.2 728273.0 

y transportes 
Servic ios financ ieros 

3474.0 7041.0 99S9.2 12683.1 1S324.3 19213.9 23976.1 30765.7 40912.7 67983.0 23 1 333.0 

y bienes inmuebles 
Servicios sociales 

3 646.8 6 716.5 9 4S9.4 13 822.4 17 504.8 22 129.7 28 62 1.0 36 246.7 56 190. 7 138137.0 332 475.0 

y personales 2294.0 5013.4 7 179 .6 9170.1 13S12.1 18901.8 26736.2 35211 .0 5905 1.3 181636.S 3S8706.0 

Total 49 697.3 93 537.2 725 690.9 751 844.9 189 999.7 233 845.8 289 385.0 368 309.0 494 003.9 920 787.8 2 923 095.0 

Fuente: Cálculos propios con base en las cuentas nacionales. La descri pción de la metodología aparece en el texto. 

CUADRO 111 

Diferencia respecto al consumo normativo por deciles y sector de procedencia, 7 985 
(Millones de pesos a precios del productor de 7 980) 

Agri cu ltura, ganadería 
y pesca 

Minerfa 
Manufacturas 

Alimentos, bebidas 
y tabaco 

Textiles, prendas de 

2 3 4 

6 03 1.4 9 559.2 9 9 12.6 7 055.2 
0.8 1. 1 1.9 3.0 

- 35 994.8 - 27 008.4 - 16 628.5 - 6 739.0 

7 794.4 1 078.4 8 154.8 16680.9 

5 

6 209.6 
4.3 

7 716.3 

26 44 1. 7 

6 

5 947.0 
5.5 

22 650.2 

33 516 .6 

7 

6 289.0 
8.0 

41 057.8 

41 850.7 

vetirycuero - 13333.5- 13244.3 - 12 187.0 -1 1432.8-9926.8-6 913.2-3574.3 
Industria y productos 

de madera 1 626.3 - 1 684.0 - 1 326.8 - 1 428.0 - 1 033.3 - 302.2 836.3 
Papel e imprenta 

y editoriales 5 028.6 - 5 671.1 - 5 884.4 - 6 053 .6 - 5 738.4 - 5 360.4 - S OS9.S -
Sustancias qu fmicas, 

caucho y plástico 3 326.7 - 2 541.4 - 992.7 - SOl.S S30. 1 1 914.7 3 SS6. 1 
Minerales no metálicos - 94.4 46.7 208.1 650.S 1 029.6 1 02S.O 2 027.6 
lndust rras metálicas 

básicas 5.3 8.3 16.2 40 .3 87.7 2S .S 
Productos metálicos, 

maquinaria y equipo 2 662.2 - 2 534.6 - 2 307.1 - 2 126.6 - 1 4 18.5 411.6 2 433 .S 
Otras - 2 128.7 - 2 463.4 - 2 301 .6 - 2 S44.2 - 2 208.S - 1 729.6 - 1 038.1 

Const rucción 
Electricidad 
Comercio, restaurantes 

y hoteles 
Comunicac iones 

2402.3-2671.0- 2631.S - 2609.1-2 149.5- 1 994.7- 1 733 .2-

- 17 585.9 -11 229 .1 - 4 S34.9 974.0 9 501.4 21 867.2 3S 300.2 

8 

7 822 .4 
11. 2 

68 009.3 

54 200.3 

818.2 

2 960.3 

4 36 1.0 -

6 097.S 
3 010.5 

370.9 

4 428.S 
484.2 

934.0 -

55 730.3 

y t ransportes 
Servicios financieros 

- 17 003 .7 - 16 OS6.4 - 14 682.9 -13 796.6 - 11 208 .9 - 7 909.8 - 4 270.6 757.7 

y boenes inmuebles 
Servicios sociales 

y personales 

- 29 183.9 -32002.3 -31732. 1 -31 223.9 -27 148.9 -23 S36.9 - 184S0.7 - 13062.3 

9 508.8 - 8 S42.7 - 7 300.S - 6 523.6 - 2 090.6 2936.0 101 63.1 17 700.2 

9 

1007S.7 
19.0 

104 056.9 

67 330.8 

10 184.2 

2 024 .7 

3 497.4 -

10 4S7.8 
S 212.3 

S66.8 

9 677.3 
2 100.4 

223 .8 

/0 

13 727.5 
40.3 

209 643.6 

85 883.6 

Total 

82 629.7 
9S.O 

366 763.3 

327 343.4 

30 73 1.9 - 28 877.7 

8 3S1.7 6 772.4 

886.6 - 47 S41. 1 

23 338.0 
9 857.7 

1 749. 1 

38 S32 .0 
22 973 .6 

2 870.0 

41 933.5 47 83S.5 
8 684.6 - 3 144.9 

1 433.5 - 1S 91S.S 

90 010.3 167 306.5 347 340.1 

10 010.6 34 614.9 - 39 545.8 

7 S88. 1 87 124.3 - 111 628.S 

41 339.7 162 703.5 200 876.4 

Total - 705 647.2 -87 949.6 -67 596.0 -52.860.0 - 79 766. 7 19 964.6 68 363.6 136 034.8 262 876.6 676 594.0 830 614.7 

Fuente: Cuadros 1 y 2. 
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CUADRO IV 

Hipótesis /: Demanda tota l en el año 2000 por sector, transacciones totales 
(Miles de millones de pesos a precios de 7980) 

Insumas 
intermedios 

A 
Consumo p rivado 1 

8 

Consumo de 
gobierno 

e 

Formación bruta 
de capital 

Demanda final 
(B+C+D) 

Oferta total 
(A+E) 

Agricul tura, ganadería 
y pesca 

Minería 
Manufacturas 

Alimentos, bebidas 
y tabaco 

Textiles, prend as de 
vestir y cuero 

Industria y productos 
de madera 

Papel e imprenta 
y editoriales 

Sustancias químicas, 
ca ucho y plástico 

Minerales no metálicos 
Industrias metálicas 

básicas 
Productos metálicos, 

maquinaria y equipo 
Otras 

Construcc ión 
Electri cidad 
Comercio, restaurantes 

y hoteles 
Comunicacion es 

y transportes 
Servicios financieros 

y bienes inmuebles 
Servic ios socia les 

y personales 

Total 

Valor 

1 495.3 
1 259 .9 
7 546 .6 

643. 1 

656.9 

422.7 

593 .7 

1 715.3 
696.2 

1 145.0 

1 562.4 
111 .2 

193. 1 

1 719 .3 

750.0 

1 091 .0 

1 226.2 

75 281 .4 

% 

9.8 
8.2 

49.4 

4.2 

4.3 

2.8 

3.9 

11.2 
4.6 

7.5 

10.2 
0.7 

1.3 

11.3 

4.9 

7. 1. 

B.O 

100.0 

Va lor 

308.0 
48.6 

S 898 .6 

2 181.5 

1 237.3 

260.2 

247.5 

651.9 
85.0 

16.9 

987 .7 
230 .6 

126. 1 

4 03 7.1 

1 372.4 

1 972 .9 

3 024.8 

16 788.6 

% 

l.B 
0.3 

35. 1 

13.0 

7.4 

1.5 

1.5 

3.9 
0.5 

0.1 

5.9 
1.4 

0.8 

24.0 

8.2 

11.8 

18.0 

700.0 

l. Inc luye el gasto en ed ucación y sa lud. 

CUADRO V 

Hipótesis /: gasto total en el año 2000, por sector 
(Miles de millones de pesos de 7980) 

Insumas 
intermedios 

A 

Va lor % 

Insumas 
importados 

8 

Valor % 

Insumas totales 
e 

Va lor % 

Va lor 

1.6 
1.6 

158.5 

2.4 

3.4 

2.8 

28 .5 

43.4 
23 .7 

4.1 

44.5 
5.7 

14.2 

21.5 

51. 7 

55 .6 

40.5 

345.2 

Salarios 
D 

Valo r 

Agricultura, ganade rla 
y pesca 3.7 348.9 

Minerla 2.2 276.5 

% 

0 .5 
0.5 

45.9 

0.7 

1.0 

0.8 

8.3 

12.6 
6.9 

1.2 

12.9 
1.6 

4.1 

6 .2 

15.0 

16.1 

11. 7 

100.0 

% 

Valor 

167.7 
26.0 

2 265.0 

o 

29 .6 

41.8 

35.7 

13.2 

67.9 
6.9 

140.2 

1 865.2 
64.5 

4 601 .5 

649.5 

102.8 

38.2 

7 850.7 

Superávit bruto 
de explotación 

E 

Valor % 

4. 1 966.4 
3.2 545.0 

% 

2. 1 
0 .3 

28.9 

0.4 

0.5 

0.5 

0.2 

0. 9 
0.1 

1.8 

23.8 
0.8 

58.6 

&.3 

1.3 

0.5 

700.0 

Va lor 

477.3 
75.9 

8 322.8 

2 213.6 

1 282.9 

298.6 

289.3 

763.3 
115.4 

161.4 

2 897 .5 
300.8 

4 601.5 
140.4 

4 707.9 

1 526.9 

2 028.7 

3 103 .4 

24 984.8 

Impuestos 
indirectos netos 
de subsidios 

F 

Va lor % 

7.0 0.6 
111.7 8 .9 

Manufactu ras 
Alimentos, bebidas 

y tabaco 

550.4 
287.7 

7 723.8 

4.0 
2.0 

55.7 

12 .9 
46.6 

984.1 

1.0 
3.7 

78.2 

563 .1 
329.3 

8 707.5 57.5 2 235.8 26.1 2 814.7 

72 
4.1 

20.9 472.2 37.6 

Textiles, prendas 
de vestir y cuero 

Industrias y prod uc
tos de la madera 

Pape l e imprenta 
y ed ito ria les 

Sustancias qulmicas, 
caucho y plástico 

1 878.7 

1 077.3 

382.1 

401 .2 

1 189.8 

13.5 72 .5 5.8 1 951.3 

7.8 22 .1 1.8 1 099.0 

2.8 8.3 0.7 390.4 

2.9 62.0 4.9 463.2 

8.6 176.8 14 .1 1 366. 1 

12.9 249.0 2.9 503.1 3.7 120.0 9.6 

7.3 334.4 3.9 444.0 3.3 40.0 3.2 

2.6 121.6 1.4 179.7 1. 3 11 .8 0.9 

3. 1 156.6 1.8 168.4 1.3 20.4 1.6 

9.0 314.6 3.7 390.8 2.9 152 .8 12.2 

E 

% 

1.9 
0.3 

33.3 

8.9 

5. 1 

i .2 

1.2 

3.1 
0.5 

0 .6 

11 .6 
1.2 

18.4 
0.6 

18.8 

6. 1 

8.1 

12.4 

100.0 

Va lor 

1 972.6 
1 335.8 

15 868 .3 

2 856.4 

1 940.0 

72 1.1 

882.8 

2 478.4 
81 1.4 

1 306.5 

4 459.9 
411.8 

4 601.5 
333 .5 

6 427.2 

2 276.7 

3 119.7 

4 329.9 

40 265.2 

F 

% 

4.9 
3.3 

39.4 

7.1 

4.8 

1.8 

2.2 

6.2 
2.0 

3.2 

11 .1 
1.0 

11 .4 
0.8 

16.0 

5.7 

7.7 

10.8 

100.0 

Valor agregado 
ID+ E+ F! 

e 

Valor bruto 
de producción 

IC + CJ 
H 

Valor 

1 322.3 
934.0 

S 523.3 

871.8 

818.4 

313.0 

345.4 

858.3 

% Va lor 

5.7 1 885.6 
4.0 1 263 .3 

23.7 13 790.7 

3.7 2 823 .5 

3.5 1 917.6 

1.3 703.2 

1.5 808.7 

3.7 2 224.6 

% 

5.0 
3.3 

36.3 

7.4 

5.1 

1.9 

2. 1 

5.9 -



Insumas 
intermedios 

A 

M inerales no 
metálicos 

Industri as metálicas 
básicas 

Productos metálicos, 
maquinaria y equipo 

Otras 
Constru cción 
Electricidad 
Comercio, restaurantes 

Valor 

341.7 

646.6 

1 694.7 
111 .6 

2 217.6 
74.3 

y hoteles 94 1.7 
Comunicaciones y 

transportes 686.8 
Servicios financieros y 

bienes inmuebles 330.7 
Servicios socia les y 

personales 1 069.7 

% 

2.5 

4.7 

12.2 
0.8 

16.0 
0.5 

6.8 

4.9 

2.4 

7.7 

mextco en 1a pnmera aecaaa ae1 stglo xx1 

Insumas 
importados 

8 
Insumas totales 

e 
Salarios 

D 

Super,ívit bruto 
de explotación 

E 

Impuestos 
indirectos netos 
de subsidios 

F 

Valor agregado 
ID+ E+ FJ 

e 

Valor bruto 
de producción 

(G + C) 
H 

Va lor % Valor 

18.8 

11 7.9 

471.0 
34.8 
87.2 
13.6 

0.0 

50.7 

14.9 

48.1 

1.5 

9.4 

37.4 
2.8 
6.9 
1.1 

360.5 

764.5 

2 166.3 
146.2 

2 304.8 
87.9 

0 .0 941.7 

4.0 737.5 

1.2 345.6 

3.8 1 11 7.8 

% Va lor % 

2.4 162.3 

5.1 153.2 

14.3 685.1 
1.0 59.2 

15.2 1 474.7 
0.6 154. 1 

1.9 

1.8 

8.0 
0.7 

17.2 
1.8 

Va lor 

241.8 

226.8 

552. 1 
108.0 
800.3 
103.6 

% Valor % 

1.8 19.4 

1.7 12.6 

4. 1 84.4 
0.8 10.8 
6.0 21.7 
0.8 - 12.3 

1.5 

1.0 

6.7 
0.9 
1.7 

- 1.0 

Valor 

423.7 

392 .5 

1 322.0 
178.1 

2 296.5 
245.5 

% 

1.8 784.2 

1.7 1 157.2 

5.7 
0.8 
9.9 
1.1 

3 047.4 
324.3 

4 601.5 
333.3 

% 

2.1 

3.0 

8.0 
0.9 

12.1 
0.9 

6.2 1 188.2 13.9 3 725.8 27.7 57 1.3 45.5 5 485.5 23.6 6 427.0 16.9 

4.9 63 1.3 7.4 904.8 6.7 - 35 .2 2.8 1 501.0 6.4 2 238.4 5.9 

2.3 502.4 5.9 2 153.3 16.0 104.8 8.3 2 760.6 11.9 3 106.0 8.2 

7.4 1 765.6 20.6 1 424.9 10.6 13.9 1.1 3 204.8 13.8 4 322.8 11 .4 

Total 13 877.6 100.0 1 258. 1 100.0 13 135.1 100.0 8 577.5 100.0 15 438.8 100.0 1 255.0 100.0 23 273.4 100.0 37 968.6 100.0 

CUADRO VI 

Hipótesis 11: demanda total en el año 2000, por sector. Transacciones totales 
(Miles de millones de pesos a precios de 7 980) 

Agricultura, ganadería 
y pesca 

Minerfa 
Manufacturas 

Al imentos, bebidas 
y tabaco 

Texti les, prendas de 
vesti r y cuero 

Industria y productos 
de madera 

Papel e imprenta 
y editoriales 

Sustancias qufmicas, 
caucho y plástico 

Minera les no metálicos 
Industrias metá licas 

básicas 
Productos metálicos, 

maq uinaria y eq uipo 
Otras 

Construcción 
Electricidad 
Comercio, restaurantes 

y hoteles 
Comunicaciones 

y transportes 
Servicios financieros 

y bienes inmuebles 
, Servic ios sociales 

y personales 

Total 

Insumas 
intermedios 

A 

Va lor 

772. 1 
590.7 

3 507.9 

329.2 

351.0 

182.2 

299.7 

842.4 
295.3 

491.8 

658.8 
57 .5 
0.0 

92 .3 

8 11 .4 

358.3 

477.2 

593. 1 

7 203.0 

% 

10.7 
8.2 
0 .0 

4.6 

4.9 

2.5 

4.2 

11. 7 
4.1 

6.8 

9.1 
0.8 
0 .0 
1.3 

11. 3 

5.0 

6 .6 

8.2 

700. 0 

l. Incluye el gasto en educación y salud . 

Consumo privado 1 

8 

Valor 

224.2 
19.9 
0.0 

1 099.8 

664.4 

11 6.4 

159 .1 

310.1 
33 .6 

5.5 

374. 1 
116.3 

0 .0 
78 .9 

1 877.3 

796.8 

1 125.1 

1 586.0 

8 587.4 

% 

2.6 
0.2 
0 .0 

12.8 

7.7 

1.4 

1.9 

3.6 
0.4 

0.1 

4.4 
1.4 
0.0 
0.9 

21.9 

9 .3 

13.1 

18 .5 

700.0 

Consumo de 
gobierno 

e 
Valor % 

0.8 0.5 
0.6 0.4 
0.0 0 .0 

1.0 0.6 

1.9 1. 2 

1.3 0 .8 

14.4 9. 1 

21.1 13.3 
9.7 6.1 

1.9 1.2 

18.9 11.9 
2.8 1.8 
0 .0 0.0 
6.9 4 .3 

10 .1 6.3 

24.5 15.4 

23.3 14.6 

19.7 12.4 

758.9 700.0 

Formación bruta 
de capital 

Valor 

87.9 
11.6 

0.0 

15 .1 

21.5 

15.5 

6.8 

34.9 
2.9 

59.9 

757 .5 
33.3 

1 917.5 
0.0 

306 .1 

49.3 

0.0 

18.8 

3 338.4 

o 
% 

2.6 
0.3 
0.0 

0.5 

0.6 

0.5 

0 .2 

1.0 
0.1 

1.8 

22.7 
1.0 

57.4 
0.0 

9.2 

1.5 

0 .0 

0 .6 

700.0 

Demanda final 
(B+C + 0) 

Oferta total 
(A+E) 

Va lor 

312.9 
32.2 
0.0 

1 116.1 

687.9 

133.4 

180.2 

366.0 
46.5 

67.2 

1 150.4 
152 .5 

1 917.5 
85.7 

2 193.2' 

870.5 

1 148. 2 

1 624.1 

72 084.4 

E 

% Valor 

2.6 1 084.8 
0. 3 623. 1 
0.0 0 .0 

9.2 1 445 .3 

5.7 1 038.7 

1.1 315.6 

1.5 479.7 

3.0 1 208 .5 
0.4 341.9 

0.6 559.0 

9.5 1 809.1 
1.3 210.1 

15.9 1 917.5 
0.7 178.0 

18.1 3004.8 

7.2 1 228.9 

9.5 1 625.2 

13.4 2 217.4 

700.0 79 287.6 

F 

% 

5.6 
3.2 
0.0 

7.5 

5.4 

1.6 

2.5 

6.3 
1.8 

2.9 

9.4 
1.1 
9 .9 
0.9 

15.6 

6.4 

8.4 

11.5 

700.0 



CUADRO Vil 

Hipótesis /1 : gasto total en el año 2000, por sector 
(Miles de millones de pesos de 7980) 

Insumas 
intermedios 

A 

Insumas 
importados 

B 
Insumas totales 

e 
Salarios 

o 

Superávit bruto 
de explotación 

E 

Impuestos indirectos 
netos de subsidios 

F 

Va lor agregado 
(0, +E+ F) 

e 

Va lor bruto 
de producción 

!C + CJ 
H 

Agricultura, ganade
rla y pesca 

Minerla 
Manufacturas 

Alimentos, bebidas 
y tabaco 

Textiles, prendas 
de vestir y cuero 

Industrias y produc
tos de la madera 

Papel e imprenta y 
editoria les 

Sustancias qulmicas, 
caucho y plástico 

Minera les no me
tálicos 

Industrias metálicas 
básicas 

Productos metáli
cos, maquinaria 
y equipo 

Otras 
Construcción 
Electricidad 
Comercio, restauran-

tes y hote les 
Comunicaciones 

y transportes 
Servicios fin ancieros 

y bienes inmuebles 
Servicios sociales 

y personales 

Total 

CUADRO VIII 

Va lor % 

297.7 4.5 
130.3 2.0 

0.0 0 .0 

956.6 14.6 

578.2 8.8 

167.1 2.5 

217.2 3.3 

580.5 8.8 

143.9 2.2 

276.5 4.2 

684.9 10.4 
56.9 0.9 

924.0 14 .1 
39.7 0.6 

43 1.8 6.6 

374.3 5.7 

160.5 2.4 

550.2 8.4 

Va lor % 

7.3 1.3 
22.5 4.1 

0.0 0.0 

38.8 6.7 

11 .4 2.1 

3.7 0.7 

34.5 6.3 

86.0 15.7 

7.9 1.4 

50.5 9.2 

169.5 31.0 
17.7 3.2 
36.4 6.6 

7.2 1.3 

0.0 0.0 

27.9 5 .1 

5.7 1.0 

22.6 4 .1 

Valor % 

305 .3 4.3 
152 .5 2.1 

0.0 0.0 

993 .5 14.0 

589.3 8.3 

170.8 2.4 

251.7 3.5 

667.0 9.4 

151.8 2 .1 

327.0 . 4.6 

844. 1 11 .9 
74.6 1.1 

960.4 13.5 
46 .9 0 .7 

Valor 

191.0 
127.4 

0.0 

125 .9 

177.0 

53.0 

86.2 

152.7 

68.6 

65 .7 

% Valor % 

4.7 535.4 8. 1 
3.2 255 .0 3.8 
0.0 0.0 0.0 

3.1 253.0 3.8 

4.4 238.4 3.6 

1.3 78.7 1.2 

2. 1 91.4 1.4 

3.8 190.3 2.9 

1.7 101.5 1.5 

1.6 97.1 1.5 

281.4 7.0 229.7 3.5 
30.3 0.8 55 .1 0.8 

614.7 15.3 333.6 5.0 
82 .2 2.0 55.3 0 .8 

431.8 6.1 508.1 12 .6 1 747.3 26.3 

402.1 5.7 337.8 8.4 492.3 7.4 

166. 1 2.3 ·203 .0 5.0 1 182.3 17.8 

572.5 8.1 925 4 23 .0 709.7 10.7 

6 S70.2 100.0 547.5 100.0 7 107.5 100.0 4 030.3 100.0 6 645.9 100.0 

Hipótesis /11 : demanda total en el año 2000, por sector. Transacciones totales 
(Miles de millones de pesos a precios de 1980) 

Va lor 

3.7 
53.9 
0.0 

56.0 

22.0 

5.4 

11.4 

74.5 

8.4 

5.4 

35.4 
5.5 
9.1 

- 6.5 

% 

0.6 
8.9 
0.0 

9.2 

3.6 

09 

1.9 

12.3 

1.4 

0.9 

5.8 
0 .9 
1.5 

- 1.1 

272.6 44.9 

- 24.5 - 4.0 

68.8 11.3 

6.5 1.1 

607.8 100.0 

Va lor 

730.2 
436.7 

0.0 

435.1 

437.4 

137.0 

188.9 

417.9 

177.8 

168.0 

546.5 
90.9 

957.1 
131 .0 

% Va lor 

6.4 1 035 .1 
3.9 589.2 
0.0 0.0 

3.8 1 428.8 

3.9 1 026.7 

1. 2 308.1 

1.7 440.5 

3.7 1 084.4 

1.6 330.3 

1.5 495 .2 

% 

5.6 
3.2 
0.0 

7.7 

5.6 

1.7 

2.4 

5.9 

1.8 

2.7 

4.8 1 390.9 7.5 
0.8 165 .5 0.9 
8.4 1 917.5 10.4 
1.2 177 .9 1.0 

2 572.9 22.7 3 004.8 16.3 

805.5 7.1 1 207.6 6.6 

1 454.1 12.8 1 620.2 8 .8 

1 641.3 14.5 2 213 .7 12.0 

11 328.0 100.0 18 436 .3 100.0 

Insumas 
intermedios 

A 
Consumo privado 1 

8 

Consumo de 
gobierno 

e 

Formación bruta 
de capital 

Demanda final 
(B+C+D) 

Oferta tota 1 
(A+E) 

Agricultura, ganadería 
y pesca 

Mine ría 
Manufacturas 

Alimentos, bebidas 
y tabaco 

Textil es, prendas de 
vestir y ca lzado 

Industria y productos 
de made ra 

Papel e impre nta 
y editoriales 

Sustancias químicas, 
caucho y plástico 

Minerales no metálicos 
Industrias metálicas 

básicas 

Valor 

474.3 
366.1 

2 141.0 

196.9 

230.9 

11 3.2 

190.2 

S32.0 
189.7 

29S.8 

% 

10.8 
8.4 

48.9 

4 .S 

S.3 

2.6 

4.3 

12. 1 
4.3 

6.8 

Va lor 

18S.9 
9.7 

1 67S .2 

639.1 

434.4 

S9.9 

124.7 

1 7S.4 
13.7 

l. S 

% 

3.S 
0.2 

31.3 

11.9 

8.1 

1.1 

2.3 

3.3 
0.3 

0.0 

Va lor 

0. 7 
0.4 

44.4 

0.4 

1.3 

0.6 

9. 1 

13.4 
6.4 

1.1 

% 

0. 7 
0.4 

4S.9 

0.4 

1.4 

0.6 

9.4 

13.8 
6.6 

1.2 

Valor 

S4.4 
7.0 

S00.7 

8.3 

13.2 

9.S 

4.2 

22.7 
1.8 

36.2 

o 
% 

2.6 
0. 3 

24.4 

0.4 

0.6 

o.s 

0.2 

1.1 
0.1 

1.8 

Valor 

240.9 
17.2 

2 221 .S 

648.7 

449. 1 

70.0 

137.8 

211.7 
21.9 

38.8 

E 

% Valor 

3.2 71 S.4 
0.2 383 .S 

29.6 4 362.6 

8.6 84S.Q 

6.0 679 .9 

0.9 183.2 

1.8 328.0 

2.8 743.7 
0.3 211.6 

O.S 334.9 

F 

% 

6.0 
3.2 

36.7 

7. 1 

S.7 

1 .S 

2.8 

6.3 
1.8 

2.8 -+ 



at u méxico en la primera década del siglo xxi 

Insumas 
intermedios 

A 
Consumo privado 1 

8 

Consumo de 
gobierno 

e 

Formación bruta 
de capital 

Demanda final 
(B+C+D) 

Oferta tota l 
(A+E) 

Productos metálicos, 
maquinaria y equipo 

Otras 
Construcción 
Electricidad 
Comercio, restaurantes 

y hoteles 
Comunicaciones 

y transportes 
Servicios financieros 

y bienes inmuebles 
Servicios sociales 

y personales 

Total 

Valor 

355. 1 
37.2 

0.0 
56.8 

490.6 

226.0 

259.9 

364.1 

4 378.8 

% 

8. 1 
0.8 
0.0 
1.3 

11 .2 

5.2 

5.9 

8.3 

700.0 

Valor 

154.8 
71.8 
0.0 

59.7 

1 005. 1 

564.3 

801.4 

1 059.2 

5 369.4 

% 

. 2.9 
1.3 
0.0 
1.1 

18.8 

10.5 

15.0 

19.8 

100.0 

l . Incluye el gasto en educación y sa lud. 

CUADRO IX 

Hipótesis IV: gasto total en el año 2000, por sector 
(Miles de millones de pesos de 7980) 

Agricultura, gana
derla y pesca 

Mine rfa 
Manufacturas 

Alimentos, bebi
das y tabaco 

Textiles, prendas 
de vesti r 

y ca lzado 
Ind ust rias y pro

ductos de la 
madera 

Papel e imprenta 
y editoria les 

Sustancias qufmi
cas, ca ucho 
y plástico 

Minera les no me
tál icos 

Industrias metá li
cas básicas 

Productos metá li
cos, maquinaria 
y equipo 

Otras 
Constru cción 
Electric idad 
Comercio, restau-

rantes y hote les 
Comunicaciones 

y transportes 
Servicios fina ncie

ros y bienes 
inmuebles 

Servicios socia les 
y personales 

Insumas 
intermedios 

A 

Insumas 
importados 

8 
Insumas totales 

e 
Valor 

191.9 
79.3 

2 170.7 

565.7 

379.2 

97.5 

148.0 

358.3 

89.3 

165.7 

331.0 
36.0 

610.2 
27.0 

217.1 

257.1 

99.3 

360.2 

% Valor % Valor % 

4.8 5.1 
2.0 13.6 

54. 1 221.8 

14.1 21.3 

9.5 7.1 

2.4 1.9 

3.7 23.9 

8.9 52.7 

2.2 4.8 

4 .1 30.2 

8.2 68.7 
0.9 11 .2 

15.2 23.9 
0.7 4.9 

5.4 0.0 

6.4 19.4 

2 .5 2 .5 

9.0 13.2 

1.7 197.2 4.6 
4.5 93.4 2.2 

72.9 2 388. 1 55. 1 

7.0 587.2 13.6 

2.3 386. 1 8 .9 

0.6 99.5 . . 2.3 

7:9 

17.3 

1.6 

9.9 

22.6 
3.7 
7.9 
1.6 

0.0 

6.4 

0.8 

4.3 

172 .1 

410.9 

94. 1 

196. 1 

395. 1 
47.0 

634.1 
31.8 

235.5 

276.6 

102.0 

373. 1 

4.0 

9.5 

2.2 

4.5 

9.1 
1.1 

14.6 
0.7 

5.4 

6.4 

2.4 

8.6 

Valor 

10.2 
1.8 
0.0 
4.1 

6.1 

15.2 

12.1 

13.8 

96.8 

Salarios 
o 

Va lor 

125.6 
78.9 

615.3 

73.9 

114.0 

31.1 

59.7 

93.4 

-
42.0 

39.2 

% 

5.0 
3.1 

24.5 

2.9 

4.5 

1.2 

2.4 

3.7 

1. 7 

1.6 

142.9 5.7 
19.1 0 .8 

405.7 16.2 
55.9 2.2 

282.0 11 .2 

228. 1 9. 1 

101.1 4.0 

618.5 24.6 

% 

10.5 
1.9 
0.0 

l2 
6.3 

15.7 

12.5 

14.3 

Valor 

383.1 
21.6 

1 265.9 
0.0 

185.0 

31.4 

0.0 

11.6 

700.0 2 055.9 

Superávit bruto 
de explotación 

E 

Valor 

355.7 
157.6 
801.4 

145.4 

156.8 

45.2 

62 .6 

116.4 

63 .1 

58.2 

% 

8.6 
3.8 

19.3 

3.5 

3.8 

1.1 

1.5 

2.8 

1.5 

1.4 

118.9 2.9 
34.8 0.8 

220.2 5.3 
37.5 0.9 

985.5 23.7 

337.7 8.1 

814.9 19.6 

449.1 10.8 

Total 4012.8 100.0 304.4 100.0 4331.8 100.0 25 11 .1 100.0 4159.6 100.0 

o 
% 

18.6 
1.0 

61.6 
0.0 

9.0 

1. 5 

0.0 

0.6 

Valor 

548.3 
95.2 

1 265.9 
64.0 

1 196.1 

610.8 

813.7 

., 082 .6 

E 

% 

7.3 
1.3 

16.9 
0.9 

15.9 

8 .1 

10.8 

14.4 

Valor 

903.8 
132.6 

1 265 .9 
119.2 

1 686.9 

836.9 

1 073.6 

1 446.7 

F 

% 

7.6 
1.1 

10.6 
1.0 

14.2 

7.0 

9.0 

12.2 

100.0 7 512.7 100.0 11 890.5 700.0 

Impuestos indirectos 
netos de subsidios 

F 

Va lor 

2.6 
33.3 

130.7 

28.9 

14.6 

2.8 

7.6 

46.3 

5.0 

3.2 

18.9 
3.5 
5.9 

- 4.4 

157.7 

- 120.3 

53.3 

3.8 

% 

0.7 
9.2 

36.0 

8.0 

4.0 

0.8 

2. 1 

12 .8 

1.4 

0.9 

5.2 
1.0 
1.6 

- 1.2 

43 .5 

-5 .6 

14.7 

1.1 

362.7 100.0 

Valor agregado 
(0 + E + FJ 

e 
Va lor 

483 .7 
269.5 

1 548.1 

248.4 

285 .5 

79 .1 

130. 1 

256.4 

110.5 

100.6 

280.3 
57.3 

631.9 
88.9 

1 450.8 

545.5 

969.5 

1 071.4 

% 

6.9 
3.8 

21.9 

3.5 

4.0 

1.1 

1.8 

3.6 

1.6 

1.4 

4.0 
0 .8 
9.0 
1.3 

20.6 

7.7 

13.7 

15.2 

Valor bruto 
de producción 

(C + C) 
H 

Valor 

68 1.1 
362.7 

3 936.0 

835 .4 

671.8 

178.6 

302.0 

667.3 

204.5 

296.8 

675 .3 
104.3 

1 265.9 
120.8 

1 686.3 

822 .1 

1 071.3 

1 444.4 

% 

6.0 
3.2 

34.6 

7.3 

5.9 

1.6 

2.7 

5 .9 

1.8 

2.6 . 

5.9 
0.9 

11 .1 
1.1 

14.8 

7.2 

9.4 

12.7 

7 059.3 100.0 11 390.5 100.0 



Secció 
·cional 

SECTOR INDUSTRIAL 

Las exportaciones: 
respuesta a la: crisis de la 
industria automovilística 

En 1987 la indústria automovilística na
cional1 registró uno de sus nivdes de acti
vidad más bajos del decenio . La i~dustria 
terminal aumentó su producción 16%, 
pero el empleo de su capacidad instalada 
fue de sólo 50% y sus ventas al mercado 
interno las más reducidas de los años ochen-

l. En la presente nota, el sector o la indus
tria de automotores o automovilístico se define 
como aquél que se integra por las industrias o 
ramas terminal y de autopartes . La industria ter
minal es la que produce vehículos para el con
sumo y· la inversión; la industria de autopartes, 
la que fabrica componentes para los vehículos 
q ue elabora la terminal o para el mercado de re
facciones . 

ta . Sin embargo, en el mismo año sus ex
portaciones alcanzaron un monto sin pre
cedente, lo que ayudó en parte a compen
sar la contracción de la demanda interna. 

Debido a su estrecha vinculación con la 
industria terminal, en 1987 la de autopar
tes también se enfrentó a la recesión; asi
mismo, la participación de las exportacio
nes en sus ventas fue aún más importante 
que para la terminal. Según parece, la in
ternacionalización que desde hace tiempo 
experimenta la producción del sector auto
movilístico favorece más el comercio mun
dial de partes que el de vehículos termi
nados . 

El entorno recesivo interno y la restruc
turación de la industria automovilística en· 
escala mundial han obligado a las empre
sas que operan en la economía mexicana 
a adoptar una nueva estrategia. Ésta inclu
ye desde fusionarse con otras empresas y 
adoptar nuevas tecnologías, tanto de pro
cesos de producción como de productos, 

hasta cambiar el destino de sus ventas. A 
lo anterior se agrega la política económica 
gubernamental, la cual ha repercutido no
tablemente en dicha estrategia. Así, la lla
mada vocación exportadora que han mos
trado recientemente las empresas del sec
tor también es resultado de la política de 
promoción de las ventas externas que des
de 1982 aplica el actual go.bierno. 

Al margen de los motivos que origina
ron la nueva estrategia de esas empresas, 
es claro que han ganado un lugar de suma 
importancia en la actual política exporta
dora. Aunque en ésta no se descarta forta
lecer los eslabonamientos productivos de 
la industria automovilística con el resto de 

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



la economía, se da más importancia a pro
mover su capacidad exportadora. 2 La legis
lación vigente es más flexible en lo que 
atañe al contenido de componentes nacio
nales que se exige a las empresas del sec
tor, siempre que éstas se comprometan a 
exportar una parte significativa de su pro
ducción.3 

En unos cuantos años el déficit estruc
tural del sector automovilístico se ha rever
tido ; ahora no sólo posee una balanza co
mercial con saldo favorable, sino que ade
más representa un factor preponderante en 
el crecimiento de las exportaciones no pe
troleras y en el superávit de la balanza co
mercial del país. Es posible, sin embargo, 
que en un futuro no muy lejano tal sector 
enfrente algunos obstáculos en sus ventas 
externas. 

En escala mundial, el sector automovi
lístico se encuentra controlado por grandes 
empresas transnacionales, las que de acuer
do con su estrategia global ~eterminan en 
gran parte los planes de inversión, expor
tación y producción de sus filiales. En el 
caso de México , la industria terminal está 
dominada por las de cinco poderosas cor
poraciones transnacionales (la General Mo
tors, la Ford, la Chrysler, la Nissan y la 
Volkswagen), en las que la participación fo
ránea asciende a 100% (sólo en el caso de 
la Chrysler es menor: 99%). Su posición en 
la economía mundial también es destaca
da: en 1987, la General Motors, la Ford; la 
Volkswagen, la Chrysler y la Nissan ocupa
ron los lugares 1, 4, 15, 21 y 24, respecti
vamente, en la lista de las 50 empresas in
dustriales más grandes del mundo. Asimis
mo, en 1985 se ubicaron -de acuerdo con 
el monto de su producción global- entre 
,las seis más grandes del ramo en el orbe. 
La producción conjunta· de las cinco ascen
dió a 21 657 592 unidades (incluyendo ve-

2. En 1984 el Pronafice identificó a las indus
trias terminal y de autopartes entre las de ma
yor potencialidad exportadora en el corto pla
zo. Entre los productos que se señalaron figu
ran: motores para automóviles, automóviles de 
montaje, vehículos para transporte hasta de diez 
personas y mayores y para transporte de mer
cancías, chasises, engranes, embragues, árboles, 
ejes, flechas, cajas de velocidad, guardafangos, 
parachoques, amortiguadores, partes y piezas 
para vehículos (véase Poder Ejecutivo Federal, 
Programa Nacional de Fomento Industrial y 
Comercio Exterior 1984-1988, México, 1984, p. 
206). 

3. Véase Secofi, "Decreto para la racionali
zación de la industria automotriz" , artículo 7, en 
el D. O. , 15 de septiembre de 1983, p. 6. 

hículos de pasajeros y de carga), cifra que 
representó 48% de la mundial.4 · 

La presencia de capital foráneo en la in
dustria mexicana de autopartes es en gene
ral menos importante que en la terminal. 
En la Ley para Promover la Inversión Me
xicana y Regular la Inversión Extranjera se 
señala que por lo menos 60% del capital 
social de las empresas de autopartes debe 
ser propiedad de personas físicas mexica
nas o de empresas mexicanas con cláusula 
de exclusión de extranjeros. Sin embargo, 
en los últimos tiempos se ha autorizado ma
yor participación extranjera en algunos pro
yectos de fabricación de motores. Además, 
algunas empresas de la industria terminal 
con participación extranjera de 100% (la 
General Motors, la Volkswagen, la Ford y 
la Nissan) controlan el principal producto 
de exportación del ramo de autopartes: los 
motores. 5 

Los gobiernos de los países en desarro
llo, como México, poseen alguna capacidad 
para alentar, por el lado de la oferta, las ex
portaciones de las filiales automovilísticas. 
Entre las medidas aplicables figuran los in
centivos fiscales y financieros, las conce
siones arancelarias en la importación de 
partes y la dotación de infraestructura ade
cuada. Empero, no tienen suficiente poder 
para influir en la demanda extranjera res
pectiva -a menos que obliguen a las em
presas transnacionales a exportar-, ni para 
impedir que los gobiernos de los principa
les países adquirentes impongan barreras a 
la importación de vehículos y partes. 

Al margen de las restricciones que pue
dan enfrentar sus exportaciones, las posi
bilidades de la industria automovilística me
xicana de ganar nuevos mercados y con
servar los que ya tiene dependen de su 
capacidad para modernizarse y adaptarse 
en forma rápida y continua a la veloz evo
lución tecnológica de esa actividad y al 
cambiante gusto de los consumidores e:lt
tranjeros. Esto adquiere mayor relevancia 
si se considera que el principal mercado, 
Estados Unidos, está saturado, fenómeno 
que agudizará en un futuro cercano la com
petencia entre los productores que lo abas
tecen. Si en el mediano plazo el sector auto
movilístico mexicano no logra niveles de 

4. Véanse "The World's SO Biggest Industrial 
Corporations", en Fortune, 1 de agosto de 1988, 
p. D3; y "The Motor Industry" (Survey), en Fi
nancia/ Times, 22 de octubre de 1987, p. IV. 

S. Véanse las principales empresas exporta
doras del país y sus productos de exportación 
más importantes en Expansión, 30 de septiem
bre de 1987, pp. 34 y 35 . 
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competitividad aceptables , pronto será re' 
basado por los de otros países de industria
lización reciente, como Brasil , Corea del 
Sur y Taiwán, que también luchan por una 
mayor participación en el mercado mun
dial de autopartes Y. vehículos. 

Según algunos especialistas, para mo
dernizar la industria nacional de automo
tores es necesario ampliar sus relaciones 
con los líderes mundiales de la tecnología 
del ramo . Sin embargo, éstos difícilmente 
la transferirán s.¡ no tienen el control abso
luto. Por tanto, de acuerdo con esta con
cepción, la modernización requiere de ma
yor flexibilidad del Gobierno mexicano en 
materia de inversión extranjera directa 
(IED). Es preciso, por un lado, permitirse 
que las empresas foráneas realicen activi
dades que hasta el presente les han sido ve
dadas o limitadas y que posean una porción 
mayoritaria del capital de la empresa (casi 
todos los proyectos de inversión en que se 
ha permitido una IED de 100% pertenecen 
al sector analizado) y, por otro, reducir los 
requerimientos de integración nacional, 
para incorporar al producto sólo aquellas 
partes que sean realmente competitivas en 
calidad y precio 6 

Tales proposiciones tienen, sin embar
go , un elevado costo político y económi
co. Permitir una participación de la IED ma
yor que 50% en proyectos del sector de 
automotores -como de hecho sucede
constituye una amenaza para la soberanía 
nacional, debido a la dependencia tecno
lógica que genera. Asimismo, consentir ma
yor integración vertical de las empresas ter
minales pondría en peligro la existencia de 
las de autopartes -entre las que en gene-

6. Véase, por ejemplo, Booz-Allen & Hamil
ton Inc. e Infotec, Visión general del Progra
ma de Restructuración de la Industria de Auto
partes (informe final), Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S.N.C. , México, 1988, pp. 86, 
11 O y 111 . Recomendaciones de este tipo las han 
externado también altos funcionarios mexicanos, 
quienes han señalado la "necesidad" de aumen
tar la participación extranjera en el sector de 
automotores. Así, por ejemplo, el Subsecretario 
de Regulación de Inversiones Extranjeras y 
Transferencia de Tecnología afirmó que, en el 
futuro, México adoptará una política pragmáti
ca de promoción a la inversión foránea , que in
cluso comprenderá a sectores y ramas industria
les y de servicios considerados como "míticos". 
Dijo, además, que "al lograr una mayor presen
cia de firmas extranjeras automovilisticas, México 
aprovecha las évidentes ventajas comparativas 
'que posee tal sector, así como el efecto multi
plicador que tiene en el resto del sistema pro
ductivo" {véase El Financiero, 26 de julio de 
1988, pp. 1 y 53). 



ral prevalecen las de capital nacional- que 
no lograran modernizarse. Esto, además, 
alejaría la consecución del objetivo (esta
blecido en 1962) de crear una industria na
cional de autopartes. 

La reglamentación sobre inversión ex
tranjera, la cual da cierto margen de maniobra 
a las autoridades, ha permitido la realiza
ción de proyectos en el sector de automo
tores en los que el capital foráneo partici
pa con 100%. Además , la apertura comer
cial, que concluirá en el presente año, 
significará una mayor competencia para la 
rama de autopartes , ya que reducirá los 
aranceles a las importaciones de productos 
de esa rama 7 

Del ensamble a la manufactura 

E n los países industriales el sector automo
vilístico se desarrolló inicialmente en un 
medio muy competido, debido en parte a 
la poca complejidad tecnológica que pre
dominaba a principios del siglo . De modo 
paralelo, sin embargo, se gestó un proce
so de concentración en el que a un núme
ro cada vez menor de empresas correspon
día una mayor cuota de la producción mun
dial de automotores. Este fenómeno empezó 
en Estados Unidos, cuyo inmenso mercado 
permitió que la Ford -con su famoso mo
delo "T" aparecido en 1908 y del que se 
produjeron más de 27 millones de unida
des- y la General Motors adoptaran mé
todos de producción en gran escala. 

Las empresas europeas, con mercados 
más pequeños, no aplicaron esas técnicas 
sino hasta alrededor de 1920, pero nunca 
en la misma medida que las estadouniden
ses. Por tal motivo los países de Europa tu
vieron que implantar medidas para prote
ger su incipiente industria de automotores, 
gracias a las cuales ésta prosperó. 

El grado de concentración que el sector 
alcanzó, obligó a los países avanzados a ex
pandirse más allá de las fronteras naciona
les mediante las exportaciones y el trasla
do de plantas de· ensamble. Sin embargo, 
como éstos países mantenían protegido y 
prácticamente aislado su mercado, dicha 
expansión se orientó hacia los países me
nos desarrollados. En estas condiciones , 
por su cercanía geográfica, los países lati-

7. Véanse, por ejemplo, las declaraciones del 
presidente de la Asociación Mexicana de la In
dustria Automotriz, César Flores, en "La indus
tria automotriz pide protección ante la apertu
ra", en El Financiero, 30 de mayo de 1988, p. 46. 

noamericanos se convirtieron en el merca
do natural de Estados Unidos. A comien
zos de siglo, el mercado de vehículos en 
esos países se abastecía compk.tamente con 
importaciones; tal situación comenzó a 
cambiar alrededor de 1920, debido a un 
conjunto de hechos -entre los que figu
ran la concentración señalada y la expan
sión económica de los países de América 
Latina- que propiciaron que ahí se esta
blecieran plantas de ensamble, principal
mente estadounidenses: en 1916 la Ford se 
instaló en Argentina, en 1919 lo hizo en 
Brasil y en 1925 en México. A partir de en
tonces, una gran cantidad de empresas co
menzaron a establecer ensambladoras en la 
región 8 

De 192 5 a 1958, alentadas por la opor
tunidad de participar en un mercado prác
ticamente virgen, 18 compañías extranje
ras establecieron plantas de armado en Mé
xico; en 1962 ya operaban 12 armadoras 
y 20 importadoras de vehículos terminados 
en el sector nacional de automotores. Asi
mismo, tres empresas - la Ford, la Gene
ral Motors y Fábricas Automex (producto
ra de automóviles Chrysler)- aportaban 
alrededor de tres cuartas partes de la pro

. ducción nacional de vehículos. 

De · modo muy diferente de como lo 
hizo en los países avanzados, en México, 
al igual que en el resto de los países latinoa
mericanos, la industria terminal evolucio
nó de formas cuasimonopólic<ts a otras oli
gopólicas. Así, la producción poco a poco 
quedó en manos de unas cuantas empre
sas: en 1987 sólo cinco -todas ellas filia
les de grandes transnacionales- controla
ban más de 90% de la producción de la in
dustria. Por ello se puede decir que en esta 
actividad han ocurrido tanto un proceso de 
concentración como otro de transnaciona
lización. Con las recientes medidas se faci
lita la incorporación de un mayor número 
de partes importadas en los vehículos des
tinados a la exportación y además se favo
rece la internacionalización de la produc
ció n, fenómeno que · desde hace mucho 
tiempo caracteriza la industria automovilís
tica mundial. 

Arltes de 1962, cuando el gobierno de 
Adolfo López Mateas emitió el decreto que 
exigía a las empresas ensambladoras incor
porar en un plazo de dos años un conteni-

8 . Véase Edgardo Lifschitz, El complejo auto
motor en México y América Latina, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 
México, 1985, p.• 32. 

do nacional de por lo menos 60% en cada 
vehículo, dificilmente se podía hablar de un 
sector nacional de automotores, debido a 
que cerca de 90% de los componentes uti
lizados en el ensamble eran de origen ex
tranjero. El efecto de "arrastre" o "hacia 
atrás" de la industria era entonces prácti
camente nulo 9 

El decreto de 1962 - influido por la 
ideología del modelo de sustitución de 
importaciones- asignó a la rama de auto
motores un papel central en la estrategia de 
industria lización . Las razones de ello fue
ron, entre otras, la considerable relevancia 
de la rama en las importaciones del país y 
su capacidad para alentar el surgimiento de 
nuevas líneas de producción. En la realidad 
el decreto generó un sector de tipo hori
zontal: propició el surgimiento de la indus
tria de autopartes , debido a que las empre
sas terminales sólo tuvieron autorización 
para fabricar motores. 10 Sin embargo, a 
pesar del aumento de la participación de los 
componentes nacionales en los ·vehículos 
(que se calcula que en 1967 llegó a cerca 
de 63. 5% del total de insumos), la expan
sión del mercado interno provocó que la 
industria de automotores contribuyera de 
·manera significativa al deterioro de la ba
lanza de pagos del país. 11 

Con el fin de promover una integración 
nacional mayor que la establecida, en 1967 
se acordó ampliar las cuotas de producción 
a las empresas que superaran la mínima 

9 . Véase Carlos Zarnbrano, " La industria me
xicana de autopartes: su situación y proceso de 
reconversión", en La reconversión industrial en 
América Latina: industria automotriz, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1987, p. 118. Se 
dice que una rama productiva provoca un "efec
to hacia atrás" cuando su producción induce la 
generación de los abastecimientos que necesita. 
El sistema de ramas provoca un efecto "hacia 
adelante" sobre una de ellas al requerirla como 
abastecedora de insumos para el proceso produc
tivo en su conjunto. Véase SPP , Las matrices de 
insumo producto de México de 1950, 1960 y 
1970. Su utilización para el análisis de los cam
bios estructurales de la economfa, México, 1981, 
pp. 26 y 27. 

JO. Véase Secretaría de 1ridustria y Comercio, 
"Decreto" que prohíbe la importación de moto
res para automóviles y camiones, así como de 
conjuntos mecánicos armados para su uso o en
samble, a partir del 1 de septiembre de 1964", 
en el D.O., 25 de agosto de 1962, pp. 4 y S. 

11. Véase Douglas Bennett y Kenneth E. Shar
pe, " La industria automotriz mexicana y la polí
tica de la promoción de exportaciones, algunos 
problemas del control estatal de las empresas 
transnacionales", en El Trimestre Económico, 
vol. XLVI (3) , núm. 183, México, 1979, p . 72 1. 



(60 %). Como en 1969 persistían los pro
blemas en la balanza de pagos generados 
por el sector, el Gobierno emitió un decre
to por el cual las empresas de la industria 
terminal quedaban obligadas a compensar 
sus importaciones con exportaciones . La 
compensación se llevaría a cabo conforme 
al siguiente calendario: 5% en 1970 , 15% 
en 1971 y 100% al final de los cinco años 
siguientes. De acuerdo con el decreto, el 
incumplimiento de este requisito sería san
cionado con la reducción de la "cuota bá
sica" de la empresa correspondiente .12 

En 1972, el gobierno de Luis Echeverría 
extendió y consolidó esta política con un 
nuevo decreto. El porcentaje de integración 
nacional permaneció fijo (60%) y se esta
bleció un período más largo para la com
pensación: 30% en 1973, 40 % en 1974, 
50% en 1975, 60% en 1976 y 100% des
de 1979. 

Una nueva modalidad de este decre to 
consistió en fomentar las exportaciones de 
autopartes por medio de las empresas de 
la industria terminal , con lo cual -a dife
rencia de los decretos anteriores- se aten
dían los problemas de la demanda de ex
portaciones y no sólo los de la oferta. Se 
estableció que las empresas que generaran 
divisas netas mediante la exportación de 
cualquier producto automovilístico, ten
drían derecho a importar material comple
mentario por el mismo monto para la fa
bricación de vehículos adicionales a su cuo
ta básica. Asimismo, el decreto fijó cuotas 
adicionales de producción para las empre
sas que lograran una integración mayor que 
6o% : 550 unidades cuando se lograra 61%, 
50 unidades más por cada punto porcen
tual adicional por arriba de 60 y hasta 70, 
y 100 unidades por cada punto porcentual 
a partir de 71. Además, el material de im
portación complementario para fabricar las 
unidades adicionales no tendrían que com
pensarse con exportaciones. 

Otra novedad del decreto de 1972 era 
la racionalización de la industria, que se 
programó a partir de 1974. En el caso de 
vehículos de tipo deportivo, estándar y 

12. La "cuota básica" era el volumen de pro
ducción que el Gobierno autorizaba a cada em
presa. Véase Secretaría de Industria y Comercio, 
"Acuerdo a las direcciones generales de indus
tria y de comercio de esta Secretaría, por virtud 
del cual se condicionan las importaciones de par
tes automotrices correspondientes a la cuota bá
sica a que se compensen con exportaciones de 
partes automotrices fabricadas dentro del país" , 
en el D .O. , 21 de octubre de 1969, pp. 2 y 3. 

compacto, cada empresa podría producir 
sólo tres líneas, con tres modelos en cada 
una como máximo, sin que el total de mo
delos fuera superior a siete; en los autos de 
tipo popular, se autorizaron cuatro líneas 
con tres modelos cada una, y un máximo 
de siete modelos. I3 

El objetivo de exportar que establecía 
el decreto estaba respaldado por diversos 
incentivos, tanto para la industria terminal 
como para · la de autopartes. Entre ellos fi 
guraban la reducción del impuesto general 
de importación para el material de ensam
ble y la maquinaria y equipo; la eliminación 
del impuesto de ensamble; la devolución 
de hasta 100% de los impuestos directos 
cargados al producto exportado, y la auto
rización para depreciar en forma aceferada 
las inversiones en maquinaria y equipo. 14 

Muchos de los requerimientos de expor
tación que establecía el decreto no se cum
plieron. Los incentivos -por medio de 
cuotas adicionales de producción- para 
los productores que lograran una mayor in
tegración nacional tampoco redundaron en 
un mejoramiento significativo de la balan
za comercial de la industria de automoto
res : en 1965 su déficit fue de alrededor de 
1 500 millones de pesos, en tanto que en 
1975 -tres años después de haberse pu
blicado el decreto- fue de 2 962 millones . 
Empe{O, sería erróneo decir que el decre
to no tuvo resultados positivos , ya que 
mientras que en 1965 las exportaciones del 
sector representaron 1.8% de sus impor
taciones, diez años después esa relación se 
elevó a 39.6 por ciento. 15 

En vista de la persistencia de los proble
mas en la balanza comercial, el gobierno de 
]osé López Portillo optó por una posición 
media entre exigir más integración nacio
nal y compensar las importaciones por me
dio de exportaciones. El decreto respecti-

13. Véase Secretaría de Industria y Comercio, 
"Decreto que fija las bases para el desarrollo de 
la industria automotriz", en el D. O., 24 de octu
bre de 1972, p. 4. De acuerdo con este ordena
miento, se entiende por línea de vehículos "aquel 
conjunto de unidades que tenga la misma carro
cería básica, con igual o distinto tren motriz; y, 
por modelo, todas aquellas versiones de dos o 
cuatro puertas , sedanes , vagonetas, techo duro 
o convertibles que se deriven de una linea'' (p. 7). 

14. Jb id., p. 6. 
15. Véase, Douglas Bennett y Kenneth E. 

Sharpe, o p. cit., p. 723. En dólares (con base en 
una paridad de 12.5 pesos por dólar) , los déficit 
del sector fueron de cerca de 120 millones en 
1965 y 237 en 1975 (26.2 y 6.5 por ciento del 
déficit comercial total, respectivamente). 
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vo 16 exigió una mayor integración en la 
producción de camiones, tractocamiones 
y autobuses integrales y tractores agrícolas 
(65, 70 y 65 por ciento, respectivamente), 
pero menor (50%) en los automóviles. Ade
más, estableció que el sector no sólo de
bería compensar sus importaciones, sino 
también convertirse en fuente de divisas 
netas para el país. 

Una cuestión novedosa fue el estableci
miento de un presupuesto anual de divisas 
para cada empresa autOmovilística y otro 
para el sector en conjunto. En el caso de 
las empresas de la industria terminal, 50% 
de las divisas netas para su presupuesto de
bían generarse con la exportación de com
ponentes fabricados por empresas de la in
dustria de autopartes, con lo cual se impul
saba indirectamente las exportaciones de 
ésta . · 

Respecto a la industria de auto partes, el 
decreto estableció un grado mínimo de in
tegración nacional (más exportaciones) de 
60% para los años 1978 y 1979, y de 80% 
para 1980. 

A pesar de los incentivos fiscales -entre 
los que se encontraban la reducción de has
ta 100% del impuesto general por la impor
tación de maquinaria y del especial de en
samblaje, así como la devolución de hasta 
100% de los impuestos indirectos causados 
por los componentes y vehículos expor
tados-, el decreto no tuvo mucho éxito 
ya que el sector continuó registrando un 
saldo de divisas negativo. 

En el Decreto para la Racionalización de 
la Industria Automotriz, que el gobierno de 
Miguel de la Madrid dio a conocer en 1983, 
se señaló el objetivo de que el sector deja- . 
ra de "ser una carga para la balanza comer
cial del país" y comenzara a generar en lo 
sucesivo "todas las divisas netas necesarias 
para su operación". Para ello se puso en 
marcha una estrategia de restructuración 
del sector. 17 

De acuerdo con este decreto, para 1984 
la Secofi autorizaría a las empresas de la in
dustria terminal para fabricar hasta tres lí
neas de automóvil~s sin que la producción 
de modelos fuera superior a siete; para 
1984 y 1985, dos líneas y sólo cinco mo
delos, y para 1987, sólo una línea, con no 

16. Véase Secretaría de Patrimonio y Fomen
to Industrial, "Decreto para el fomento de la in
dustria automotriz", en D. O., junio 20 de 1977, 
pp. 2-7 . 

17. Véase Secofi, op. cit., p. 4. 



CUADRO 1 

Producto interno bruto por actividad económica 
(Millones de pesos de 1980 y variación porcentual anual) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Total (1) 4 470 007 4 862 2 19 4 83 1 689 4 628 937 4 796 050 4 919 905 4 725 277 4 792 936 
8.8 -0.6 -4 .2 3'.6 2.6 -4 .0 1.4 

Industria manufacturera (2) 988 900 1 052 660 1 023 8 11 943 549 990 856 1 050 187 990 468 1 010 086 
6 .4 -2.7 -7 .8 50 6 .0 -5 .7 2.0 

Productos metálicos, maquinaria 
y equipo (3) 210 639 230 994 202 537 157 244 171 555 194 160 164 727 169 260 

9.7 -12 .3 -22 .4 9.1 13.2 - 15 .2 2.8 
Automóviles (4) 36 849 44 624 34 196 20 451 26 789 34 <)3j 25 426 30 007 

21.1 - 23.4 -40.2 31.0 30.4 -27.2 18.0 
Motores y accesorios para auto-
móviles (5) 26 510 30 078 25 658 22 283 27 361 32 653 25 379 23 918 

13.5 -14.7 -13.2 22.8 19.3 - 22 .3 -5 .8 
Total del sector automovilístico 74 702 .0 59 854 .0 42 734.0 54 150.0 67 5860 50 805.0 53 925.0 

(4 + 5 = 6) 17.9 - 19.9 -28.6 26.7 24.8 -24 .8 6 .1 
Participación del sector automovilístico en el PIB 
de la industria manufacturera (6 1 2) 7.1 5.8 4.5 5.5 6.4 5.1 5.3 

Fuente: SPP, Sistema de Cuenta Nacionales de México, INEGI , 1987. 

más de cinco modelos. Sin embargo, en 
concordancia con la nueva política comer
cial del país, la Secofi podría autorizar la fa
bricación de una línea adicional cuando 
ésta fuera autosuficiente en divisas y se ex
portara más de 50% de la producción o su 
equivalente en exportaciones de auto
partes.18 

El decreto también exigía que a partir de 
1986 ·la industria terminal debería tener gra
dos de integración nacional superiores a los 
del ordenamiento anterior: automóviles, 
55% (60% de 1987 en adelante); camiones 
comerciales y ligeros, 70%; camiones me
dianos y pesados, 75% (80% después de 
1987), y tractocamiones y autobuses inte
grales, 90%. Sin embargo, se autorizaron 
porcentajes menores en caso de que la pro
ducción-se destinara principalmente a la ex
portación. En lo que atañe a la industria de 

18. En este decreto se entiende por línea "los 
automóviles que tengan la misma plataforma de
lantera y carrocería básica e igual tren motriz. Por 
plataforma delantera, la base que soporta a la ca
rrocería de un automóvil, comprendida desde los 
soportes del motor delantero hasta el punto me
dio de la longitud total del vehículo ... Por ca
rrocería básica, el conjunto de piezas metálicas 
o de plástico que configuran externamente a un 
vehículo y de la que derivan los diversos mode
los. Por tren motriz, el conjunto de componen
tes mecánicos que autopropulsan un vehfculo, 
integrado por: motor, caja de velocidades ma
nual o automática, flecha y eje tractivo o, en su 
caso, transeje manual o automático, sistema de 
suspensión y frenos ... Por modelo, todas aque
llas versiones de la carrocería con dos, tres, cua
tro o cinco puertas que se deriven de una mis
ma línea" (pp. 4 y 5). 

autopartes, se fijó un grado de integración 
nacional de 50% en 1984, 55% en 1986 y 
60% a partir de 1987. 

Al igual que la legislación de 1977, el de
creto de 1983 estableció un presupuesto de 
divisas para cada empresa, el cual debería 
ser equilibrado, por lo menos, en cada año
modelo. Para el cómputo de las divisas ge
neradas, se señala que la Secofi reconoce
rá 100% de las que se obtengan de la ex
portación de vehículos y partes, de las que 
provengan del exterior y se destinen a 
aumentar el capital social de las empresas 
y de las que se deriven de financiamientos 
externos y que se empleen en la adquisi
ción de maquinaria y equipo. Al igual que 
el decreto anterior, las empresas de la in
dustria terminal deberán generar 50%. de 
sus divisas netas con la exportación de par
tes fabricadas exclusivamente por la indus
tria de autopartes. 

A cinco años de la puesta en. vigor del 
decreto, poco se ha avanzado en la restruc
turación del sector. César Flores, presidente 
de la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz, afirma que el único aspecto 
exitoso del ordenamiento es la generación 
de una balanza de divisas positiva, pues has
ta principios del decenio las empresas se ha
bían caracterizado por sus cuantiosos défi
cit. Respecto a 'la reducción de líneas y mo
delos, asegura que no es muy atinado 
operar con sólo una línea de producción 
-tal como el decreto determinó para 
1987-, cuando la demanda externa impo
ne mayor diversidad. También señala que, 
después de alcanzar 60% de integración na
cional en los automóviles, es antieconómi-

co renunciar a un porcentaje menor que 
40% de partes extran¿eras, debido a la re
ducción arancelaria. 1 

La evolución durante el decenio 

En 1981 el sector de automotores contri
buyó con 7.1% de la producción manufac
turera del país, el porcentaje más alto en 
lo que va del decenio. A partir de enton
ces la aportación del sector se ha manteni
do baja. En 1985 ese coeficiente se recu
peró para llegar a 6.4%; pero en los dos 
años siguientes volvió a caer: 5.1 y 5.3 por 
ciento, respectivamente. 

En términos generales, durante el actual 
decenio la industria nacional de automoto
res ha mostrado un mayor dinamismo que 
la actividad económica en conjunto, tanto 
en la fase de ascenso como en la de des
censo del ciclo económico. En 1981, por 
ejemplo, cuando la evolución económica 
llegó a la cúspide del ciclo, el crecimiento 
del PIB fue de 8.8%, mientras que el del 
sector automovilístico fue de 17.9 por 
ciento. 

Si se analizan por separado las dos in
dustrias que componen ese sector, se pue
de observar que la terminal es mucho más 
dinámica que la de autopartes: en 1981 sus 
incrementos respectivos fueron de 21.1 y 
13.5 por ciento. En cambio, cuando en 
1982 se registró una tasa de crecimiento del 
PIB ligeramente negativa (-0 .6%), la indus-

19. Véase "La industria automotriz ... ", op. 
cit. 
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CUADRO 2 

Ventas de la industria terminal 1980-1987 

1980 1981 1982 

Unidades % Unidades % Unidades % 

Total (1) 482 656 585 441 482 482 
Internas 464 4 11 100.0. 57 1 013 100.0 466 663 100.0 

23 -18 
Automóviles 286 041 61.6 340 363 59.6 286 76 1 61.4 

19 - 16 
Camiones 170 33 1 36.7 220 886 38.7 i74 86 1 37.5 

30 - 21 
Tractocamiones 667 1 1.4 8 002 1.4 3 611 0.8 

20 -55 
Autobuses integrales 1 368 0.3 1 762 0.3 1 430 0.3 

28.8 -18.8 
Externas (2). 18 245. 0 14 428.0 15 819.0 

Participación de las exportaciones 
-20.9 9.6 

en el total, % (211) 3.8 2.5 3.3 

Nota: A partir de 1981 la variación porcentual anual se incluye debajo de la cifra correspondiente a las unidades vendidas. 
Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. 

tria de automotores tuvo una drástica caí
da de 19.9%. La rama terminal registró una 
variación negativa más pronunciada que la 
de autopartes (-23.4 y -14.7 por ciento, res
pectivamente). 

La estrecha correlación entre la activi
dad económica global y el sector de auto
motores , así como la variación más marca
da de la industria terminal , aún sul::¡sisten: 
en 1987 el PIB creció 1.4 % y la industria 
automovilística lo hizo en 6.1 %. Sin em
bargo, mientras la rama terminal experi
mentó un crecimiento de 18%, la de auto
partes decreció 5.8% (véase el cuadro 1). 

El efecto de tracción 

E n vista de sus fuertes encadenamientos 
productivos "hacia atrás" y "hacia adelan
te", el sector automovilístico mantiene una 
estrecha vinculación con el resto del siste
ma productivo nacional. De acuerdo con 
la matriz de insumo-producto de 1980, las 
sumatorias vertical y horizontal (efecto ha
cia atrás y hacia adelante, respectivamen
te) de los coeficientes de requisitos direc
tos e indirectos de ese sector (ramas 56 y 
57 del sistema de cuentas nacionales) son 
mayores que la unidad (3.4 y 2.8, respecti
vamente). Ello significa, por un lado, que 
un incremento de un peso en la producción 
de esa industria induce uno de 3.4 pesos 
en el resto del sistema, debido al efecto 
multiplicador que genera su demanda de in
sumos. La segunda sumatoria significa que 

el aumento de una unidad en la producción 
de cada rama del sistema da origen a un in
cremento de 2.8 unidades en la industria 
automovilística . 20 

Con el fin de tener un punto de compa
ración para los datos anteriores, basta se
ñalar que en esa misma matriz la sumatoria 
vertical (efecto hacia atrás) de los requisi
tos directos e indirectos de la rama "Cons
trucción e instalaciones" (núm. 60), la cual 
es una de las que más contribuyen en la ac
tividad económica global, ascendió a sólo 
1 .8, mientras su efecto hacia adelante es 
nulo. Por su parte, la rama " Industrias bá
sicas del hierro y acero" (núm. 46) regis
tró un efecto hacia atrás de 2.0, en tanto 
que el efecto hacia adelante fue de 2 .1. 

La concentración 

E l efecto de arrastre que distingue al sec
tor automovilístico puede también obser
varse en el peso que las empresas del ramo 
tienen en la economía, lo cual muestra a la 
vez el grado de concentración que existe 
en el sector. En 1986 las cinco empresas 
más importantes de la industria terminal (la 
Chrysler, la Ford, la General Motors, la Nis
san y la Volkswagen), cuya producción 
conjunta de vehículos automotores ascien
de a cerca de 95% de la total , se colocaron 

20. Véanse Edgardo Lifschitz , op. cit. , e INE
GI, Matriz de insumo-producto, año 1980, SS P, 
1986 

entre las 500 empresas de mayores ventas 
del país, Chrysler ocupó eJ segundo lugar 
-después de Pemex- , General Motors el 
tercero, Ford el quinto , Volkswagen el sex
to y Nissan el 22. En el mismo año otras 
empresas que participan principalmente en 
la producción de camiones y tractocamio
nes también se ubicaron entre las 500: Ken
worth (98), Fábrica de Autotransportes Me
xicana (1 36) y Trailers de Monterrey (212). 

En 1986, asimismo, 27 empresas de la 
industria de autopartes ocuparon -de 
acuerdo con el monto de sus ventas- si
tios de importancia. Las tres más sobresa
lientes fueron Spicer, Rassini y Promoto
ras de Partes Eléctricas Automotrices, las 
cuales se situaron en los lug·ares 31, 91 y 
111 , respectivamente . Cabe señalar que en 
el año referido las empresas de automoto
res realizaron en conjunto 12.2% de las 
ventas totales de las 500 empresas (1 7.9% 
si se excluye a Pemex) y ocuparon 12 .9 % 
de la fuerza laboral. 2 1 

La industria terminal 

Después de un largo período de expan
sión, alentado en gran medida por el auge 

21. El porcentaje de la fuerza laboral que em
pleó el sector de automotores se calculó con base 
en 32 empresas del sector y 463 de las 500 que 
informaron el dato. Véanse las 500 empresas más 
importantes del país en Expansión, 19 de agos
to de 1987. 



1983 1981 

Unidades % Unidades 

295 271 363 922 
272 815 100.0 330 287 

-42 21 
192 052 70.4 217 650 

-33 13 
80 037 29 .3 11 o 195 

-54 38 
451 0.2 1 376 
-88 205 
275 0 .1 1 066 

-80.8 287.6 
22 456.0 33 635 o 

42.0 49.8 

7.6 9.2 

GRÁFICA 1 

Ventas de la industria terminal 
(Miles de unidades) . 
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1986 1987 

Unidades · % Unidades % 

33 1 264 41 1 035 
258 835 100.0 247 962 100.0 

-34 -4 
160 670 62. 1 154 152 62.2 

-34 -4 
95 647 37.0 92 089 37.1 

-34 -4 
1 298 0.5 1 504 0.6 
-64 16 0.0 

1 220 0.5 217 0.1 
-33 1 -82.2 

72 429.0 163 073 o 
24.0 125.1 

21.9 39.7 

buses integrales. Desde entonces las ven
tas han disminuido de manera gradual, y si 
bien en 1984 y 1985 registraron un aumen
to (21 y 19 por ciento, respectivamente), 
no han podido recuperar el nivel que alcan
zaron en 1981 . De acuerdo con la AMIA en 
1987 se vendieron sólo 247 962 unidades 
( 43.4% de las ventas en 1981 ), la cifra más 
baja en lo que va del decenio . Por segmen
tos, se vendieron 154 152 automóviles 
(62 .2%), 92 089 camiones (37. 1 %), 1 504 
tractocamiones (9.6%) y 217 autobuses in
tegrales (0. 1 %). En el lapso enero-agosto de 
1988, sin embargo, el sector de automoto
res repuntó. La producción de la industria 
terminal, tanto para el mercado interno 
como de exportación, se incrementó 
30.8% respecto al mismo período de 1987; 
las ventas internas crecieron 33.5% y las 
exportaciones 16.5 por ciento. 22 

/ El auge de las exportaciones 

~ _ ... ___ _...-
o J===~====~==~~---r----.---~----~ 

En contraste con la contracción del mer
cado interno, las exportaciones del sector 
automovilístico se han incrementado rápi
damente . Sin embargo, esto no ha compen
sado la pérdida de ventas en el mercado 
nacional. En lo que atañe a la industria 
terminal, la suma de las ventas internas y 
externas aún está muy lejos de la de 1981 • Internas • Exportaciones 

petrolero, desde 1982 la industria terminal 
sufre el paulatino estrechamiento del mer
cado interno, fenómeno que repercute en 
la industria de autopartes . En 1981 las ven-

O Totales 

tas de la rama alcanzaron el punto más alto 
de su historia: 571 013 unidades, de las cua
les 59.6% fueron automóviles, 38.7% ca
miones, 1.4% tractocamiones y 0 .3% auto-

22. Véase AMIA, órgano Informativo de la 
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, 
núm. 273, septiembre de 1988. 



GRÁFICA 2 

Saldo de la balanza comercial 
(Miles de millones de dólares) 
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(585 441 unidades contra 411 035 en 1987). 
De 1981 a 1987 las ventas externas de esta 
industria se incrementaron 1 030.3%, al pa
sar de 14 428 unidades a 163 073; en el mis
mo lapso las internas descendieron 56.6%. 
En consecuencia, las exportaciones adqui
rieron paulatinamente mayor relevancia en 
las ventas totales de la industria: de 2. S% 
en 1981 a 39.7% en 1987 (véanse la gráfi
ca 1 y el cuadro 2). 

Las ventas al exterior de la industria de 
autopartes también han sido muy dinámi
cas: de 1981 a 1987 el valor de esas tran
sacciones tuvo un incremento de 614 .6%, 
porcentaje que -al igual que el de la in
dustria terminal- superó por amplio mar
gen el del valor de la exportación total de 
manufacturas ( 194.8 %) en el mismo perío
do. En conjunto, en el lapso de 1981 a 1987 
las ventas foráneas del sector de automo
tores registraron una tasa media anual de 
crecimiento de 43 .3%, en tanto que en las 
manufacturas en general fue de 19.7%. Esto 
ha provocado que año tras año crezca la 
participación de las ventas externas de la 
industria automovilística en el total de ex
portaciones de manufacturas: de 11 % en 

n 
i 1 

! 
l 

1984 1985 1987 

~ Automotores 

1981 a 32 .3% en 1987. Además, a partir de 
1983 ese sector logró revertir su tradicio
nal déficit comercial: en 1981 éste ascen
dió a 1 377.2 millones de dólares (35.8 % 
del déficit de la balanza comercial del país); 
en 1983 obtuvo su primer saldo positivo 
con 804.3 millones (5.8% del superávit to
tal de la economía), y en 1987 se alcanzó 
la marca de 2 249.4 millones, 26.7% del su
perávit comercial total. De acuerdo con el 
sexto informe presidencial , en 1988 las ex
portaciones del sector automovilístico po
drían ser de 3 000 millones de dólares, con 
lo cual esta industria se convertiría en el se
gundo captador de divisas del país, después 
de la exportación de hidrocarburos (véan
se la gráfica 2 y el cuadro 3 ). 23 

La exportación por empresas 

Las empresas que integran la industria na
cional de automotores desempeñan un pa-

23 . Véase "El sector automotriz, segundo ge
nerador de divisas, después de hidrocarburos" , 
en El Nacional, 2 de septiembre de 1988. 

pe! central en la estrategia de promoción 
de exportaciones. En 1986, por ejemplo, 
las cinco más importantes de la rama ter
minal se colocaron entre las 15 principales 
exportadoras del país: la Chrysler ocupó el 
segundo lugar -sólo después de Pemex-, 
la General Motors el tercero , la Ford el sex
to, la Volkswagen el séptimo y la Nissan el 
décimo tercero. Si a esas cinco se agregan 
las exportaciones de Kenworth y Trailers 
de Monterrey -que ocuparon los lugares 
39 y 268, respectivamente, entre las 274 
empresas exportadoras más importantes 
del país (EX!)-, destaca que las empresas 
de la industria terminal en conjunto con
tribuyeron con 19.4% del total de las ven
tas al exterior que realizaron las EX!. En el 
mismo año , 24 empresas de la industria de 
autopartes se colocaron en la lista de las 274 
EX!, contribuyendo con 1.38% a las expor
taciones que engloba la lista. En el total, las 
empresas de automotores participaron en 
1986 con 20.8% de las exportaciones de 
las EXI. 24 

Comentarios finales 

A pesar de su repunte en el curso de 1988, 
la industria de automotores aún está lejos 
de recobrar el dinamismo de las postrime
rías de los setenta y principios de los ochen
ta. En la actualidad, las exportaciones de 
automotores -tanto vehículos como par
tes- registran un crecimiento sostenido. 
Sin embargo, el fortalecimiento de la de
manda nacional todavía es un factor nece
sario para alcanzar escalas de producción 
adecuadas que permitan al país ingresar más 
competitivamente en el mercado mundial. 

Ciertamente, la política de promoción 
de exportaciones que desde 1982 adoptó 
el Gobierno ha impulsado las ventas exter
nas del sector, pero al mismo tiempo ha in
crementado su dependencia tecnológica, fi
nanciera y comercial respecto de las trans
nacionales. El Grupo Diesel Nacional, por 
ejemplo, con un proyecto importante de 
desarrollo tecnológico propio, se encuen
tra en proceso de liquidación y poco a poco 
pasa a manos de las empresas transnacio
nales que controlan la industria terminal. 

Debido al dificil acceso a los mercados 
extranjeros, casi todas las exportaciones de 
la industria automovilística las realizan em-

24. Véase "The World's SO . . . ", en Fortune, 
op. cit., y "The Motor. .. " , en Financia/ Times , 
op. cit. 



CUADRO 3 

Balanza comercial (FOB) del sector de automotores, 1980-1987 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Exportaciones ( 1) 15 511 .9 20 102.1 2 1 229.7 22 312.0 24 196.0 2 1 663.8 16 031.0 20 656. 2 
Petroleras (2) 10 441 .3 14 573.1 16 477.2 16 017 .2 16601.3 14 766.6 6 307.2 8 629.8 
No petroleras (3) 5 070.5 5 528.9 4 752.5 6 294.9 7 594.7 6 897.1 9 723.8 12 026.4 

Manufactureras ( 4) 3 030.1 3 360.5 3 017.6 4 582.7 S 594.8 4 978.0 7 115.7 9 907 .4 
Sector automovilísti-

co (5) 404.4 3703 483 1 98 1.3 1 492 .9 1 518.9 2 164.1 3 204 .4 
Participación del sec-

tor en las exporta-
dones manufac-
tureras , % 

(5/4 ; 6) 13 3 110 16.0 214 26.7 30.5 30.4 32 .3 
Importaciones (7) 18 896.6 23 948.4 14 43 7 o 8 550.9 11 2543 13 2 12.2 JI 432.4 12 222.9 

Sector automovilísti-
co (8) 1 747.5 780 .9 177 .0 292.8 468.4 572.1 955.0 

Saldo (1 - 7 ; 9) -3384.7 -3 846.7 6 792.7 13 7611 12 941.7 8 45 16 4 598.6 8 433 .3 
Saldo del sector 

(5 - 8 ; 10) -1 377.2 -297.8 804.3 1 200. 1 1 050.5 1 5919 2 249.4 
Saldo del sector automo-

vilístico como por-
centaje del comer-
cial (10/9) 35.8 (4.4) 5.8 9.3 12.4 34.6 26.7 

Nota: La cifra entre paréntesis no tiene una interpretación directa. 
Fuente: Banco de México, Indicadores del Sector Externo e Indicadores Económicos, varios números, y elaboración propia. 

presas transnacionales; el mismo fenóme
no se repite en otros sectores importantes 
de la economía del país. Con ello, la estra
tegia de aliento a las exportaciones depen
derá, en gran medida, de decisiones toma
das por agentes extranjeros. 

Para que continúe la expansión de las 
exportaciones del sector automovilístico 
nacional, éste deberá adaptarse a los reque
rimientos de los consumidores extranjeros , 
en el caso de los vehículos, y de los gran
des fabricantes mundiales , en el caso de 
autopartes. De ese modo, igual que en el 
caso de la estrategia de las exportaciones, 

Inflación de O. 8% en octubre 

El Banco de México informó el 9 de no
viembre que el Índice Anual de Precios al 
Consumidor aumentó en octubre 0.8%, 
con lo que la inflación acumulada hasta ese 
mes fue 46.6%. El Índice Nacional de Pre
cios del Productor disminuyó por segun
da ocasión consecutiva; esta vez en 0.5 %, 
con lo que el incremento acumulado de 
esta variable en el año fue de 33.4 por 
cientó. 

las decisiones relativas al diseño del pro
ducto se tomarán fuera de México. El bien 
resultante, por tanto, probablemente no 
será compatible con las necesidades del 
país. 

En este sentido, una de las críticas que 
se hacen al sector de automotores es su in
capacidad para resolver los problemas de 
transporte del país, mediante la producción 
masiva de autobuses integrales , minibuses 
con eficientes sistemas anticontaminantes 
y autos populares económicos. Lejos de 
ello, la industria automovilística se ha con
centrado en la producción de vehículos de 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(Variación porcentual) 

[ndice general 

Alimemos, bebidas 
y tabaco 

Transpones 
Vivienda 

Educación y espar-

cimiento 
S;1lud y cuidado per-

sonal 

la. quincena 2a . quincena 
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lujo para un mercado interno cada vez más 
reducido y para la exportación. 

Un obstáculo para el incremento signi
ficativo de las ventas internas es el bajo po
der de compra de la población, en tanto 
que las exportaciones muy probablemen
te se enfrentarán a mayores barreras. Esta
dos Unidos, con su nueva Ley de Comer
cio, y la CEE, con el proyecto de lograr un 
verdadero mercado común en 1992, augu
ran una era de proteccionismo para el de
cenio de los noventa. O 

Ropa y calzado 
Muebles y enseres 

domésticos 

Otros servicios 

Juan Raymundo Rocha 

- 0 .5 

-0.8 

1.4 

0.0 
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Comisión de enlace sexenal 

Para gar,antizar y facilitar un cambio de go-
bierno ordenado, armónico y eficiente, el 
presidente Miguel de la Madrid y su suce-



sor, Carlos Salinas de Gortari, acordaron el 
4 de octubre crear un mecanismo que vin
cule las dos administraciones. A cargo del 
grupo de trabajo quedaron Emilio Gamboa 
Patrón y Manuel Velázquez de la Parra, por 
la gestión actual, y ]osé Córdoba y Patri
cio Chirinos, por el presidente electo. 

1 Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal 

El 7 de octuhre se constituyó la I Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal. El 
organismo quedó integrado por 34 miem
bros del Partido Revolucionario Institucio
nal (24 distritos uninominales y 10 pluri
nominales), 18 del Partido Acción Nacio
nal (13 de los primeros y 5 de los segun
dos) y 14 del Frente Democrático Nacio
nal (3 y 11, respectivamente). 

Prosigue la desincorporación 
del sector paraestatal 

En octubre se tomaron las siguientes me
didas con relación al proceso de desincor
poración de empresas paraestatales. 

Azúcar, S.A., anunció el 10 de octubre 
la venta al sector privado de los ingenios 
La Concepción, El Higo y Mahuixtlán. Has
ta la fecha, se informó, se han desincorpo .. 
rado 24 ingenios (cuatro por liquidación y 
20 por venta a los sectores social y priva
do) . 

La SARH dio a conocer el 15 de octubre 
la puesta en venta de la filial de la Cona
frut, Beneficiadora de Frutas Cítricas y Tro
picales de Oaxaca. 

El día 20 se suscribió el contrato de com
praventa para que la paraestatal Mexicana 
de Autobuses, del Grupo Dina, pase a pro
piedad del sector privado. 

En el D. o. del día 24 se autorizó a la SPP 
para iniciar el proceso de extinción del Fi
deicomiso para la Venta de los Terrenos 
Ganados al Mar en la Ensenada de Santa Lu
cía en Acapulco, Guerrero. Un día después 
se publicó un acuerdo de la SCT por el que 
desaparece la entidad Servicio de Transbor
dadores; esa Secretaría llevará a cabo las li
citaciones públicas para la enajenación de 
las 36 embarcaciones, terminales y muelles 
que fueron propiedad de la empresa. 

Asimismo, el día 27 (D. O.) se autorizó a 
la SPP para proceder a la extinción del Fi
deicomiso para Obras Sociales a Campesi
nos Cañeros de Escasos Recursos, así como 

a la disolución y liquidación de las entida
des Servicios Portuarios y Marítimos Igna
cio L. Vallarta, Servicios Portuarios y 
Marítimos de Baja California Sur y Servicios 
Portuarios y Marítimos de Tuxpan, coor
dinados por la SCT, y de la Operadora de 
Servicios Turísticos y Portuarios Cabo San 
Lucas, asignada a la Sectur. 

Por último, por medio de la Nafin, el 
Gobierno federal vendió el 31 de octubre 
las paraestatales Mexicana de Cobre y Me
xicana de Ácido Sulfúrico a los sectores pri
vado y social. El monto de la transacción 
fue de 1 360 millones de dólares en títulos 
de la Deuda Pública Mexicana Restructura
da. Los nuevos propietarios son la empre
sa Fomento Industrial del Norte de Méxi
co y el Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros Metalúrgicos y Similares de la Re
pública Mexicana. 

Concluyó la venta de Aerovías 
de México 

El Banobras informó el 23 de octubre que 
el Grupo Dictum, S.A., y el Bancomer ad
quirireron los activos totales de Aerovías 
de México, estimados en 770 000 millones 
de pesos, los cuales deberán liquidar a más 
tardar el 25 de noviembre. Bancomer co
locará su participación entre inversionistas 
menores (véase el Recuento nacional de oc
tubre). O 

Sector agropecuario y pesca 

Precios de garantía para 
el maíz y la cebada 

La SARH informó que desde el 1 de octu
bre el precio de garantía del maíz es de 
3 70 000 pesos por tonelada, lo que signifi
ca un incremento de 51 . 02% respecto al 
vigente desde el mismo mes de 1987. El día 
25 dio a conocer que el de la cebada mal
tera será de 440 000 pesos la tonelada 
(95.5% de incremento) para la cosecha del 
ciclo primavera-verano. O 

Sector industrial 

El Grupo VISA restructura su deuda 

El Grupo VISA de Monterrey recibió un cré
dito por 80 millones de dólares de la Cor
poración Financiera Internacional, según 

informes del día 23. Con estos recursos el 
consorcio apoyará la restructuración cte su 
deuda, estimada en 1 700 millones de dó
lares , mediante la compra de pasivo con 
descuento, el intercambio de pasivos por 
deuda nueva, la capitalización de pasivos 
y las desinversiones. El programa incluye 

. la restructuración financiera y operacional 
de Valores Industriales, S.A., de Fomento 
Económico Mexicano y del Grupo Cer
moc. O 

Comercio interior 

Aumentó el precio del huevo 
y la carne 

El 20 de octubre la Secofi fijó el precio del 
kilogramo de huevo en 2 21 O pesos y el de 
la carne en 13 500 pesos; este último ten
drá diferenciales según la calidad. Los nue
vos precios representan , en ambos casos, 
un incremento de 30% respecto a los vi-

. gentes al inicio del Pacto de Solidaridad 
Económica. O 

Comercio exterior 

Más café al sector externo 

El 5 de octubre el Instituto Mexicano del 
Café informó que durante 1988-1989 ex
portará 2 147 000 sa·cos de 60 kg del gra
no a los miembros de la Organización In
ternacional del Café (Ole). Esta cuota repre
senta un aumento de 10% respecto a la 
anterior y con ella el Inmecafé pasa de re
presentar 4.04 a 4.12 por ciento de la ofer
ta mundial, además de colocar al país en el 
quinto lugar como productor y exportador 
de la OIC (50 países exportadores y 25 con
sumidores). 

·Preferencias comerciales 
a Cuba, Chile y Costa Rica 

En octubre se publicaron en el D. o. tres 
acuerdos con los que la Secofi da cumpli
miento a las negociaciones realizadas por 
México en el marco del Tratado de Monte
video 1980. El del día 6 establece preferen
cias a la importación de ciertas mercancías 
provenientes de Bolivia, Cuba, Ecuador y 
Paraguay. En los otros dos, publicados el 
7, se otorga el mismo tratamiento a diver
sas mercancías procedentes de Chile, en el 
primero, y de Bolivia, Costa Rica, Ecuador 
y Paraguay, en el segundo. 



comercio exterior, noviembre de 1 s>~~ 

Reformas a la TIC! y a la TIGE 

La Secofi publicó en el D. o. de octubre di
versos acuerdos que modifican la TIGI y la 
TIGE. 

El 6 de octubre se dio a conocer la lista 
de 44 fracciones arancelarias cuyas mercan
cías quedan exentas del pago del impues
to de importación ad valurem (productos 
vegetales y químicos, minerales, entre 
otros). El mismo decreto incluye otras 138 
fracciones arancelarias para las cuales se 
modificó el régimen impositivo de impor
tación (pieles, semillas , minerales, produc
tos químicos, ciertos tipos de motores, 
grúas y cartuchos para cintas magnéticas o 
de máquina de escribir, entre otras). Por úl
timo, se exime temporalmente de la tasa ad 
valorem a los residuos de la industria del 
almidón u otros similares. 

Con la misma fecha se modificó el acuer
do que exime del requisito de permiso pre
vio a la importación de equipos usados, in
cluyendo la que se realice a las zonas libres 
del país (D. O. del 4 de julio). Se especifica 
que el importador deberá entregar una 
constancia que acredite que su ocupación 
habitual consiste en actividades agropecua
rias o forestales. 

El 20 de octubre se publicaron cuatro 
decretos relacionados con la exportación 
de ganado. El primero sei'iala que la tasa ad 
valorem por cabeza de un peso de 280 kg 
es de 20%, y de 25% cuando exceda esa 
cantidad. En el segundo se fija en 300 dó
lares por cabeza el precio oficial que cons
tituirá la base gravable mínima para los 
animales que pesen hasta 280 kg. En el ter
cero se exime del requisito de permiso pre
vio a la exportación de dichos animales, 
mientras que el último decreto señala que 
los que rebasen ese peso quedan sujetos al 
requisito de permiso previo para su expor
tación. 

Propuesta mexicana sobre letras de 
cambio y pagarés internacionales 

Después de 1 S años de negociaciones ante 
la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional, el 7 de 
octubre se adoptó por unanimidad una re
solución presentada por México en la que 
se aprueba la Convención de las Naciones 
Unidas sobre Letras de Cambio y Pagarés 
Internacionales. Con este acuerdo se armo
niza y unifica el Derecho Mercantil Inter
nacional en esa materia, se reducen los obs-

táculos legales que entorpecen el comercio 
internacional y se toman en cuenta las prác
ticas y las necesidades actuales del tráfico 
financiero. 

Gravamen compensatorio a la 
importación de potasio 

El D. O. del 19 de octubre publicó un acuer
do de la Secofi por el que se determinó el 
monto de la cuota compensatoria definiti
va a la importación de hidróxido de pota
sio en escamas cuando proceda de Estados 
Unidos. El gravamen será la diferencia en
tre el precio de importación LAB facturado, 
pagado o por pagar y el valor normal de 
0.930 dólares por kilogramo legal. D 

Financiamiento externo 

Crédito estadounidense para 
comprar alimentos 

El 4 de octubre Estados Unidos hizo un 
préstamo a México por 940 millones de dó
lares para financiar importaciones de dis
tintos productos agrícolas (granos forraje
ros , maíz, frijol, trigo , arroz, oleaginosas , 
aceite crudo, sebo, pulpa de m~dera , gana
do , carne, huevos, pieles crudas y curtidas, 
semillas, harina de soya y leche en polvo). 

vuv 

del FMI y del BM. La Secretaría indicó que 
la nueva deuda se utilizará para mitigar los 
efectos negativos que en la cuenta corriente 
de la balanza de pagos tiene la caída de los 
precios del petróleo. Por su parte , las auto
ridades estadounidenses indicaron que el 
ofrecimiento de dichos recursos es una 
muestra de apoyo a la política económica 
reciente de México. 

Convenio Serjín-CF! 

Banca Serfín y la Corporación Financiera 
Internacional firmaron el 20 de octubre un 
contrato crediticio por 60 millones de dó
lares con los que se apoyará con recursos 
frescos , a largo plazo, proyectos de restruc
turación financiera de empresas mexicanas. 
La flexibilidad de esta línea, denominada de 
usos múltiples, permitirá canalizar recursos 
financieros a un gran número de empresas, 
dada la diversidad e importancia de los sec
tores 4ue comprende y la posibilidad de fi
nanciar otro tipo de proyectos (la privati
zación de empresas o el establecimiento y 
la expansión de inversiones orientadas a la 
exportación, entre otros). D 

Sector fiscal y financiero 

Rembolso de garantías por concepto 
de importaciones 

El crédito constituye el primer tiamo de ' El Banco de México modificó la Resolución 
la solicitud que por 2 136 millones de dó-
lares hizo el Gobierno mexicano al de Es
tados Unidos y se otorgó en condiciones 
atractivas de mercado, a plazos de tres a sie
te años. A su vez, los bancos mexicanos 
autorizados (Bancomer, Banamex, Banco 
Internacional, Banca Serfín, Multibanco Co
mermex, Bancomext, B·anco Mexicano So
mex, Nafin, Bancreser, Banco del Atlánti
co y Banca Cremi), mediante un plan de co
bertura cambiada, concederán créditos en 
moneda nacional a un plazo de seis a doce 
meses. 

Estados Unidos ofrece 
un préstamo puente 

La SHCP informó el 17 de octubre que el 
Departamento del Tesoro y la Reserva Fe
deral de Estados Unidos autorizaron un cré
dito puente a corto plazo a México, hasta 
por 3 500 millones de dólares. El monto del 
préstamo quedó sujeto a la negociación me
xicana para obtener recursos financieros 

sobre Compraventas Comprendidas en el 
Mercado Controlado de Divisas (D. o. del 
21 de octubre) con el fin de que el proce
dimiento para rembolsar la garantía efecti
va depositada por los importadores por sus 
compras en el exterior se realice una vez 
vencido el plazo ordinario o el autorizado 
del Compromiso de Uso o Devolución de 
Divisas. D 

Relaciones con el exterior 

Gustavo Petricioli visitó Polonia 

El titular de la SHCP realizó el6 de octubre 
una visita oficial a Polonia. Se entrevistó 
con el Presidente del Consejo de Ministros 
y llevó a cabo reuniones de trabajo con fun
cionarios gubernamentales. Destacan las 
que sostuvo con el Secretario del Comité 
Central del Partido Obrero Unificado y con 



el Ministro de Finanzas para intercambiar 
opiniones sobre temas relacionados con el 
desarrollo económico y la deuda externa 
de los países menos adelantados. Al final de 
su visita el funcionario mexicano dijo que 
ambos países se proponen incrementar en 
el corto plazo sus relaciones financieras y 
comerciales. 

Ratzficación del Protocolo 
de Cartagena 

México ratificó el 11 de octubre en Wash
ington el Protocolo de Cartagena. Al de
positar el instrumento de ratificación, el 
embajador de la OEA señaló que el Proto
colo ofrece la oportunidad de un nuevo 
punto de partida en las relaciones intera
mericanas y que con él se reafirman los 
principios rectores de las relaciones entre 
los estados y el papel reservado a la OEA. 
Explicó que el Protocolo desarrolla los ob
jetivos planteados en la Carta de la OEA 
adecua el marco instituciona¡'a las circuns: 
rancias actuales y moderniza sus órganos 
principales con miras a hacer de la institu
ción "una instancia eficaz para la solución 
de controversias, un foro privilegiado de 
diálogo fructífero y un dispositivo valioso 
de cooperación para el desarrollo integral". 

Miguel de la Madrid visita 
Uruguay y Cuba 

El Presidente de la República se ausentó del 
país del 22 de octubre al 2 de noviembre 
con el fin de asistir a la 11 Reunión del Me
canismo de Consulta y Concertación Polí
tica (Grupo de los Ocho) y realizar visitas 
de Estado a Uruguay y Cuba. Acompaña
ron al primer mandatario el presidente de 
la Gran Comisión de la Cámara de Senado
res y los titulares de la SRE, la SHCP, la SEP 
y la Secofi, entre otras personalidades. 

La visita oficial a Uruguay tuvo lugar del 
24 al 26 de octubre y con ella correspon
dió la efectuada en 1986 por el presidente 
Julio María Sanguinetti. 

Entre las actividades del presidente De 
la Madrid destacó su entrevista con Sangui
netti. Los mandatarios analizaron ciertos 
asuntos bilaterales y los temas principales 
de la reunión de Punta del Este: concerta
ción política, seguridad nacional e Integra
ción. También intercambiaron opiniones 
sobre la situación de la deuda exterior de 
América Latina (estimada en 410 000 millo-

nes de dólares), el conflicto en América 
Central y el problema del narcotráfico. 

An te la Suprema Corte de Justicia, ex
presó que " la razón nos dice que no hay 
conflictos que no puedan ser resueltos por 
los cauces jurídicos y la historia nos ense
ña .que el poderoso se enaltece cuando aca
ta el fallo de la justicia". 

El día 24 pronunció un discurso ante la 
Asamblea General Legislativa. Señaló que 
los países en desarrollo, incluidos los de 
América Latina, han tenido los niveles de 
crecimiento más bajos desde la posguerra, 
que muchos indicadores sociales se han de
teriorado considerablemente, y que se en
frentan a una conjunción negativa de diver
sos ' factores internacionales como el pro
teccionismo, la baja del precio de las 
materias primas, el alza en las tasas de inte
rés, la escasez de recursos financieros para 
el desarrollo y la inestabilidad cambiaría. 
Asimismo, planteó el imperativo de que lo> 
bancos acreedores restructuren el capital de 
la deuda a largo plazo, reduzcan su costo 
y reanuden los flujos crediticios, y la ne
cesidad de que la deuda, el financiamiento 
y el comercio internacional se vinculen en 
una forma integral. Finalmente, reiteró la 
tesis de México en el sentido de restructu
rar las relaciones económicas internaciona
les al amparo de los valores de justicia y 
equidad y con pleno respeto a la indepen
dencia y la autodeterminación de cada 
pueblo. 

El día 26 participó en una sesión de la 
ALADI , en cuya sede expresó que las legis
laciones comercia les de algunos países in
dustrializados afectan de modo negativo la 
inserción de América Latina en la econo
mía mundial y agravan el problema de su 
deuda externa. Propuso la búsqueda de fór
mulas que concilien la reducción del prin
cipal y su servicio y el otorgamiento de 
nuevos flujos de financiamiento. Dijo que 
sólo una América Latina unida puede en
frentar los desafíos que la situación econó
mica internacional plantea a la región. 

Finalmente, se firmó una Ampliación del 
Acuerdo Comercial Bilateral: se agregaron 
125 productos que México vende a Uru
guay, además de exonerarlos del pago de 
aranceles; con ello, 95% de las exportacio
nes mexicanas a Uruguay gozan de venta
jas comerciales. México, por su parte, 
aumentó las cuotas de importaciones uru
guayas de telas de lana, quesos, caseinatos 
y otros productos lácteos, autorizó conce
siones para barcos camaroneros y exone
ró de aranceles de importación a algunos 
productos químicos. 

sección nacional 

Se suscribieron también el acta del pri
mer Programa de Intercambio Cultural y 
Educativo 1988-1991 y el Convenio de 
Cooperación en Materia de Seguridad . 

Terminada su visita, De la Madrid par
tió a Punta del Este, donde asistió a la reu
nión del Grupo de los Ocho (véase el su
plemento de Comercio Exterior de octu
bre). Una vez concluida la cumbre el 
Presidente realizó una visita oficial a C~ba 
del 3 1 de octubre al 2 de noviembre. En
tre sus actividades destaca la recepción que 
le fue ofrecida en el Palacio de la Revolu
ción, en donde pronunció un discurso en 
que se refirió a la amistad entre los dos paí
ses y afirmó que "si ayer no nos sometie
ron las presiones, en el futuro nadie será 
capaz de doblegar nuestra amistad". 

El Presidente de México señaló que las 
relaciones bilaterales han alcanzado un alto 
grado de madurez y un carácter institucio
nal que garantiza su continuidad y abre la 
posibilidad de proponer nuevos rumbos y 
metas más altas. Entre los puntos de acuer
do con Cuba en materia de política exte
rior, destacó la necesidad de revisar el ac
tual sistema económico internacional así 
como de modernizar y fortalecer los o'rga
nismos internacionales. Asimismo, señaló 
que hay coincidencias en otros asuntos ta
les como la condena al apartheid en S~dá
frica, el desarme, la búsqueda de la paz en 
América Central y los esfuerzos integrado
res del Grupo de los Ocho. 

Resaltó los progresos en la cooperación 
bilateral: la cultura y la educación, los con
venios de cooperación en ciencia y tecno
logía , seguridad social, medicina, vivienda, 
agricultura y ganadería, así como de asis
tencia técnica petrolera y pesquera. 

Con posterioridad, en el mismo sitio, Fi
del Castro condecoró a Miguel de la Madrid 
con la Orden ]osé Martí. En otra ceremo
nia, el día primero el Presidente mexicano 
impuso al Jefe de Estado cubano el Collar 
de la Orden Mexicana del Águila Azteca. O 

Teleinformación para el 
uso de patentes y marcas 

Con el fin de apoyar al sector industrial en 
lo que se refiere al uso de patentes y mar-
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cas, así como en la autorización de nuevos 
productos, se creó el Servicio de Consulta 
Exte rna de Información de Marcas. La Se
cofi info rmó el 26 de octubre que operará 
en Guadalajara, con lo cual se comribuye 
también a la desconcentración de los sis
temas de información tecnológica y en ma
teria de invenciones . O 

Cuestiones sociales 

Luz ver de a Laguna Verd e 

La Comisión Nacional de Seguridad Nu
clear y Salvaguardias (CNSNS) autorizó el 14 
de octubre la carga de uranio del reacto r 
de la primera de las dos unidades de Lagu
na Verde. Se inició así el proceso para echar 
a andar en Veracruz la primera planta nu
cleoeléctrica del país. 

En un comunicado conjunto de la SEMlP 
y la Sedue se informó que la decisión se 
tomó "después de haber escuchado yana
lizado diversos puntos de vista, tanto en fa
vor como en contra, y de haber informa
do a las comisiones especializadas de las cá
maras de Senadores y Diputados". Funcio
narios de ambas dependencias señalaron 
que durante el desarrollo del proyecto se 
aplicaron las normas técnicas y de seguri
dad impuestas por la CNSNS y se contó con 
la supervisión de la Organización Interna
cio nal de Energía Atómica (OlEA) y del Ins
tituto de Operaciones de Energía Nuclear 
de Estados Unidos. Asimismo, afi rmaron 
que una vez concluida la construcción de 
la planta se solici tó -como una medida adi
cio nal de verificación- la opinión de es
pecialistas de la OlEA, la cual fue positiva 
en torno de la idoneidad del diseño y la 
construcción de la planta, tanto en térmi
nos de seguridad como respecto a la com
petencia del personal. 

Asimismo, informaron que México sus
cribió con la OlEA un convenio que cubre 
los aspectos de salvaguardia, para garanti
zar el empleo de la energía nuclear exclu
sivamente con fines pacíficos, y de seguri
dad en la operación de las instalaciones nu
cleares; ese organismo tiene fac ultades para 
exigir la suspensión de las operaciones de 
Laguna Verde "en caso de detectar situa
ciones que afecten su seguridad". Indica
ron que el laboratorio de monitoreo de la 
planta (el mejor del país) verificará duran
te la vida operativa de la eentral los nive-

les de radiación en la zona y el contenido 
de sustancias radiactivas en las cad nas ali
mentarias y ecológicas. El funcionamiento 
del laboratorio será supervisado por la pro
pia CNSNS, la Sedue, la SEMlP, la SSA, la 
OlEA y la Organización Mundial de la Salud. 

Por o tra parte, señalaron que el Plan de 
Emergencia Radiológica Externo, elabora
do pa ra proteger a los trabajadores y a la 
población civil en caso de un incidente que 
libere sustancias radiacti vas, fu e supervisa
do po r especialistas internacionales. 

Por último, indicaron que cada unidad 
de Laguna Verde generará más de 4 000 mi
llones de kilowatts-hora anuales, que sus
tituirán a más de 14 millones de barriles de 
combustó leo en ese lapso , y que el proce
so de carga del combustible, la puesta en 
marcha y las pruebas de verificación regla
mentarias requieren un período superior a 
seis meses. 

En otro orden de cosas, el inicio del pro
<reso de preparació n para echar a andar la 
nucleoeléctrica ha levantado una intensa 
polémica entre numerosos sectores de la 
población . Diarios y revistas nacionales 
destinan espacios importantes a no ticias, 
declaraciones, manifiestos , artículos de opi
nión, estudios y toda clase de materiales en 
los que se defiende o ataca el proyecto de 
Laguna Verde. Au nque parte del temor ex
ternado por la población , sobre todo la que 
habita en las cercanías de la planta, sea in
fu ndado, muchos son los que se oponen 
con argumentos que recogen una diversi
dad de preocupaciones en torno del uso de 
la energía nuclear, en general, y de Laguna 
Verde, en particular. 

Se plantea, por ejemplo, el problema de 
los desechos radiactivos , que )0 años de 
desarrollo nuclear no han podido resolver; 
diversos accidentes nucleares, entre los que 
destacan el de la Isla de las Tres Millas y 
Chernobyi, ocurridos en países con alta tec
nología y amplia experiencia en el manejo 
de materiales radiactivos , y las consecuen
cias en el medio, la salud y el material ge
nético de los seres vivos expuestos a la 
radiactividad. 

En el plano específico de Laguna Verde 
las inquietudes son de o rden técnico, eco
nómico y político. Los aspectos técnicos 
que más a menudo se destacan son, entre 
otros, 1) el almacenamiento durante un pe
ríodo demasiado largo de componentes im
po_rtantes de la planta en un ambiente po-

tencialmente corrosivo por la salinidad, 
2) la inundación del contenedor con agua 
de mar , 3) " Jos golpes y raspones que su
fr ió la vasija del reactor durante su coloca
ción ' ' , 4) la sismicidad de la zona en la que 
se localiza la planta, 5) la escasa divulgación 
del Plan de Emergencia Radiológica Exter
no , 6) la obsolencia del tipo de reactor se
leccio nado, y 7) la carencia de instalacio
nes seguras para guardar los residuos 
radiactivos . 

Actividades del JMSS en seis años 

El Director General del lMSS presentó el 19 
de octubre un informe sobre la actividad 
realizada por esa institución en los últimos 
seis años. En su exposición señaló que en 
ese período el número de derechohab ien
tc:; aumentó en 9 378 000 asegurados y 
que, gracias a la extensión de los servicios , 
la ampliación de la capacidad instalada y los 
programas para mejorar la calidad de la 
vida, la cobertura del lMSS incluye 36 mi
llones de derechohabientes y 1 O millones 
de solidariohabientes . 

Respecto a la ubicación geográfica de los 
servicios médicos dijo que con el Progra
ma de Regionalización éstos se distribuye
ron en 102 zonas , 87 subzonas y 16 regio
nes. Señaló que el programa de obras tomó 
en cuenta la concentración de la población 
amparada, por lo que se construyeron 122 
unidades médicas rurales y 44 unidades de 
medicina familiar y se ampliaron y remo
deJaron o tras 149, lo que incrementó en 
1 170 el número de consultorios. 

Los servicios de medicina del trabajo se 
incrementaron a 257, ubicándose en uni
dades de medicina familiar; además se cons
truyeron 20 hospitales rurales y 17 gene
rales de zona y se ampliaron y remo dela
ron 158, lo que representó un incremento 
de 18.4% de la capacidad instalada (3 6 11 
camas adicionales). Se construyeron cinco 
centros médicos nacionales y se encuentra 
en etapa de reconstrucción el nuevo Cen
tro Médico Nacional Siglo XXI. 

Respecto a las prestaciones económicas , 
el funcionario señaló que el número de 
pensionados se incrementó de 63 7 000 en 
1982 a 1 020 000 en 1988 y que en ese lap
so el importe de las pensiones se incremen
tó en 14 ocasfones . Con relación a las 
prestaciones sociales , dijo que se dio espe- · 
cial atención a los derechohabientes jubi
lados, pensionados, minusválidos y a las 
personas con menores ingresos . O 
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Efectos del SGP 
de Estados Unidos en las 
exportaciones tllexicanas 

Jorge Saggiante G. * 

E 
1 Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) tiene el 
propósito de aumentar la competitividad de los produc
tos procedentes de los países en vías de desarrollo me-

diante la exención o reducción de los aranceles a su impor
tación. En el caso del SGP de Estados Unidos, en vigor desde 
enero de 1976, se establece la eliminación de aranceles a las 
importaciones de más de 3 000 productos provenientes de 
diversos países, entre los cuales figura México. El presente 

trabajo tiene por objeto cuantificar el efecto del SGP esta
dounidense en las exportaciones mexicanas en el período 
1976-1987. 

• Subdirector de Análisis Arancelario de la Dirección General de 
Aranceles de la Secofi, México. Las opiniones contenidas en este 
trabajo son estrictamente per5onales. 



La medición de ese efecto se realizó con la metodología 
elaborada por Baldwin y Murray, 1 que estima el efecto de una 
reducción de tarifas arancelarias en las exportaciones de un 
país. Este efecto se conoce como expansión de comercio, que 
se integra por la creación de comercio y la desviación de co
mercio. 

El concepto creación de comercio cuantifica el aumento 
de las importaciones de una nación provenientes de países be
neficiarios de las preferencias otorgadas por aquélla, en for
ma de reducción de aranceles. La desviación de comercio se 
refiere al cambio de las fuentes tradicionales de abastecimien
to que realizan los importadores del país que otorga preferen
cias en favor de países beneficiarios del SGP. 

Antes de analizar la evolución de estos indicadores en las 
exportaciones mexicanas debe advertirse que los resultados 
son valores tendencialmente ilustrativos y no exactos. Además 
de la dificultad práctica de estimar con precisión los paráme-

1 tros que se utilizan para calcular la creación y la desviación 
de comercio, el análisis de estática comparativa implícito en 

• tal metodología no considera, entre otros, los efectos deriva
dos del ciclo económico o del tipo de cambio real, que sí se 
deben tomar en cuenta al interpretar los resultados. 

En el lapso 1976-1987 las exportaciones de México al mer
cado de Estados Unidos sumaron 109 841 .1 millones de dóla
res, de los cuales 50 388.8 millones (45.9%) correspondieron 
a ventas de productos no petroleros, que son los susceptibles 
de incorporarse al SGP de ese pafs. De esa cantidad, las mer
cancías mexicanas seleccionadas para el SGP ascendieron a 
41 682.3 millones, que representan 82 .7% de los productos 
no petroleros exportados al mercado estadounidense. Sin em
bargo, en el perfodo mencionado resultaron excluidos porra
zones de " competitividad" o " graduación" productos por 
22 402.2 millones. En consecuencia, las exportaciones mexi
canas potencialmente amparadas en el SGP fueron de sólo 
19 280.1 millones. De éstos, 9 875.2 millones (51.2°k) corres
pondieron a exportaciones que no utilizaron franquicia aran
celaria y 9 404.9 millones (48.8"/o) a las que sí ingresaron a Es
tados Unidos libres de gravámenes. 

De esta manera, la utilización efectiva del SGP por parte 
de los exportadores mexicanos fue de 22.6%, si se considera 
el total de las exportaciones consideradas en aquél y de 48.8% 
si se toman en cuenta los envfos potenciales. 

El SGP ha tenido efectos limitados en la evolución de las 
exportaciones mexicanas en el período 1976-1987. Si se con
sideran las que efectivamente lo utilizaron, el aumento de las 
ventas atribuible al sistema de preferencias fue de 948.4 mi
llones de dólares, apenas 0.9% de las ventas que efectuó Mé
xico a Estados Unidos en dicho lapso: 686.0 millones corres-

l. R. E. Baldwin y T. Murray, " MFN Tariff Reductions and Develo
ping Country Trade Benefits Under the GSP" , en Economic }ournal, 
Londres, marzo de 1977. 

pondieron a la creación de comercio y 262.4 millones a la des
viación de comercio . 

Conviene destacar que de haberse aprovechado al máxi
mo las ventajas del SGP, el aumento de las exportaciones ha
bría sido de 851.2 millones de dólares (89.8%), considerando 
la diferencia entre la expansión del comercio de las exporta
ciones potenciales y las incluidas. Por otra parte, la exclusión 
de productos mexicanos por razones de "competitividad" y 
" graduación" significó que la expansión del comercio pudie
ra haber resultado 2 152.6 millones de dólares inferior, en el 
supuesto de que los productos excluidos hubieran aprovecha
do en su totalidad el esquema preferencial.2 

De 1976 a 1987 las exportaciones mexicanas que ingresa
ron a Estados Unidos con franquicia arancelaria ascendieron 
a 9 404.0 millones de dólares. Atendiendo la diferencia entre 
la tarifa de nación más favorecida (NMF) y la tarifa cero del SGP, 
para los exportadores mexicanos ello representó un ahorro de 
gravámenes por 658 millones, es decir, un promedio anual de 
poco menos de 55 millones. 

En el período estudiado los indicadores referentes a la ex
pansión del comercio tuvieron un comportamiento irregular. 
En los tres primeros años las exportaciones mexicanas crecie
ron principalmente a causa de una alta elasticidad-precio de 
la demanda estadounidense de importaciones y del aumento 
de los márgenes de preferencia y de las exportaciones mexi
canas incluidas efectivamente en el SGP. 

En el lapso de 1979 a 1983 la expansiótl del comercio se 
redujo a un promedio anual de sólo 31 .1 millones de dólares. 
Este comportamiento fue resultado de un fuerte descenso de 
la elasticidad-precio de las importaciones estadounidenses que 
se asoció con la elevada apreciación que en esos años tuvo 
el dólar en los mercados cambiarios internacionales. 

De 1984 a 1987 la expansión del comercio aumentó consi
derablemente, alcanzando un promedio anual de 168.3 mi
llones de dólares. Este comportamiento obedece a una utili
zación más intensiva del SGP y al significativo aumento en la 
elasticidad-precio de la demanda estadounidense de importa
ciones, fruto de la depreciación del dólar. 

En suma, las preferencias arancelarias que otorga Estados 
Unidos a las exportaciones mexicanas han tenido efectos po
co significativos en la creación y la desviación de comercio. 
En los doce años considerados, el aumento de las exportacio
nes atribuible a la inclusión de productos en el SGP represen
tó 12.3 "'o del incremento absoluto de nuestras ventas externas 
de productos no petroleros. 

2 . En el supuesto de que la tasa de utilización del SGP hubiera si
do la misma que se observó entre las exportaciones efectivamente in
cluidas y las potenciales (48.8%), la " pérdida" en la expansión de co
mercio habría sido de 1 071.8 millones de dólares. 



Anexo meto dológico 

E n la metodología empleada para estimar la expan
sión del comercio se utilizaron las siguientes fórmulas. 

[1 ] CC = Creación del comercio 
M = Importaciones provenientes del país 

beneficiario, seleccionables, potencia
les o incluidas en el SGP. 

N = Elasticidad-precio de la demanda de 
importaciones del país que otorga la 
preferencia. 

t - Margen de preferencia. 

La elasticidad precio de la demanda de importaciones del país 
que otorga la preferencia (N ) se calculó mediante: 

en donde 

N=-1-
1- E 

E = dM 1M 
dx 1 x 

El margen de preferencia (t) es igual a la diferencia entre los 
derechos NMF y la tarifa cero del SGP. • 

[2] DC = CC (Mn 1 V) 

en donde: 

DC ~ Desviación del comercio . 
Mn - Importaciones del país que otorga preferencias arance

larias provenientes de países no beneficiarios. 
V - Valor ·de la producción de bienes comerciables desti

nados al mercado interno. 

El valor M de la producción de los bienes comerciables 
destinados al mercado interno se obtuvo restando del PNB de 
bienes comerciables las exportaciones de esos mismos bienes, 
ambos a precios constantes. 

La insuficiente información estadística determinó que el cál
culo de la relación M 1 V se hiciera sólo en cuatro años (1976, 
1980, 1983 y 1987). Sin embargo, se considera que los cálcu
los cubren adecuadamente el período 1976-1987 y las tenden
cias de ese período. 

[3] EC = CC + DC 

La expansión del comercio que resulta al sumar la creación 
de comercio y la desviación de comercio se estimó con base 
en tres valores de exportación : 

• En 198S, 1986 y 1987 el margen de preferencia se est imó ligera
mente por debajo del de 1984. La variación de un punto porcentual 
en el margen de preferencia significa 18.3 millones de dólares en la 
expansión del comercio. 

secc10n naoonal 

a] seleccionados, es decir, los productos que en princi
pio se consideran en el SGP; 

b] potenciales, los productos que no han sido exclu idos 
del SGP por criterios de " competitividad" o de " gra
duación", y 

e] incluidos, los productos que al amparo del SGP entra
ron exentos de aranceles al mercado estadounidense. 

En términos generales, los parámetros estimados resultaron 
similares a los calculados en otros estudios sobre el tema, y 
los valores de la expansión del comercio difieren poco de los 
estimados en otras fuentes, como se aprecia en el siguiente 
cuadro: 

Expansión del comercio 
(Millones de dólares) 

Expansión del comercio de bienes 

1976 

A 8 

seleccionados en el SGP 89 .6 82 .2 
Creación de comercio de bienes se-

leccionados 7S .3 6S .4 
Desviación de comercio de bienes 

seleccionados 14.3 16-.8 

A: Estimaciones propiás. 
B: Tomás Peñaloza. 
C: Mario Dehesa y Carla Pederzine. 

1984 

A e 

S30.6 S42. 1 

439.4 4SS.7 

91 .2 86.4 

Aun cuando los resultados son confiables, debe advertirse 
que la metodología depende de la exactitud con que se esti
men los parámetros, lo que a su vez depende de la confiabili
dad de la información estadística. 

Apéndice e stadístico 

CUADRO 1 

Exportaciones de México a Estados Unidos 
(Millones de dólares) 

Totales Petroleras 

1976 2 OS2.8 461.9 
1977 2 708.2 881.7 
1978 3 623 .8 1 746.3 
1979 6 18S.2 3 S12.3 
1980 9 391 .8 6 430.0 
1981 10 S29.6 6 291 .3 
1982 11 328.0 7 30S.S 
1983 12972.7 8 64S.S 
1984 13 9S2.S 8 700.S 
198S 13 374.9 8 OOS .2 
1986 10 39S.8 3 2S3 .7 
1987 13 326.2 4 218.8 

Fuente: Elaborado con datos de Banco de México. 

No petroleras 

1 S90.9 
1 826.S 
1 877.S 
2 672.9 
2 961.8 
4 238.3 
4 022.5 
4 327.2 
S 2S2.0 
S 369.7 
7 142. 1 
9 107.4 
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CUADRO 2 

Las exportaciones mexicanas y el SGP de Estados Unidos 
(Millones de dólares) 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
19873 

Productos 
seleccio
nados en 

ei_SGP 

1 038.6 
1 244.0 
1 575.9 
1 927.4 
2 079.3 
2 624.3 
2 954.1 
3 858.7 
5 276.0 
6 022.0 
6 504.0 
6 578.0 

a . Cifras preliminares. 

Productos 
excluidos 

del SGP (cri
terio com
petitivo) 

424.8 
501.1 
640.1 
845.5 
942 .0 

1 224.0 
1 693.9 
2 260.8 
3 123 .0 
3 651.0 
3 787.0 
3 309.0 

Productos incluidos en el 
SGP 

Gravados 

360.8 
374.6 
477.6 
534.0 
628 .2 
766.8 
660.7 
873.3 

1 058.2 
1 133.0 
1 416.0 
1 592.0 

Exentos 

253.0 
368.3 
458.2 
547.9 
509 .1 
633.5 
599.5 
724.6 

1 094.8 
1 238.0 
1 301.0 
1 677.0 

Fuentes: SELA, La polftica económica de Estados Unidos y su impacto 
en América Latina, Siglo XX I Editores, México, 1985, cuadro 
37, pp. 128-135, y Dirección General de Negociaciones Eco
nómicas y Asuntos Internacionales, Secofi . 

CUADRO 4 

Expansión del comercio, 7976-7987 
(Millones de dólares) 

CUADRO 3 

Parámetros para estimar la expansión del comercio 

Período 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Elasticidad-pre
cio de la de

manda de im
portación en 

Estados Unidos 

-1.1889 
-1 .0264 
-1.2605 
- 0.4381 
-0.4470 
- 0.5957 
-0.5295 
-0.8142 
-1 .3646 
-1.6529 
-1 .4636 
-1.4323 

Importacio
nes/valor de 

la producción 
interna 

0.1894 
0.1894 
0.2390 
0.2390 
0.2390 
0.2822 
0 .2822 
0.2822 
0.2822 
0 .3279 
0 .3279 
0 .3279 

Margen de 
preferencia 1 

6.49 
8.49 
9.59 
9.09 
8.31 
7.18 
7.30 
6.95 
6.50 
6.253 

6.253 

6.253 

l . Diferencia entre la tarifa cero del SGP y los derechos que se apli
can según el criterio de " nación mas favorecida". 

a . Estimado. 
Fuente: Elaborado por la Dirección General de Aranceles, 5ecofi . 

Creación de comercio Desviación de comercio Expansión del comercio 

Elegibles Potenciales1 Incluidas Elegibles Potenciales1 Incluidas Elegibles Potenciales1 Incluidas 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 +4) (2+5) (3+6) 

1976 75 .3 44.5 18.3 14.3 8.4 3.5 89.6 52.9 21.8 
1977 99.9 59.7 29.6 18.9 11.3 5.6 118.8 71.0 35.2 
1978 173.8 103.2 50.5 41.5 24.7 12.1 215.3 127.9 62.6 
1979 170.4 39.5 20.0 16.8 9.4 4.8 187.2 48.9 24.8 
1980 71 .3 39.0 17.5 17.0 9.3 4.2 88.3 48.3 21.7 
1981 104.7 56.0 25.3 29.5 15.8 7.1 134.2 71.8 32.4 
1982 106.4 45.4 21 .6 30.0 12.8 6.1 136.4 58.2 27.7 
1983 204.2 84.5 38.3 57.6 23.8 10.8 261.8 108.3 49.1 
1984 439.4 179.3 91.2 124.0 50.6 25.7 563.4 229.9 116.9 
1985 585.5 230.5 120.4 192.0 75.6 39.5 777.5 306.1 159.9 
1986 559.9 233.9 112.0 183.6 76.7 36.7 743 .5 310.6 148.7 
1987 554.2 278.8 141.3 181 .7 91.4 46.3 735 .9 370.2 187.6 

Suma 3 145.0 1 394.3 686.0 906.9 409.8 202.4 4051.9 1804. 1 888.4 

l. Exportaciones mexicanas incluidas en el SGP de Estados Unidos, gravadas y exentas. 
Fuente: Elaborado por la Dirección General de Aranceles, 5ecofi . 
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Peñaloza, Tomás, " Efectos del Sistema General de Preferencias de Es
tados Un idos en América Latina y México. Una evaluación preli
minar' ', en Comercio Exterior, vol. 28, núm. 7, México, julio de 
1978, pp. 867-876. 
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nómicas, Siglo XXI Editores, México, 1986. 
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El petróleo 
a fines de siglo 

Víctor L. Urquidi * 

e on objeto de contribuir a entrever el papel que desem-
. peñará el petróleo en la economía de México y del mun-

do en el año 2000 - límite de un período medio de pro
yección y, por tanto, cuando se apreciarán los resultados de ac
ciones que deberán ejecutarse en el futuro inmediato-, convie
ne repasar algunos datos básicos. En todo ensayo de proyección 
suelen tenerse en cuenta tendencias de períodos recientes, mati
zadas con interpretaciones de la situación de corto plazo, y con 
ciertas hipótesis sobre posibles cambios previsibles en la situación 
estructural. 

Los hidrocarburos en México 

E n el presente, México cuenta con casi 7% de las reservas 
mundiales de petróleo y 2% de las de gas natural; las prime

ras representan 58% de las totales de América Latina~ y las de gas 
natural, 40%.1 Por otro lado, el consumo de petróleo crudo en 
México en 1984 (18% mayor que el de Brasil) representó 29% 
del total de la región ; el de gas natura l, que significó diez veces 
el de Brasil, constituyó 40% del total de América Latina. Así, la 

l. Véase Mariano Bauer, Energy Cooperation in Latin America and the 
Caribbean: Present Status and Future Possibilities, ponencia presentada 
en ellnternational Scientific Forum on Fueling the 21st Century, Moscú, 
del 30 de septiembre al 6 de octubre de 1987 (México, UNAM, Programa 
Universitario de Energía, Coordinación de la Invest igación Científica). 

economía mexicana utiliza buena parte de las reservas de petró
leo y gas de América Latina. El consumo per cápita de petróleo 
es semejante al de Argentina, y casi 75% superior al de Brasil; 
el de gas natural es inferior en casi 20% al de Argentina, pero 16 
veces el de Brasil. En consecuencia, México es un país que con
sume hidrocarburos en forma intensiva. Suponiendo que la tasa 
de incremento del consumo de petróleo crudo y gas natural en 
México fuera durante los próximos doce años de S a 6 por ciento 
anual -lo que significaría un incremento acumulado en el año 
2000 de más de 80%-, puede preverse que se reduciría la rele
vancia actual del país como fuente de hidrocarburos en América 
Latina y que, posiblemente, dejará de participar de modo impor
tante en el comercio mundial de petróleo crudo, a menos de que 
se descubran grandes yacimientos de hidrocarburos en el país en 
condiciones de fácil explotación comercial. 

A este panorama debe sumarse que México no posee grandes 
reservas de carbón (en comparación con Brasil y Colombia) ni 
medios para utilizar adecuadamente los recursos hidroeléctricos 
(en comparación con Brasil, Colombia, Ecuador o Perú) ni , por 

• Profesor-investigador de El Colegio de México, quien presentó este 
trabajo en el ciclo, de conferencias "SO Años de Expropiación Petrole
ra " , organizado por Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del 
Petróleo, el 16 de mayo de 1988. 
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lo demás, grandes reservas de uranio ni tiene en marcha un am
plio programa de desarrollo de la energía nuclear. Añádase que 
México es el segundo productor -y consumidor- latinoameri
cano de leña, aunque no el de mayor consumo per cápita.2 

La primera conclusión es que, en materia energética, la eco
nomía mexicana tendrá que descansar los próximos doce años 
-y con .seguridad más allá del año 2000- sobre todo en sus re
servas y producción de hidrocarburos. Es más, si se abatiera el 
consumo de leña, se tendría que remplazarla por hidrocarburos 
o electricidad (generada ésta en parte con hidrocarburos) . Aun
que podría preverse un mayor uso de la geotermia y de la ener
gía solar (ésta sobre todo para calefacción del agua y cocimien
to), no se alteraría el cuadro general. 

El mercado mundial de petróleo 

e abe introducir variantes en relación con las tendencias y 
y proyecciones de la economía mundial, en particular en ma

teria energética, pues México participa actualmente con alrede
dor de 8% del comercio internacional de petróleo crudo, y sus 
mercados son principalmente los países industrializados (Estados 
Unidos, japón y la CEE). 

Se prevé que la economía de los países muy industrializados 
(los de la OCDE) crecerá a una tasa media anual de 2 a 2.5 por 
dento en los próximos cinco a diez años. En las circunstancias 
actuales, y teniendo en cuenta los efectos de las fluctuaciones del 
precio internacional del petróleo en el período 1973-
1981, en especial sobre la conservación de energía y la sustitu
ción de hidrocarburos por otras fuentes, no se espera que la de
manda de petróleo de dichos países se incremente a más de 1% 
anual. Antes bien, algunas proyecciones suponen que se reduci 
rá en términos absolutos. Se afirma también que la demanda de 
energéticos en los países en desarrollo no podrá crecer a tasas 
mayores, para el conjunto de los países y en promedio, de 3%.3 
La conclusión sobre este escenario, que parece probable, es que 
-no obstante el incremento del consumo de algunos de los paí
ses en desarrollo, como México, que son productores y exporta
dores- perdurará un excedente internacional de petróleo cru
do, una sobreoferta que propiciará precios relativamente estables, 
y aun bajos, en los mercados internacionales. 

En el XIII Congreso Mundial de Energía de 1986 se escuchó 
por doquier el punto de vista de expertos de los miembros de 

-la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo en el 
sentido de que, en vista de los pronósticos y de la visión global 
de los problemas energéticos, aspiraban a que los precios del pe
tróleo crudo se mantuvieran entre 16 y 18 dólares el barril, y que 
pugnarían por conservarlos relativamente estables. 

2./bid. 
3. Véase Pierre Despraires, Problemas mundiales de la energfa a prin

cipios y a mediados del siglo XXI (versión al español de una ponencia pre
sentada en ellnternational Scientific Forum on Fueling the 21st Century), 
en Cuadernos sobre Prospectiva Energética, México, El Colegio de Méxi
co, Programa de Estudios sobre la Prospectiva Internacional en Relación 
con la Política Mexicana de Energéticos, núm. 111, México, noviembre 
de 1987, y Herman T. Franssen, "la perspectiva petrolera mundial hasta 
el año 2000", en Miguel S. Wionczek (coord.), Mercados mundiales de 
hidrocarburos: situación presente, perspectivas y tendencias futuras, El 
Colegio de México, Programa de Energéticos, México, 1983, pp. 55-79. 

Si se supone una inflación mundial en los próximos doce años 
de 3 a 4 por ciento anual, el precio del petróleo en el año 2000 
tendría que oscilar entre 23 y 28 dólares por barril para equivaler 
al poder de compra que tiene en la actualidad. Ya que la rela
ción general de precios de intercambio de los productos básicos 
respecto a los productos industriales del Norte probablemente se
rá negativa, ese rango de precios nominales del petróleo signifi
caría para los países hoy exportadores un precio real (es decir, 
descontados la inflación internacional y el deterioro de la rela
ción general de precios de intercambio) inferior al actual, tal vez 
de 1 O a 12 dólares el barril según el poder de compra de hoy. 

Si se da por cierto este escenario, de mantenerse la exporta
ción mexicana en 1.3 millones de barriles diarios en promedio 
hasta el año 2000, el país obtendrá mucho menos divisas con el 
poder de compra actual que las que genera hoy día, las cuales 
apenas rebasan 6 000 millones de dólares al año. En estas condi
ciones, por más que la exportación de petróleo crudo continúe 
siendo importante para México, la vitalidad económica de su de
sarrollo en los próximos doce años tendrá que depender mucho 
más que en el presente de las exportaciones no petroleras, o sea 
de las manufacturas y los productos agropecuarios, así como de 
los ingresos netos por maquila y turismo. 

Lo anterior requiere que México disponga de excedentes sufi
cientes de petróleo crudo durante los próximos doce años. Sin 
embargo, esto podría no ocurrir si no se reanuda la exploración 
y la explotación a ritmo adecuado de nuevos campos de hidro
carburos; disminuye la productividad de los campos actuales; se 
incrementa el consumo interno a una tasa mayor que la supues
ta; se carece de una política eficaz de conservación de hidrocar
bu.ros; se da mayor prioridad relativa a la industria petroquímica 
para consumo interno y exportación, o hay cualquier combina
ción de estos factores. En tal caso, la contribución neta del petró
leo crudo a la entrada de divisas por exportación de bienes -que 
hoy es de una cuarta parte de la total- bien podría reducirse a 
cifras pequeñas, o desaparecer. En tal caso, las importaciones que 
la propia industria petrolera requiere no podrían financiarse con 
dicha aportación y habría que obtener financiamiento del exte
rior, a menos que otras exportaciones crecieran lo suficiente para 
remplazar en esa función a las petroleras. 

Hace algunos años -y se escucha todavía tal idea- se supo
nía que pasado el período de desequilibrio e inestabilidad de los 
mercados internacionales en los ochenta, se llegaría a una situa
ción de "escasez" a mediados del siguiente decenio que haría 
elevarse de modo apreciable, en términos reales, el precio del 
petróleo; sin embargo, ésta no es una hipótesis que tenga hoy 
muchos partida~ios . Aparte del relativo estancamiento en que se 
encuentran las economías de los países industrializados y de los 
factores estructurales que han debilitado su demanda de hidro
carburos, se aduce que las reservas probadas son considerable
mente superiores a las que se estimaban aun a fines de 1986, de
bido no sólo a los nuevos descubrimientos sino a la simple revisión 
y corrección de datos ·anteriores.4 Por consiguiente, incluso si 
México lograra tener cuantiosos excedentes exportables, se ten
drían que vender a precios reales reducidos, lo que entraña una 
menor aportación del petróleo a la generación de divisas para fi -

4. Véase Miguel S. Wionczek, The Oil Market and Economic Progress 
in Third World Countries, ponencia presentada en un seminario celebra
do en Bergen, Noruega, el 3 de mayo de 1988. 



nanciar el desarrollo nacional. Mayor razón, en este caso, para 
acentuar el cambio estructural hacia la exportación de manufac
turas y otros bienes y servic ios. 

La deuda externa y el petróleo 

ara México, así como para otros países con elevada deuda 
externa, el servicio de ésta, tan sólo por pago de intereses, 

ha representado de S a 7 por ciento del PIB, o sea, de 30 a 40 
por ciento del ahorro interno bruto. Mientras subsista esta situa
ción y las negociac iones de la deuda externa de los países en de
sarrollo no ofrezcan un alivio sustancial al lastre que representa, 
las posibilidades de que un país como México reanude su desa
rrollo económico - no só lo el creci miento de su PIB por habitan
te, si no su cambio estructural- son muy limitadas. En tanto ello 
ocurre, la demanda interna de energéticos aumentará con me
nor rapidez que la prevista, quizá menos de S% anual, lo que 
permitiría por lo menos mantener los niveles de exportación de 
petróleo crudo que se registra en la actualidad . Sin embargo, pa
radójicamente, ello contribuiría a debilitar el precio internacio
nal del petróleo, en tanto que la economía de México continua
ría en el estancamiento en que ha estado durante los últimos seis 
años, lo cual redundaría a mediano plazo en un deterioro de la 
capacidad de la propia industria petrolera para contribuir al de
sarrollo, al cambio estructural y, por consiguiente, al mejoramiento 
de los niveles de vida. 

En discusiones internacionales rec ientes se ha destacado más 
que antes lo que significa el endeudamiento externo de los paí
ses en desarrollo, y en particular el pago de intereses, para las 
posibilidades de crecimiento de esas economías. Se ha señalado 
también el hecho, no solucionable en el corto plazo, de que la 
tasa de incremento medio anual de la población de los países en 
desarrollo en su conjunto continúa siendo superior a 1.7% anual. 
Si estos incrementos representan una demanda potencial de ener
gía, no necesariamente significan suficiente capacidad de creci
miento de las economías respectivas para sufragar el mayor cos
to real de dicha demanda, sobre todo en los países que no 
producen petróleo o que requieren efectuar importac iones 
netas. s 

A este respecto, la perspectiva es que la población mexicana 
mantendrá, aun a fin de siglo, un incremento ligeramente supe
rior a 1% anual si la fecundidad sigue descendiendo como en los 
últimos diez años. Sin embargo, mientras el servicio de la deuda 
externa continúe restringiendo la capacidad de ahorro e inver
sión del país, no cabe esperar un mejoramiento generalizado del 
nivel de vida ni un crecimiento del empleo productivo de la fuer
za de trabajo.6 

En otros términos, pese a la gran riqueza de hidrocarburos de 
México, no será muy grande su contribución al aumento del in 
greso por habitante en los próximos doce años, ni a una dismi
nución de la actual desigualdad económica y social. Una econo
mía que marcha, hac ia condiciones generalizadas de desempleo 
abierto y subempleo masivo difícilmente asegura un uso adecua
do de la energía para elevar los niveles de vida. 

S. Pierre Despraires, op. cit. 
6. Véase Saú l Trejo Reyes, Empleo para todos: el reto y Jos caminos, 

Fondo de Cultura Económica, México, 1988. 
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Conclusiones 

o anterior, como toda prospectiva, puede contrariarse por he
chos inesperados, cambios rad ica les de política económica, 

mutaciones tecnológicas y sociales, transformaciones de la situa
ción internacional. Añadir estos ingredientes al escenario futuro 
sería un ejercicio demasiado aventurado. El porvenir no suele cam
biar tan radicalmente como algunos desearían, pues está deter
minado en parte por factores estructurales relativamente rígidos 
provenientes de la experiencia pasada. 

No puede decirse, en una retrospectiva de varios decenios, 
que México, pese a la nacionalización de la industria petrolera 
hace SO años, haya sido capaz de formular estrategias sólidas de 
desa rrollo a plazos med iano y largo. Si lo hubiera hecho, no nos 
habríamos encontrado a principios de los años setenta ante el pro
blema de volvernos importadores netos de petróleo crudo, tal 
como ocurrió en 1973, cuando la OPEP provocó el primer gran 
aumento del precio internacional de los hidrocarburos. Ello quiere 
decir que en los años sesenta México subestimó sus necesidades 
futuras de petróleo y no logró destinar suficientes recursos finan
cieros y materiales a la exploración y el aprovechamiento del pe
tróleo y el gas natural. 

Con posterioridad, gracias a los nuevos hallazgos de reservas 
comerciables de inmediato y a la acción internacional de la OPEP, 
México entró en un auge sin precedente de producción y desa
rrollo del sector petrolero, con exportaciones que llegaron a 
16 000 millones de dólares en 1981. Fue un período relativamente 
corto de expansión, obtenido a un costo de inversión aparente
mente excesivo y acompañado de políticas económicas, mone
tarias y financieras no sustentables a mediano y a largo plazos, 
en un ambiente internacional inestable. En lo interno, no se im
plantó, como elemento de ahorro e inversión futura, una política 
de conservación y eficiencia en el consumo de hidrocarburos. A l 
fin, el excesivo y oneroso endeudamiento externo predominó en 
el escenario económico y finan ciero y determinó el actual dile
ma a que se enfrenta la economía nacional en cuanto a su desa
rrollo futuro. 

La alecc ionadora conclusión que se deriva de esta experien
cia, aunque tardía a la luz de la perspectiva energética mundial, 
es que la oportunidad de transformar la economía y la sociedad 
mexicanas med iante los hidrocarburos ha pasado ya a la historia. 
De aquí en adelante no será si no uno de muchos elementos 
-entre ellos la ed ucación, el desarrollo tecnológico autónomo, 
la capacidad empresarial, la efic iencia del sector público, la se
lecc ión de prioridades estratégicas para las inversiones pública 
y privada, la utilización del potencial agropecuario, etc.- que per
mitan reanudar el desarrollo y mejorar el nivel de vida, objetivo 
que siempre ha estado vigente, pero que todavía no se cumple. 

No obstante, la nacionalización del petróleo hace SO años si
gue siendo la base de una política congruente y racional en ma
teria de hidrocarburos que, a la luz de la cambiante perspectiva 
intern ac ional, proporcione a la economía y a la sociedad m~xi
canas importantes beneficios en las etapas futuras de industriali
zación en lo que respecta al aprovecham iento de los recursos na
turales renovables, el fortalecimiento de la capac idad de los 
recursos humanos y la protección y valoración del ambiente. Es
peremos que no sea demasiado ta rde para hacer del sector pe
trolero un componente más eficaz del desarrollo mexicano. O 
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Efectos en la activt 
aseguradora 

, Luis Mal pica de Lamadrid * 

1 ingreso de México al GATI ha sido un proceso lento y 
paulatino. En efecto, México fue modernizando los instru 
mentos de su política comercia l desde. antes de la celebra-

ción de la Ronda de Tokio en 1973, para estar preparado con los 
requerimientos mínimos compatibles con la estructura del Acuer
do General. Así, en 1964 México adoptó, para la Tarifa del Im
puesto General de Importación, la llamada estructura arancelaria 

• Subd irector General del Bancomext. Las opiniones expresadas en 
1 

este trabajo son personales. 

de la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (NAB); en 1974 se in
trodujeron en esa misma tarifa todas las modificaciones aproba
das por el Consejo de Cooperación Aduanera y se reformó la Ley 
que crea la Tarifa del Impuesto General de Exportación, la cual 
se basaba en la Clasificación Uniforme de Comercio Internacio
nal (CUCI), y se adoptó la de la NAB. Este paso se hizo del cono
cimiento del Director General del GATI, en previsión de una 
eventual adhesión de México a este organismo. Lo mismo suce
dió con la Ley de Valoración Atfuanera de las Mercancfas de Im
portación, del 27 de diciembre de 1978 y en vigor desde el 1 de 
julio de 1979, que estab lece como principio general el valor nor-
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mal de las merca ncías a importar. La excepc ión fue la de los pre
cios oficiales de las mercancías de importac ión . Igualmente el 
Reglamento para la Expedición de Permisos de Importación de 
Mercancías Sujetas a Restricc iones, del 28 de noviembre de 1956, 
que facultaba a la entonces Secretaría de Economía a resolver dis
crecionalmente las importaciones, fue sustituido por otro, del 14 
de septiembre de 1977, que respondía a la idea de un proteccio
nismo se lectivo, donde ya se menciona como objetivo de políti
ca de comercio exterior la sustitución gradual y selectiva del 
permiso previo por el arancel. Un nuevo paso en la moderni za
ción de los instrumentos de política económica se dio con la en
trada en vigor de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IV A) el 
1 de enero de 1980, que sustituyó al Impuesto Federal sobre In
gresos Mercantiles, que a su vez había sustituido, en 1947, al Im
puesto Federal del Timbre. Con estas decisiones evotuciona el 
sistema tributario junto con el comercial, hacia la incipiente mo
dernizac ión del país. 1 

El ingreso de M éx ico al GATI tradicional se llevó a cabo me
diante el Protocolo firmado ad referendum el 25 de julio de 1986, 
que entró en vigor el 24 de agosto del mismo año, así como el 
ingreso de nuestro país al nuevo GATI, según los decretos de pro
mulgación del Acuerdo sobre Estímulos Técnicos al Comercio, 
denominado Código de Normalizac ión; 2 del Acuerdo sobre Pro
cedimientos para el Trámite de Licencias de lmportac ión ;3 del 
Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo Ge
neral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, denominado Có
digo Antidumping Revisado,4 y del Acuerdo Relativo a la 
Aplicación del Artículo VIl del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, denominado Código de Valoración en 
Aduana. 5 Se está en proceso de negociación para ser parte del 
Acuerdo relativo a la Interpretac ión y Aplicación de los Artículos 
VI , XVI y XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

l . Para mayor información sobre este tema véase, de Lui s Malpica de 
Lamadrid, ¿Qué es el CATT? Las consecuencias prácticas del ingreso de 
México al Acuerdo General, Editorial Grijalbo, México, 1988; "La posi
ción de México frente a los códigos de conducta del GATI" , en Comer
cio Exterior, vol. 38, núm. 6, México, junio de 1988, pp. 506-5 12, y " El 
GATT en los servicios: efectos en la actividad aseguradora", conferencia 
en el Foro Internacional de Seguros, organizada por la Asociación Mexi
ca na de Instituciones de Seguros (AM IS) y la Federación lnteramericana 
de Empresas de Seguros (Fides), en la ciudad de México, 18 a 20 de octu
bre de 1988. Consúltese, asimismo, Rogelio Cárdenas Sarmiento, " La mo
dernización de los servicios y la competitividad internacional de México", 
interesantísima ponencia en el IX Simposio Internacional de Economía, 
organizado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Mon
terrey; El Financiero, miércoles 11 de marzo de 1987, pp. 20-21; jagd ish 
N. Bhagwati, " Trade in Services and the Multilateral Trade Negotiations", 
en The World Bank Economic Review, vol. 1, núm. 4, septiembre de 1987, 
pp. 549-570; Frederick F. Clairmonte y john H. Cavanagh, " Las empre
sas transnacionales y los servicios: la última frontera", en Comercio Exte
rior, vol. 36, núm. 4, México, abril de 1986, pp. 29 1-306, y núm. 6, junio 
de 1986, pp. 475-491; jeffrey j . Scott y jacqueline Mazza, "Comercio en 
servicios y países en desarrollo", en Perspectivas Económicas (EUA) , 
1987/2, pp. 50-55; Fernando Torres Valencia, " La participación de Méxi
co en los trabajos del Grupo Especial de l GATI para las Negociaciones 
sobre Servicios", en El Mercado de Valores, año XLVII , núm. 51, México, 
diciembre de 1987, pp. 1291 -1299. 

2. o.o. , 20 de abril de 1988. 
3. 0.0. , 21 de abril de 1988. 
4 . /bid. 
5. 0.0. , 25 de abril de 1988. 
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y Comercio, conocido como Código sobre Subvenciones y De
rechos Compensatorios. 

México no form ará parte del Acuerdo sobre Compras del Sec
tor Público, que por cierto es el único que considera a los serv i
c ios como parte de sus disposiciones fundamentales . Este cód igo 
es el único que ti ene un carácter evo lutivo, es decir, que se rene
gocia periódicamente y no acepta reservas ni cambios básicos a 
sus disposiciones. En el apartado B del párrafo VI establece la po
sibil idad de ampliar las funciones del cód igo al rubro de serv i
cios. Para tal efecto dice que el Comité de Compras del Sector 
Público, órgarío del propio Acuerdo, estatu irá, tan pronto como 
sea posible, la posibilidad de ampliar el alca nce de éste a fin de 
incluir los contratos de servicios. 

Con el ingreso de M éxico al GATI arancelario en 1986 y al no 
arance lario en 1988, culminó uno de los más importantes cam
bios estructural es de la economía. Este cambio, como muchos 
otros realizados durante el gobierno del presidente Miguel de la 
M adrid, plantea la modernizac ión del sistema económico. Des
pués de 40 años de apli car un modelo de desarrollo económico 
" hac ia adentro", basado en la sustitución de importaciones, se 
implantó uno nuevo, " hacia afuera" , con base en las exportac io
nes; se sustituyó el principio rector de la política comercial, el 
permiso previo, por el gravamen arancelario de las mercancías 
por importar. La liberac ión de la economía es un proceso irre
versible que tiene efectos en la liberac ión política, jurídica y ad
ministrativa. 

Las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales 

1 no de los objetivos fundamentales del GATI es servir como 
./ centro de conciliac ión y solución de diferencias comercia

les. El otro propósito básico es constituirse en un foro de discu
sión y de negociación en materia de comercio. En lo que se refiere 
a este último, el GATI constituye un foro para las Negoc iaciones 
Comerciales Multilaterales (NCM), también llamadas "rondas", cu
yos propósitos han sido la red ucc ión de los arance les y la elimi
nac ión de las barreras comerciales no arancelarias. 

El GATI ha celebrado ocho rondas comerciales . De la prime
ra a la séptima se espec ializaron en el tema de las mercancías. 
En la de Uruguay, la octava, se trata por primera vez el tema de 
los servicios, por lo que seguramente se le conocerá como la Ron
da de los Servicios. 

Los servicios 

_ 1 tema es apasionante y conflictivo. Su importancia se puede 
apreciar si se toma en cuenta que cada vez es más frecuente 

que el intercambio de mercancías vaya acompañado por diver
sos servi cios y que éstos representan de la mitad a dos terc ios del 
PIB de los principales países industri alizados. En el caso de Esta
dos Unidos, la principal contraparte comercial de México, 70% 
de su PNB y de los empleos civ iles corresponde a este sector. 
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Antecedentes 

n antecedente del análi sis de los servicios en el GATI es la 
J reunión celebrada del 24 al 30 de noviembre de 1982, don

de se emitió una Declaración Ministerial en la cual las Partes Con
tratantes decidieron: 

1. "Recomendar que cada Parte Contratante que tenga inte
rés en los servicios emprenda, en la medida en que le sea posi
ble, un examen a nivel nacional de las cuestiones de ese sector. 

2. " Invitar a las Partes Contratantes a intercambiar informa
ción sobre esas cuestiones por medio, entre otras vías, de orga
nismos internacionales como el GATI. La compi lación y 
distribución de esa información se basará en una presentación 
tan uniforme como sea posible. 

3. "Pasar revista a los resultados de esos exámenes, junto con 
las informaciones y observaciones facilitadas por los organismos 
internacionales pertinentes, en su período de sesiones de 1984 
y considerar si procede y es deseable alguna acción multilateral 
en esas cuestiones." 6 

En el Cuadragésimo Período de Sesiones de las Partes Contra
tantes, celebrado en noviembre y diciembre de 1984, se decidió 
organizar un intercambio de información acerca de los servicios 
y considerar la posible procedencia de acciones multilaterales en 
esa materia_? 

En los primeros días de junio de 1985, en el Consejo del GATI 
se discutió una propuesta para convocar a una nueva Ronda de 
Negociaciones Comerciales Multilaterales, las cuales, según los 
países en desarrollo, deberían limitarse al comercio de mercancías. 

Posteriormente, en el período extraordinario de sesiones de 
las Partes Contratantes celebrado del 30 de septiembre al 2 de 
octubre de 1985, se creó un Grupo de Altos Funcionarios para 
examinar tanto los objetivos como el contenido de las futuras 
NCM. Entre otros muchos temas se vio la conveniencia de consi
derar los problemas de la deuda de los países en desarrollo. 

En el siguiente período de sesiones, celebrado a fina les de no
viembre de 1985; se formó el Comité Preparatorio de la Reunión 
Ministerial que se efectuaría en septiembre de 1986 en Punta del 
Este, Uruguay. En el seno de este Comité, los países industrializa
dos insistieron en que en la próxima Ronda se consideraran los 
servicios, a lo cual se opusieron las naciones en desarrollo. 

Como consecuencia de lo anterior se ce lebraron diversas reu 
niones sobre servicios. Se intercambió información de 16 estu
dios nacionales de los siguientes países: Australia, Bélgica, Canadá, 
los miembros de la CEE, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, 
Francia, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, el Reino Unido, RFA, 
Suecia y Suiza. Con base en ellos se propusieron cuatro grandes 
temas sobre los servicios: a] las características generales, b] el mar
co conceptual i¡ los problemas estadísticos y metodológicos, e] 
las reglamentaciones nacionales e internacionales y d]la acción 

6. GATI, Boletín de Información FOCUS, núm. 18, diciembre de 1982, 
p. 7. 

7. GATI, Boletfn de Información FOCUS, núm. 32, noviembre de 1984, 
p. 4. 
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multilateral. Sobre este último punto, las Partes Contratantes no 
se pusieron de acuerdo sobre la acción a seguir y decidieron dis
cutirlo posteriormente. 

Definición de los servicios 

on los 16 estudios mencionados la Secretaría del GATI ela
boró un resumen analítico de la información intercambiada 

por las Partes Contratantes,8 en el cual se analiza la dificultad de 
definir el concepto de servicios así como la de determinar la cla
sificac ión respectiva . Se expresa que los servicios pueden defi
nirse, por exclusión, como todas las actividades económicas 
distintas de la producción agropecuaria o industrial. También pue
den definirse de (acto, enumerando una serie de actividades que 
se consideran incluidas en esta categoría. Asimismo, la definición 
puede hacerse tomando en cuenta sus caracterfsticas peculiares 
como productos, su modo de elaboración y la forma en que se 
comercializan. 

En el resumen se examinan los problemas identificados en re
lación con las transacciones internacionales de servicios referi 
dos a banca, seguros, transportes marítimo, aéreo y por otros 
medios, telecomunicaciones y servicios de informática, cine y te
levisión, servicios de consultoría y otros prestados a las empresas 
de construcción, ingeniería, contabi lidad, publicidad, servicios ju
rídicos, de asistencia temporal , relacionados con el turismo, ho
teles, moteles, otros alojamientos y agencias de viajes, servicios 
de distribución, dentro de los cuales resa ltan el comercio mayo
rista y minorista, servicios de corredores y otras operaciones mer-

. cantiles, de concesionarios, de salud y de enseñanza, de 
explotación de yacimientos petrolíferos, cultura les, pescaderías, 
servic ios personales y otros varios. Como se ve, en materia de 
servicios la gama es enorme. 

La Declaración Ministerial de Punta del Este 

s importante subrayar que el GA TI, arancelario y no arance
lario, es competente únicamente en materia de mercancías 

y que el área de los servicios no está incluida en él, aunque sí 
en las negociaciones de la Ronda de Uruguay. En efecto, los mi
nistros responsables de las Políticas Comerciales de los Miembros 
del GATI se reunieron del15 al20 de septiembre de 1986 en Pun
ta del Este en un período extraordinario de sesiones de las Partes 
Contratantes. Al término de la reunión suscribieron una Declara
ción Ministerial por la cual decidieron iniciar la Octava Ronda 
de Negociaciones Comerciales Multilaterales, denominada Ron
da de Uruguay, cuyos trabajos concluirán en un plazo de cuatro 
años. 

La octava Ronda estuvo a punto de fracasar precisamente por 
el tema de los servicios. La posición de los países desarrollados, 
especialmente Estados Unidos, supeditó el inicio de la Ronda a 
la inclusión del tema de los servicios, mientras la mayor parte de 
los países en desarrollo se oponía a ello. Como fórmula de tran
sacción se logró que la Parte 1 de la Declaración, referente a las 
negociaciones sobre el comerc io de mercancías, la adoptaran las 
Partes Contratantes del GATI, es decir, el propio organismo in-

8. GATI, MDF/7/Rev. 2, 25 de noviembre de 1985, 96 pp. 



ternacional, y que la Parte 11 , referente al comercio de servicios, 
la adoptaran los ministros asistentes, en su calidad de represen
tantes de los gobiernos. En igual forma, se consiguió que la De
claración en su conjunto la adoptaran los ministros reunidos. 

En la Declaración se acepta la interrelación del comercio y la 
deuda. Así, se establece que las Partes Contratantes "están cons
cientes de los efectos negativos de la prolongada inestabilidad fi
nanciera y monetaria en la economía mundial, y del endeudamiento 
de gran número de Partes Contratantes en desarrollo, y conside
ran la vinculación que existe entre el comercio, la moneda, las 
finanzas y el desarrollo". 

Los ministros decidieron que las negociaciones sobre el co
mercio de servicios tendrán por finalidad "establecer un marco 
multilateral de principios y normas para el comercio de servicios, 
incluida la elaboración de posibles disciplinas para sectores par
ticulares, con miras a la expansión de dicho comercio en condi
ciones de transparencia y de liberación progresiva y como medio 
de promover el crecimiento económico de todos los interlocuto
res comerciales y el desarrollo de los países menos avanzados. 
Este marco respetará los objetivos de política general de las leyes 
y reglamentos nacionales aplicables a los servicios y tendrá en 
cuenta la labor realizada por los organismos internacionales per
tinentes". 

Se acordó que en las negociaciones sobre el comercio de ser
vicios se aplicaran los procedimientos y prácticas del GATI. Asi
mismo, se estableció un Grupo de Negociaciones sobre Servicios 
para ocuparse de estas materias. En tales negociaciones podrán 
participar los mismos países que intervienen en las negociacio
nes sobre el comercio de mercancías, y existe la obligación de 
que el Grupo de Negociaciones sobre Servicios rinda un informe 
al Comité. 

La Declaración establece que al terminar la Ronda de Uruguay, 
y una vez que se hayan definido los resultados en todas las esfe
ras, "los ministros, reunidos igualmente en período extraordina
rio de sesiones de las Partes Contratantes, decidieran acerca de 
la aplicación internacional de los correspondientes resultados". 

Si como producto de las negociaciones en la Ronda de Uru
guay se llega a un Código sobre Servicios, en el sentido de los 
otros seis códigos de conducta del GATI, el problema que se plan
tea para las Partes Contratantes sería el de la obligatoriedad y el 
de adecuar su legislación interna a las disposiciones del Código. 

En el caso de México, la implicación sería un eventual con
flicto con la Ley de Inversiones Extranjeras, con la Ley Reglamen
taria del Servicio Público de Banca y Crédito, con la Ley de 
Instituciones de Seguro, etcétera . 

Vale la pena indicar que los servicios se consideran en el En
tendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de los Estados Unidos de América, relativo a un 
Marco de Principios y Procedimientos de Consulta sobre Relacio
nes de Comercio e Inversión del 6 de noviembre de 1987. Este 
documento consta de dos partes fundamentales: los principios mu
tuamente aceptados por ambos gobiernos y el establecimiento 
de un mecanismo de consulta. Se reconoce el creciente papel 
de los servicios en sus economías y en sus relaciones bilaterales, 
y se toman en cuenta los comprom isos adquiridos por ambos paí
ses en la Ronda de Uruguay. 

el sector servicios en el gatt 

La negociación de los .servicios 

Objetivo 

E 1 objetivo de la negociación es establecer un marco multilate
ral de principios y normas para el comercio de servicios. Éste 

podría tener semejanza con el actual Acuerdo General, referido 
al comercio de mercancías. Igualmente se considera elaborar 
eventuales disciplinas para sectores particulares de los servicios 
que podrían, en un momento dado, tener el carácter de los códi
gos de conducta del GATI y que se aplicarían en los sectores de 
los servicios en que por su naturaleza o complejidad fuera con
veniente hacerlo. 

Elementos 

El Grupo de Negociación sobre Servicios ha considerado cinco 
elementos en la negociación : a] asuntos de definición y estadísti
cos; b] conceptos generales en los que descansarían los princi
pios y normas relacionados con el comercio de servicios, con
siderando las diversas disciplinas para sectores particulares; e] el 
marco multilateral para el comercio de servicios; d]las discipli
nas y los instrumentos internacionales existentes, y e] las medi
das y prácticas que inciden en la expansión o limitación del 
comercio de servicios. 

La negociación ha sido lenta. La mayor parte del tiempo se 
ha dedicado a examinar el aspecto estadístico, del cual hay una 
falta de información, así como en el estudio de ciertos principios 
y normas que rijan este comercio, como la condicionalidad de 
la cláusula de la nación más favorecida, el trato nacional y la trans
parencia. 

Principales propuestas de los pafses involucrados 

D iversos países desarrollados y en desarrollo han presentado 
comunicaciones en relación con los conceptos de un Acuer

do Marco sobre Servicios, en las que se ha venido delineando 
la posición de cada una de las partes. Para sólo mencionar los 
más representativos, están los comunicados de Estados Unidos,9 

las Comunidades Europeas, 10 Suiza, 11 Suecia, 12 Argentina, 13 

Canadá 14 y Japón. 15 

Algunos países desarrollados como los de la CEE, Estados Uni
dos y Japón defienden la posición de que en las negociaciones 
sobre servicios se pueden considerar todos los aspectos de la in-

9. Negociaciones Comerciales Multilaterales (NCM), Ronda de Uru
guay, Grupo de Negociaciones sobre Servicios, MTN.GNS/W/24, del 27 
de octubre de 1987, 24 pp. 

10. NCM, Ronda de Uruguay, Grupo de Negociaciones sobre Servi
cios, MTN.GNS/W/23 del 30 de octubre de 1987, 68 pp. , y MTN.GNS/W/29, 
del 1 O de diciembre de 1987, 8 pp. 

11. NCM, Ronda de Uruguay, Grupo de Negociaciones sobre Servi
cios, MTN.GNS/W/30, del 11 de diciembre de 1987, 6 pp. 

12. NCM, Ronda de Uruguay, Grupo de Negociaciones sobre Servi
c ios, MTN.GNS/W/26, del 3 de noviembre de 1987, 4 pp. , y 
MTN.GNS/W/32, del 14 de marzo de 1988, 7 pp. 

13. NCM, Ronda de Uruguay, Grupo de Negociaciones sobre Servi 
c ios, MTN.GNS/W/33, del 22 de marzo de 1988, 7 pp. 

14. NCM, Ronda de Uruguay, Grupo de Negociaciones sobre Servi
cios, MTN.GNS/w/39, del 16 de mayo de 1988, 7 pp. 

1 S. NCM, Ronda de Uruguay, Grupo de Negociaciones sobre Servi
cios, MTN.GNS/w/40, del 19 de mayo de 1988, 4 pp. 
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versión extranjera. Estas naciones han sugerido una li sta enun
ciativa de los serv icios sobre los cuales están interesados en 
negociar. 

Las delegaciones de Austra lia, Canadá, japón y Su iza han he
cho considerac iones respecto de los principios de no discrimina
ción, transparencia, trato nacional y derecho de establecimiento. 

La posición de los países en desarrollo no es homogénea; sin 
embargo, hay coincidenc ia en lo relativo a la importancia que 
le dan a las estadísticas en el proceso de negociación, para lo cual 
han invitado a participar a algunos organismos internacionales re
lacionados con las estadísticas. En igual forma, se ha adelantado 
una distinción entre el derecho de establecimiento, relacionado 
con las inversion es extranjeras directas, y el comercio de los ser
vicios. 

Posición de México 

En el caso de México, 16 por Acuerdo del Gabinete de Co
mercio Exterior, el 22 de enero de 1987 se constituyó el Gru

po lntersecretari al para Asuntos del GATI, integrado por las se
cretarías de Relacione~ Exteriores; Hacienda y Crédito Público; 
Energía, Minas e Industria Paraestatal, y Agricultura y Recursos 
Hidráu licos, coordinadas por la de Comercio y Fomento Indus
trial. El objetivo es estab lecer la posición de México en el GATI, 
incluyendo los temas de la Ronda de Uruguay. 

El Grupo lntersecretari al está constituido con subsecretarios 
de Estado, quienes establecieron un Grupo Técnico integrado por 
representantes de las secretarías mencionadas. Por acuerdo del 
titular de la Secofi, el 22 de mayo de 1987 se creó el Secretariado 
Técnico del Grupo lntersecretarial para Asuntos del GATIY 

La posición de México la ha establecido dicho Grupo. En re
lación con los comentarios y sugerencias a las posiciones de al
gunos países desarrollados, México insiste en que un requisito para 
negociar en la materia es contar con estadísticas precisas. 

Distinción entre comercio de servicios 
e inversión extranjera en servicios 

Se ha propuesto distinguir entre el comercio de serv icios y la in
versión extranjera en servicios. En efecto, al comentar la comu
nicación de japón, en la que se sugiere que los serv icios 
importados deberían recibir el mismo trato que los nacionales, 
México sostiene que la negociación es sobre comercio en servi
cios y que no se aplica a los productores o vendedores extranje
ros de éstos; esto es, a la inversión extranjera directa en servicios. 
En la Declaración Ministerial de Punta del Este no hay ninguna 
mención al derecho de establecimiento; es decir, a la presencia 
comercial o de cualquiera otra denominación que implique co
rrientes de inversión extranjera directa. 

16. NCM, Ronda de Uruguay, Grupo de Negociaciones sobre Servi
cios, MTN.GNS/W/25, del3 de noviembre de 1987, 12 pp ., y FMV/GNS/14, 
de junio de 1988. 

17. Secretariado Técnico del Grupo lntersecretarial para Asuntos del 
GATI, Grupo lntersecretarial para Asuntos del GATI, Informe de Activi
dades y Evolución de la Ronda de Uruguay 7987, GI.GATI/informe 
anual/1987, 94 pp. 
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La Delegación de México, sin embargo, aceptaría que se in
cluyera la inversión extranjera como un factor de la producción 
del que disponen en exceso los países industrializados, a condi
ción de que se incluya otro factor de la producc ión, del que tan
to México como los países en desarrollo tienen abundancia; 
esto es, la mano de obra. Así, México tiene interés, entre otras 
cosas, en incluir como servic ios los trabajos migratorios; los ser
vicios internacionales de subcontratación (o sea, la industria ma
qu iladora); los servicios de reparación y mantenimiento, y los de 
construcción .18 

Incluir el concepto de desarrollo económico 

La Delegación de México ha propuesto incluir o hacer una más 
frecuente mención del concepto de desarrollo económico en las 
negociaciones sobre servicios. 19 Para ello se basa en que el prin
cipal propósito de la Declaración Ministeriál es que las negocia
ciones son un medio para promover el crecimiento económico 
de todos los interlocutores y el progreso de los países en desarro
llo. Para México el concepto de desarrollo económico debe ser 
una parte integral del Acuerdo Marco y de los acuerdos sectoriales. 

La Delegación de México considera que el objetivo prelimi 
nar y enunciativo del concepto de desarrollo económico se basa 
en cinco objetivos: i) el crecim iento sostenido de la producción 
y productividad del sector servicios en los países en desarrollo, 
en especial los nuevos servicios al productor; ii) el crecim iento 
sostenido del empleo en el sector de los servicios; iii) el mejora
miento de la competitividad internacional de las materias primas, 
los bienes elaborados y sém ielaborados, y de los servicios produ
cidos por los países en desarrollo; iv) el crecimiento sostenido de 
las exportaciones de servicios de los países en desarrollo, y v) el 
acceso justo y equitativo a las nuevas tecnologías generadas o dis
tribuidas internacionalmente por el sector de los servicios. 

A los cinco objetivos mencionados deben corresponder, se
gún la Delegación de México, diez medidas concretas que se re
flejen en el Acuerdo Marco y en los acuerdos sectoriales que 
eventualmente se negocien. De acuerdo con esto, es necesario: 

i) Consagrar el principio de reciprocidad " relativa"; es decir, 
ei conocimiento de que no puede haber trato igual entre desi
guales, que para las mercancías se conoce como cláusula de ha
bilitación . La Delegación mexicana reconoce que el conten ido 
de este principio aún no está definido, pero que los elementos 
que lo podrfan integrar son, entre otros, las necesidades de de
sarro llo; las finanzas y el comeFCio de las Partes Contratantes. El 
principio de reciprocidad relativa determinaría la no condiciona
lidad del tratamiento de las negociaciones multilaterales, que a 
su vez establecería la transparencia; ambas, transparencia y re
ciproc idad relativa, determinarían el trato nacional a los servicios 
y a la mano de obra importados. 

ii) Que la mano de obra se considere un servicio y sea objeto 
de negociación en la Ronda de Uruguay. 

iii) Que no se incluya el derecho de establecimiento o de pre
sencia comercia l de la inversión extranjera directa. 

18. Véase documento MTN.GNS/W/25, del 3 de noviembre de 1987, 
pp. 5-7. 

19. Véase documento FMD/GNS/14. 
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i v) Que se incluya el compromi so de los países desarrollados 
de no imponer ninguna nueva restri cc ión a la importación de ser
vicios de los países en desarrollo a partir de diciembre de 1988. 

v) Que no se erijan obstáculos al come~cio de servicios de los 
países en desarrollo, como las leyes y reglamentos vigentes o fu
turos, en relación con los nuevos servicios, con una mayor trans
portabi lidad internacional de los servicios tradicionales, con la 
inversión extranjera directa, y con la no disc riminac ión entre pro
veedores internacionales extranjeros de servicios. 

vi) Que los países desarrollados otorguen a las naciones en de
sarrollo el trato incondiciona l y sin restricc iones de la cláusula de 
la nación más favorecida. 

vii) Que en los acuerdos sectori ales se otorgue preferencia a 
la liberación de los servicios de exportación de los países en de
sarrollo . 

viii) Que se analicen medios e instrumentos para acelerar la 
transferencia de tecnología de los países desarrollados a las ná
ciones en desarrollo. 

ix) Que en el Acuerdo Marco y en los acuerdos sectoriales se 
refleje adecuadamente que uno de los principales objetivos de 
las leyes y reglamentos de los países en desarrollo es precisamente 
su desarrollo económico. 

x) Que para los países en desarrollo los acuerdos sectoriales 
se consideren como independientes entre sí, en lo cual se sigue 
la analogía entre el Acuerdo General y los cód igos de conducta. 

El principio de transparencia 

En rel ac ión con este principio, la posición de M éxico ha sido que 
la transparencia significa definir previamente lo que es un "obs
táculo" al comercio de los servicios . Con relac ión a esto, México 
propuso que no deberían ser consideradas como obstáculos: i) 
las regul ac iones sobre inversión extranjera; ii) el mismo trato pa
ra el mismo producto (servicio), sin importar su origen (nacional 
o importado), y iii) sólo para los países en desarrollo, las nuevas 
regulaciones relativa's a los servicios o a un incremento en la trans
portabilidad de los servicios tradicionales . 

Los efectos en la actividad 
aseguradora de Méx ico 

El marco jurídico: un sector protegido 

n México la actividad aseguradora se encuentra regida por la 
C Ley General de Instituciones de Seguros, del 31 de agosto de 

1935, reformada el 30 de diciembre de 1980 y el 14 de enero de 
1985; por la Ley sobre el Contrato de Seguro, del 31 de agosto 
de 1935, reformada el 11 de febrero de 1946 y el 27 de diciem
bre de 1965; así como por el Reglamento de Agentes de Seguros, 
las Reglas Generales para el Registro Nacional de Reasegurado
ras Extranjeras y otros ordenamientos. Está considerada como pres
tación de un servicio público y se encuentra protegida en su 
actividad nacional. 

' el sector servicios en el gatt 

En ningún momento, dice el párrafo primero del artículo 29 
de la Ley General de Instituciones de Seguros, podrán participar 
en forma alguna en el cap ital de estas sociedades, gobiern os o 
potencias oficiales extranjeras, entidades financieras del exterior, 
o agrupaciones de personas extranjeras, físicas o morales, sea cual 
fuere la forma que revistan , directamente o por interpósita 
persona. 

Para que las aseguradoras y las sociedades mutualistas de se
guros puedan organizarse y funcionar se necesita concesión del 
Gobierno federal. La decisión la toma discrecionalmente la SHCP 
oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. 

Al reglamentar los servicios correspondientes, la Ley General 
de Instituciones de Seguros les da una protección ante la compe
tencia extranjera. En efecto, según el artículo 3o, 

" l. Se prohíbe a toda persona física o moral distinta de las se
ñaladas en el artículo primero de esta Ley, la práctica de cual
quiera operación activa de seguros en territorio mexicano." La 
fracción 11 estatuye, como principio general, la prohibición de con
tratar con empresas extranjeras diversas clases de seguros; sin em
bargo, se prevé que cuando las aseguradoras nacionales no 
puedan rea lizar alguna operación o no lo estimen conveniente, 
la SH CP puede otorgar una autorizac ión específica para que la 
persona que necesite tal seguro lo contrate con una empresa ex
tranjera por intermedio de una institución de seguros mexicana. 

Las operaciones que pueden rea lizar las aseguradoras son las 
siguientes: 7) vida; 2) accidentes y enfermedades, y 3) daños, en 
los ramos siguientes: a] responsabilidad civil y ri esgos profesio
nales, b] marítimos y transportes, e] incendio, d] agrícola, e] auto
móviles, f] crédito, g] diversos y h]los espec iales que declare la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las concesiones tam
bién podrán otorgarse para practicar exclusivamente el reaseguro. 

. En su artículo 20, la Ley indica que las palabras seguro, rease
guro, aseguramiento u otras que expresen ideas semejantes en 
cualquier idioma sólo podrán ser usadas en el nombre o deno
minac ión de las empresas mexicanas. 

Existe también un registro general de reaseguradoras extran
jeras que lleva la SHCP y cuya inscripción es una facu ltad discre
cional de la autoridad . En México se pueden estab lecer oficinas 
de representación de reaseguradoras extranjeras mediante auto
rización disc recional de la SHCP, oyendo la opinión de la Comi
sión Nacional Bancaria y de Seguros. 

La actividad aseguradora en México20 

En octubre de 1988 el sector asegurador mexicano contaba 
con 43 sociedades (37 inst ituciones de segu ros privadas y dos 

nac ionales de seguros, dos reaseguradoras y dos sociedades mu
tualistas de seguros). En el mundo existen más de 13 500 institu
ciones aseguradoras. La mayor parte de las nac ionales se agrupa 

20. Véase Amistad, órgano bimestral informativo de la AMI S, año 1, 
núms. 1 a 4; Descuentos AM/5, órgano mensual informativo de la AM IS, 
año 1, núms. 1 a 6; Eco Información, año 1, núm. 2; Eco Noticias, año 
1, núms., 8 a 14; Estadfsticas AM/5, año 1, núms., 1 a 3. 
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en la Asociac ión Mexicana de Instituciones de Seguros, A.C. 
(AM IS). Los principa les datos de la industria aseguradora mexica
na se ofrecen enseguida. 

CUADRO 1 

Aseguradoras: primas directas y porcentajes del PIB, 7980-7981 
(Millones de pesos) 

%del %del % del 
Tota l P/8 Vida P/8 Datos P/8 

1980 35 110 0.82 11 158 0.26 23 952 0.56 
1981 53 333 0.91 16 532 0.28 36 801 0.63 
1982 87 083 0.90 24 047 0.26 61 039 0.64 
1983 148 695 0.87 36 374 0.21 112 321 0.66 
1984 253 982 0.88 62 292 0.22 191 690 0.66 
1985 434 959 0.96 118 763 0.26 316 196 0.70 
1986 825 637 1.06 258 836 0 .33 566 801 0.73 
1987 1 988 081 1.04 687 622 0.36 1 300 458 0.68 

CUADRO 2 

Aseguradoras: montos asegurados e índices, 7 980- 7 981 (7 980 = 7 00) 
(Millones de pesos) 

Total Índice Vida 
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Suiza, una de Italia , una del Reino Unido, una de Suecia, una de 
japón y cinco de Estados Unidos. En 198S estas 1S reasegurado
ras tuvieron primas netas por 12 63S .7 millones de dólares; lama
yor parte de estas empresas tiene representac ión en México. 

Montos asegurados 

El monto asegurado en México ha aumentado en forma impor
tante; así, en 1980 alcanzó S.19 bi llones y en 1987, 461 .756 bi
llones de pesos. 

Las utilidades 

Las uti lidades totales de la industria aseguradora fueron, en 1980, 
de 1 S62 millones, representando aproximadamente 4.4S% de las 
primas directas; en 198S, llegaron a SO 000 millones y 11.S% de 
las primas. En 1987, aunque subieron a 130 000 mi llones, baja
ron a 6.SS% de las primas. 

Índice Daños Índice 

1980 S 190 067 100 1 289 652 100 3 900 414 100 
1981 6 405 178 123 
1982 13 257 660 255 
1983 25 413 156 490 
1984 35 683 929 688 
1985 64 73 1 190 1 247 
1986 171979127 3 314 
1987 461 756 204 8 897 

Aportación al PIE 

1 804 985 140 4138133 
2 653 359 206 10 604 300 
4 323 230 335 21 089 925 
7 379 192 572 28 304 736 

13 457 923 966 51 273 267 
33 925 795 2 631 138 053 332 
91 089 230 7 063 370 666 974 

CUADRO 3 

Aseguradoras: utilidades y primas directas, 7 980-7 981 
(Millones de pesos) 

Primas 

106 
272 
540 
726 

1 315 
3 539 
9 503 

De 1980 a 1987 la actividad aseguradora ha tenido una participa
ción creciente en el PIB. En efecto, en 1980 las primas directas 
ascendieron a más de 3S 000 mi llones de pesos, que representa
ron 0.82% de dicho producto; en 1987, llegaron a 1 billón 988 081 
millones de pesos, 1.04% del PIB. Utilidades directas Porcentaje 

Esta aportación es similar a la de otros países latinoamerica
nos como Argentina, Brasil y Chile . Sin embargo, dista mucho de 
los industrializados, en los cuales alcanza de 6 a 8 por ciento co
mo la RFA, el Reino Unido, los Países Bajos y Estados Unidos. En 
comparación con la aportac ión mundial de primas, el mercado 
mexicano aporta apenas 0.19%, quedando por abajo de Argenti
na, Brasi l y Venezue la. 

El volumen de primas de seguros mundial en 198S fue de 630.S 
billones de dólares, de los cua les Estados Unidos participó en 
S0.4%, la CEE con 21.S% y japón con 17.3 por ciento. 

Otro dato interesante es que de las 1S instituciones reasegura
doras más importantes del mundo, cuatro son de la RFA, dos de 

1980 1 563 35 111 4.45 
1981 1 810 53 333 3.39 
1982 3 580 85 087 4.21 
1983 9 561 148 695 6.43 
1984 27 072 253 982 10.66 
1985 50 035 434 960 11 .50 
1986 84 788 825 637 10.27 
1987 130 211 1 988 080 6.55 

Los gastos de administración 

Los gastos de administración fueron de S 317 mi llones de pesos 
en 1980, 1S.1% de las primas, que subió a 16% en 1987. En los 
países industrializados oscilan de 11 a 1S por ciento. 



1006 

CUADRO 4 

Aseguradoras: gastos de administración 
y primas directas, 7 980- 7 987 
(Millones de pesos) 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Primas 
directas 

35 111 
53 333 
85 087 

148 695 
253 982 
434 959 
825 637 

1 988 081 

Castos de 
administración 

S 318 
7 258 

12 324 
20046 
36 665 
68 151 

127 353 
323 224 

La negociación de lps seguros21 

Porcentaje 

15. 15 
13.61 
14.48 
13.48 
14.44 
15.67 
15.42 
16.25 

La p ostura del Comité de Seguros de la Cámara 
de Comercio Internacional 

D e acuerdo con la Cámara de Comercio In ternacional (CCI) 
debería haber una distinc ión entre: a] la actividad de un ne

gocio de seguros con estab lecimiento en un lugar, y b]la activi
dad de un negocio de seguros que se hace trasponiendo la frontera 
(sin estab lecim iento). La consecuencia de esta distinción es qu e 
se deben li berar las condiciones de estableci miento para las em
presas de seguros que operan fuera de su país de origen. Éste es 
un principio básico para la CCI que, sin emba rgo, acepta algunas 
excepciones cuando se refiere al reaseguro y al seguro directa
mente relacionado con el comercio intern ac iona l de bienes que 
no requieren el establecimiento, pero sí deben contar con una 
mayor li bertad. La CCI destaca la situ ación especial de los países 
menos desarrol lados, a los que debe ayudarse para que conso li
den sus mercados internos y por tanto deben beneficia rse de un 
período transiciona l antes de llega r a un régim en más abierto . 

La CCI considera que es preferible elim inar gradualmente los 
obstáculos al comercio de seguros, pues los principales se rela
c ionan con el establecimiento de una empresa de seguros en ca
da país en cuestión y en el de llevar a cabo ciertas actividades 
en el país por parte de compañías ext ranjeras que pueden estar 
sujetas a restri cc iones. 

A juic io de la CCI, los principios rectores para la negoc iac ión 
de los seguros son la necesidad de transparencia e indiscrimina
ción; el posible peligro de negoc iac iones entre diferentes secto
res, en detrimento del seguro; el reconocimiento y refu erzo de 
la libertad para el reaseguro y el seguro relacion ado con el co
mercio internacional; la importancia del derecho de establecer
se por med io de oficinas de representación, agenc ias, sucursa les 
y fi liales, y la neces idad de una genuina reciprocidad, negociada 
zona por zona. 

21 . Véanse "Estudio Nacional sobre el Sector Servicios de México", 
Proyecto Secofi /UNCTAD/PNUDMEX/87/026/177/88, 15 de agosto de 1988, 
SO pp.; Francisco López Ortiz, El GATT y los Seguros, ponencia presenta
da en el IV Congreso Nacional de Agentes de Seguros y Fianzas (1988); 
Cámara de Comercio Internacional, " Declaración por parte del Comité 
de Segu ros de la Cámara de Comercio Internaciona l sobre la Li beraliza
ción del Comercio Internaciona l en los Servicios de Seguros" (Ronda 
Uruguay-GATT) documento 121 /INT.69, 17 de mayo de 1986; Francis Lo
heac, Comité Europeo de Seguros, nota sobre la li beralización del comercio 
internacional en los servicios; Ruy de Carva lho, nota sobre el GATT para 
una reunión de CEA-Fides, París, 20 de mayo de 1988. 

el sector servicios en el gatt 

La posición de los aseguradores europeos 

Las prem isas de los aseguradores europeos son : 

a] Q ue el de los seguros es un sector económ ico estrechamente 
regulado, debido a la preocupación de los gobiernos y de los ase
guradores por proteger al asegurado, garantiza r la so lvencia de 
las empresas y perm itir que éstas contribuyan activamente al de
sa rro llo económico . La consecuencia es que cualquier proceso 
de li beración debe tener como objetivo la supres ión de regula
ciones exces ivas o inadecuadas y no la desregulación sistemáti ca 
y .genera lizada. 

. b] Que el seguro directo es el que enfrenta la mayoría de los 
obstáculos y que implica que las empresas tengan la obligación 
de estar establec idas en un país para poder operar. Por tanto, de
be considerarse como un principio la libertad de establec imien
to de las empresas extran jeras en el país . 

e] Conservar la libertad actual para el reaseguro. La posic ión 
europea considera que los aseguradores europeos están orienta
dos internacionalmente y son mucho más liberales que los japo
neses, cuyo país es el segundo mercado más grande de seguros 
del mundo, prácti camente cerrado a las aseguradoras extranje
ras, que sólo t ienen 2% del giro comerc ial del mercado japo
nés. Lo mismo sucede con Estados Unidos, en donde no hay 
legis lac ió n federal y cada estado es competente para otorgar las 
autorizac iones a una empresa de seguros extranjera. Por tanto, 
ésta necesita una autorización por cada estado en que quiera ope
rar. Sin embargo, dicen los europeos, una empresa extranjera que 
establezca una filial en la CEE automáticamente se benefic ia de 
la libertad de establecerse en todos los estados que la constituyen. 

La posición de México 

L a posic ión mexica na sob re los seguros parte de la reflexión 
de que en el sector asegurador mundial no se aprecia una gran 

urgenc ia de que los mercados se abran; que hasta la fec ha y con 
la est ru ctura ex istente, los países se han preocupado más por de
sa rrollar y conso lidar sus propios mercados nac ionales y aceptar 
que en ellos es mejor que se opere el seguro directo con compa
ñías nac iona les, ya que siempre ha ex istido la pos ibilidad de com
partir primas internacionalmente mediante el mecanismo del 
reaseguro. 22 

Además, se considera que el seguro directo mexicano, por las 
ca racteríst icas de sus empresas y sus sectores de ventas, aún re
quiere de medidas que lo protejan de una competencia extranje
ra directa .23 Empero, se estima que el reaseguro puede ser 
negoc iable. Para ello es necesario dar tiempo para lograr una ade
cuada conso lidación y avance del sector asegurador. 

Si bien es c ierto que la acti v idad aseguradora está protegida, 
ésta es una protección relativa, debido a las actividades de las 
grandes empresas intern ac ionales en el seguro directo y en el rea
seguro. Por ello, debe pensarse en un acercamiento regional entre 
países con niveles semejantes; es dec ir, pensar en la consolida
c ión nacional y después en la consolidac ión regional para des
pués pasar a la liberación intern acional. O 

22. Documento MEX/87/026/177/88, p. 12. 
23. Documento MEX/87/026/177/88, p. 35. 

{ 
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Sección 
latinoamericana 

HAITÍ 

Una crisis permanente 

Haití es uno de los países más pobres del 
mundo y el de más bajo ingreso per cápita 
de América Latina. Gran parte de sus seis 
millones de habitantes - distribuidos en un 
territorio de 27 750 km2- vive en condi
ciones de extrema pobreza, la que se agra
vó en los últimos años debido a la severa 
recesión de la economía haitiana. De 1980 a 
1987 el PIB se redujo en casi 3 por ciento. ! 

Durante los setenta la economía haitia
na creció en un promedio anual de 4.2% 
a precios de mercado . Sin embargo, las 
enormes deficiencias estructurales de esa 
nación y su atraso político impidieron la 
puesta en marcha de una estrategia de cre
cimiento firme y modernización económi
ca. La crisis y la agudización del desconten
to social en 1981 provocaron el fin de 29 
años de dictadura duvalierista y el inicio de 
un proceso democrático a mediados del ac
tual decenio. 

En este trabajo se expone de manera ge
neral la evolución de la economía haitiana 
desde el arribo al poder de Duvalier en 
1957 hasta el inicio de la llamada " revolu
ción democrática" en 1986 y su posterior 
desarrollo. 

l . Las cifras estadísticas de la nota se basan 
en estudios e informes de la CEPAL, menos en 
los casos que se señ'ale. 

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

El gobierno duvalterista 

Después de la prolongada ocupación es
tadounidense de 19 15 a 1934, Haití entró 
en una profunda crisis política y económi
ca que perduró hasta 195 7. 2 La minoría 
gobernante fue incapaz de controlar el cre
ciente disgusto de la población, así como 
de satisfacer las exigencias de los terrate
nientes y de los grupos de poder. En sep
tiembre de ese año un representante de la 
oligarquía negra, Fran<;oise Duvalier, derro
có el régimen por medio de un golpe mili
tar apoyado por la pequeña burguesía ne
gra y algunos sectores populares. 

Desde su arribo a la presidencia -que 
se convirtió en 'Vitalicia en 1964- Duva
lier instauró un régimen que se caracterizó 
por " la implantación de un terrorismo de 
Estado, una dictadura de carácter persona
lista con rasgos fascistoides y un sistema de 
poder basado en la violencia institucionali
zada'· .3 Se proscribieron los sindicatos y 
las agrupaciones civiles , se suprimieron las 
garantías individuales y se aniquilaron o 
sustituyeron las instituciones tradicionales 
de poder, en especial la del ejército , que 
fue remplazado por un sanguinario cuerpo 
policiaco incondicional al nuevo gobierno: 
los tontons macoutes, de los que se valió 
Duvalier para sofocar la oposición a su 
régimen. 

Hasta la muerte del dictador en 197 1 la 
economía haitiana permaneció estancada; 
de 1960 a 1970 el PIB a precios corrientes 
creció a una tasa media anual de sólo 0.6% 
(véase el cuadro 1). En ese comportamien
to influyó el reducido dinamismo del sec
tor primario (menos de 1% anual), el cual 
contribuye con gran parte del producto 

2. Para el estudio de estos períodos, véase 
"Haití: un cigarro encendido por ambas pun
tas . . . ", en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 7, 
México, julio de 1976, pp. 785-79 1. 

3. Suzy Castor, "Dominación duvalierista y 
resistencia campesina en Haití", en El Caribe 
Contemporáneo, núm 7, México, octubre de 
1983, p. 77 . 

IUU f 

( 48% en promedio durante ese período); 
ello obedeció entre otras causas a la insufi
ciente infraestructura en el campo, a las téc
nicas rudimentarias y a formas obsoletas de 
organizar la producción. Asimismo, la con
centración de la tierra se acentuó y el cam
pesinado quedó sujeto a una virtual servi
dumbre, lo que se profundizó debido al 
otorgamiento de diversas concesiones a in
versionistas extranjeros,4 así como porque 
los tontons macoutes de mayor jerarquía 
no vacilaron en despojar de sus tierras a pe
queños propietarios y campesinos para for
mar sus propias plantaciones.S 

El gobierno duvalierista apenas se preo
cupó por desarrollar el sector secundario. 
En los sesenta su contribución al PIB pro
medió alrededor de 15%. De hecho, ese 
sector se constriñe a la industria manufac
turera, que en dicho período tuvo un cre
cimiento de 1.7% anual, alcanzando una 
participación en el producto de 14% en 
1970. La minería, que registró un creci
miento anual de 43.2% , consistió práctica
mente en la explotación de bauxita, mine
ral del cual se exportaron 656 800 ton al 
final del decenio. 

En cuanto al sector externo, de 1960 a 
1970 el volumen de las exportaciones (re
presentadas en más de 60% por productos 
agrícolas , principalmente café), disminuyó 
2.3% por año, en tanto que el de las im
portaciones tuvo un aumento medio de 
0.4%. En la segunda mitad del decenio las 
ventas al exterior aumentaron en un pro
medio anual de 46.5 millones de dólares y 
el déficit comercial promedió 14 millones 
de dólares. El saldo negativo de la cuenta 
corriente ascendió a 5.2 millones de dóla-

4. El cambio de la propiedad de la tierra de 
una oligarquía tradicional a inversionistas esta
dounidenses se inició en los años veinte. Ya en 
1930 empresas como la W.A. Rodembery, la 
Haytian American Sugar y la Haytian American 
controlaban 80% de las tierras concesionadas, 
unas 1'30 000 ha. Véase "Haití .. . un cigarro en
cendido por ambas pumas ... ' ' , o p. cit., p. 788. 

5. Suzy Castor, o p . cit. , p. 82. 



CUADRO 1 

Haití: PIE por actividad económica, 1960-1987 
(Tasa de crecimiento a precios de mercado) 

1960- 1970-
1970a 198aa 1981 1982 1983 1984 1985 1986 198-;b 

PIB 0.6 4.2 - 2.7 -3.5 0.6 0.4 0.5 0.6 1.0 
PIB por habitante - 1. 5 1.7 - 4.4 -5. 1 - 1.1 -1.3 -1.3 -1.3 -0.7 

Sectores 
Agricultura 0.9 2 .2 - 1.4 -4.2 - 3.7 3.5 1.1 2.4 n.d . 
Minería 43.2 -0.2 0.2 -0.4 -934 6.2 18.2 -9.9 n.d. 
Industria manufacturera 1.7 -11.8 -3.8 5.4 -5 .8 -2.9 -2 .9 n.d. 
Construcción 

a. Tasa media anual. 
b. Cifras preliminares. 
n.d. No disponible. 

6 .0 1.8 12.7 -6.0 n.d. 

Fuentes: Para 1960-1980: CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, edición 1985 ; 
para 1981 -1987: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

res anuales, que se cubrió en lo fundamen
tal con financiamiento estadounidense. 

El régimen de Fran~oise Duvalier se ca
racterizó por la concentración de la riqueza 
y el escaso desarrollo social del país . En los 
sesenta se acentuó la miseria de la pobla
ción rural (70% de la total) y se intensifi
caron los métodos de explotación y repre
sión en el agro. Por ejemplo, se implantó 
el antiguo sistema conocido como corvée, 
con el que se obligaba a los trabajadores 
agrícolas a laborar uno o más días a la se
mana sin remuneración y en condiciones 
infrahumanas . En el periódico indepen
diente Voix de Peuple, de diciembre de 
1967, se publicó que se obligaba a todos 
los vecinos de cierta aldea a cumplir con 
la corvée una vez a la semana; si se nega
ban debían pagar un dólar al guardián ma
coute o sufrir represalias físicas e incluso la 
privación de la libertad.6 

Con Duvalier la nación caribeña se con
virtió en la economía más atrasada de la re
gión. A finales de los sesenta el PIB por ha
bitante era ya el más bajo del área (90 dó
lares , medido en precios corrientes); el 
desempleo afectaba 50% de la PEA; 7 la es
peranza de vida era de 46.3 años, sólo su
perior a la de Bolivia, de 45 años; 78 .7% 
de la población mayor de 15 años era anal
fabeta (frente a 53 .8% de Guatemala, 43% 
de El Salvador y 42.5% de Nicaragua); la 
urbanización era de sólo 12 .7%, y menos 
de 10% de la población tenía servicio de 
agua potable. 

6. !bid. , p. 83. 
7. Véase Christian A. Girault, "El desempleo 

en Haití", en Comercio Exterior, vol. 29, núm. 
3, México, marzo de 1979, pp. 290-294. 

Ésas eran algunas de las condiciones so
cioeconómicas que prevalecían en Haití 
después de 14 años de mandato de Fran
~oise Duvalier. Ése era el país que el dicta
dor heredó a su hijo en febrero de 1971 

La "revolución económica" 
de los setenta 

Tras asumir el poder , ]ean Claude Duva
lier anunció una "revolución económica" 
cuyos propósitos eran diversificar las ex
portaciones, modernizar el agro y, funda
mentalmente , promover el crecimiento de 
las industrias maquiladoras por medio de 
incentivos de todo tipo a la inversión ex
tranjera. El programa duvalierista se basa
ba en una propuesta conjunta del BM, el 
BID y la CEPAL. 

Con el fin de que el Gobierno se adap
tara al nuevo plan económico se empren
dieron diversas medidas de índole fiscal y 
presupuestaria y se crearon nuevos orga
nismos como el Consejo Nacional de Pla
nificación y Desarrollo y el Instituto Nacio
nal de Recursos Mineros. A su vez, "un sec
tor de la pequeña burguesía formado en 
universidades extranjeras se incorporó al 
aparato burocrático ... , a las empresas pri
vadas extranjeras y a las múltiples institu
ciones foráneas promotoras de proyectos 
de desarrollo" B 

8. Suzy Castor y Gerard Pierre-Charles, "El 
fracaso del poder oligárquico en Haití y las al
ternativas de cambio", en Cuadernos de Estu
dios Latinoamericanos, núm. 4, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 
1986, p. 24. 

sección latinoamericana 

Evolución sectorial. Durante los setenta el 
PIB se incrementó a una tasa media anual 
de 4.2%, sustentado en una participación 
más dinámica del sector industrial y en la 
evolución favorable de factores externos 
(alza de las cotizaciones internacionales de 
productos primarios y aumento considera
ble de la inversión foránea). En ese lapso, 
asimismo, el sector agrícola creció a una 
tasa media anual de 2.2%, como resultado, 
sobre todo, de condiciones climatológicas 
propicias y del aumento del precio prome
dio del café en el mercado mundial: de 0.47 
dólares por libra en 1970 a 1.51 en 1980.9 
Ello a su vez estimuló la producción del gra
no, la cual pasó de 33 000 ton en el primer 
año a 43 000 ton en 1980 (véase el cuadro 
2). Empero, debido a los arcaicos métodos 
usados en el agro , la producción cafetalera 
en ese período varió de manera considera
ble, llegando incluso a descender a 27 000 
ton en 1978 debido a una sequía. Al final 
del decenio y pese a su recuperación, dis
minuyó el aporte del sector agrícola al PIB 
a 34% . Esto obedeció al mayor dinamismo 
del sector secundario (manufacturas, cons
trucción y minerías), que en ese lapso cre
ció a un ritmo anual de 7. 1%, lo cual se re
flejó en un aumento de su participación en 
el PIB de 15% en 1970 a 24% en 1980. 

Parte fun"clamental de la estrategia guber
namental fue el impulso a la maquila (en es
pecial ensambladoras) para reactivar la eco
nomía, at~mperar el enorme desempleo y 
modernizar la base prodJJctiva del país . El 
proyecto duvalierista recibió el apoyo de 
Estados Unidos que desde 1971 "había 
concebido un plan de desarrollo de maqui
ladoras en Haití, basado en la 'paz social' 
que existía en el país, la cual, junto con la 
política de franquicias fiscales, hacían de esa 
nación oprimida y paupérrima el paraíso de 
los inversionistas" .Jo En efecto, Haití ofre
cía al capital foráneo la mano de obra más 
barata de la región , la inexistencia de sin
dicatos, la cercanía del mercado estadou
nidense y atractivos incentivos fiscales 
como la exención de impuestos durante 15 
años y la facilidad de repatriar el total de 
las utilidades. Una muestra de las ventajas 
que el país caribeño ofrecía a los inversio
nistas extranjeros es la noticia difundida por 
The New York Times el 19 de julio de 1983 
en la que se señalaba que el envío de 12 
camisas de Haití a Estados Unidos tenía 

9. FMI, Primary Commodities: Mm·ket Deve
lopmentsand Outloók, mayo de 1987, pp. 49-84. 

10. Gerard Pierre-Charles, "El fin del duva
lierismo en Haití", en El Caribe Contemporáneo, 
núm. 12, México, junio de 1986, p. 6!. 
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CUADRO 2 

Haití: indicadores de la producción agrícola, 1960-1986 
(Miles de toneladas) 

1960 

Cultivos de exportación 
Café 26 
Algodón 3 
Cacao n.d. 

Cultivos de consumo interno 

Arroz 41 
Maíz 227 
Sorgo 183 
Frijol 17 
Banano 242 
Azúcar 5 000 
a. Cifras prelimim res . 
n.d . No disponible. 

1965 

35 
4 

n.d . 

72 
234 
187 
41 

429 
3 248 

1970 1975 

33 39 
2 3 

n.d. n.d . 

80 108 
240 180 
210 135 
40 44 

236 445 
2 705 2 802 

1980 

43 
6 
3 

124 
186 
125 

53 
519 

5 640 

1985 

37 
8 
5 

124 
186 
121 
48 

510 
5 727 

1986a 

38 
8 
6 

129 
196 
11 9 
48 

525 
5 772 

Fuentes: Para 1960-1975: CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, edición 1985; 
para 1980-1986: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales . 

un costo de 51.76 dólares, cpntra 54.25 
de Costa Rica, 55.50 de la República Do
minicana, 56.92 de Jamaica y 60.20 de 
Barbados.!! 

Empresas como la Argus Industries (que 
produce desde 1972 componentes electró
nicos para uso de la milicia estadouniden
se) y la Rowlings Exporting Goods, son 
buenos ejemplos de la conveniencia de es
tablecerse en Haití. Esta última fabrica 
anualmente alrededor de 15 millones de pe
lotas de béisbol, empleando a unas 1 200 
mujeres que producen, cada una, de 30 a 
40 unidades por día. Considerando los ba
jos costos de producción, la Rowlings ad
mitió recientemente que fabricarlas en Es
tados Unidos le costaría una fortuna .l2 

Con el impulso a alrededor de 200 em
presas maquiladoras, en su mayoría esta
dounidenses, la expansión del sector ma
nufacturero en Haití fue espectacular. De 
1970 a 1975 el crecimiento anual de esta 
industria promedió 4.9%, y 11.8% en el si
guiente lustro. Asimismo, su participación 
en la generación del producto aumentó has
ta alcanzar 17.2% en 1980. 

Después de un crecimiento constante en 
los sesenta, la baja del precio internacional 

11. Citado por Suzy Castor y Pierre-Charles, 
op. c1t. , p . 17. 

12. Rod Prince, Haití Family Business, La
tin American Bureau, Londres, 1985, p. 48. 

de la bauxita afectó la producción del mi
neral . De 1970 a 1980 la minería disminu
yó 0 .2% en promedio anual, alcanzando en 
el último año del período una participación 
de 1 .3% en el PIB. Por su parte, la indus
tria de la construcción, impelida por una 
considerable inversión del sector público, 
llegó a representar 5.4% del producto . 

El sector externo. El crecimiento económi
co de los setenta se basó en buena medida 
en la asistencia internacional otorgada al go
bierno de Duvalier por Estados Unidos, 
Francia y la RFA, así como por el FMI, el BM 
y el BID . Esta ayuda sumó al final del de
cenio más de 1 000 millones de dólares.l3 
Sólo el aporte de préstamos, donaciones , 
asistencia alimentaria y asesoría técnica es
tadounidense alcanzaba unos 150 millones 
de dÓlares anuales al final del período. Otro 
factor que fortaleció las finanzas del país 
fueron las cuantiosas remesas de divisas de 
los haitianos que radican en el exterior, las 
cuales a principios de los setenta fluctua
ban de 1 O a 15 millones de dólares anuales 
y en 1980 superaban los 100 millones. l4 
Dichos recursos elevaron la capacidad de 
consumo de ciertos sectores de la clase me
dia, lo que generó presiones sobre el nivel 
de precios: la inflación pasó de 2 .7% anual 
en los sesenta a 15 .3% en 1980. 

13. Gerard Pierre-Charles, "Haití: el fracaso 
del proyecto neoduvalierista", en El Caribe Con
temporáneo, núms. 3 y 4, México, julio-diciem
bre de 1983, p. 110. 

14. !bid., p. 110. 
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La expansión económica de esos años 
impulsó el comercio con el exterior, el cual 
registró un incremento en volumen de 6% 
anual. Los productos agropecuarios redu
jeron su participación en las exportaciones 
totales; del total de las ventas de ese sec
tor, las de café representaron 42% . Las ex
portaciones manufactureras cubrieron el 
resto, correspondiendo a las maquiladoras 
25% del total. El déficit de la balanza co
mercial se elevó de 16 .7 millones de dóla
res en 1970 a 178.2 millones en 1980. Esto 
obedeció al fuerte aumento de las impor
taciones de bienes y servicios a que dio lu
gar la instalación acelerada de las industrias 
maquiladoras (véase el cuadro 3). El défi
cit en cuenta corriente también aumentó 
notablemente: en 1975 ascendió a 40.4 mi
llones de dólares y en 1980 llegó a 140.3 
millones. 

Crisis del modelo 

E1 auge económico de los setenta sólo be
nefició a la reducida burguesía comercial 
e industrial del país . La mayoría del pueblo 
haitiano no disfrutó de los frutos del creci
miento, y la pobreza extrema persistió. Si 
bien el ingreso per cápita aumentó a 11 3 .6 
dólares en 1980, se mantuvo como el más 
bajo de la región. 

Durante el régimen de Jean Claude Du
valier la concentración de la tierra y las con
diciones de servidumbre y penuria de los 
campesinos haitianos se acentuaron. Se cal
cula que un millón de trabajadores agríco
las carecía de tierras. "Estos campesinos se 
ven obligados a alquilar sus brazos en ta
reas rurales a cambio de jornales miserables 
y a veces, incluso, sólo a cambio del ali
mento consumido durante la jornada, en 
forma casi feudal." 15 

Las maquiladoras no impulsaron la pro
ducción nacional ni tampoco solucionaron 
el grave problema del desempleo, el cual 
siguió afectando a más de 50% de la PEA . 
Esta situación obligó a emigrar a cientos de 
técnicos y profesionistas a otras naciones, 
principalmente a Estados Unidos . "Los mé
dicos, profesores , técnicos y obreros indus
triales haitianos que trabajan fuera del país 
superan a los que están en él [Y] los estu
diantes universitarios en el extranjero tri
plican por lo menos a los inscritos en la uni
versidad estatal de Haití." 16 Miles de cam-

15. Christian A. Girault, op. cit. , p. 291. 
16. !bid., p. 294. 



1010 

CUADRO 3 

Haití: balanza de pagos, 1960-1987 
(Millones de dólares) 

1960 1970 1980 1981 

Cuenta corriente -5.2 - 5.4 - 140 -241 
Balanza comercial -3 .7 - 16. 7 -1 78 -292 

Exportacionesb 544 52.9 306 240 
Importacionesc 58.1 69.6 484 533 

Servicios de factoresd -4. 1 - 3.5 - 14 - 13 
Transferencias unila-

terale privadas 2.6 14.8 52 64 

Cuenta de capital 7.4 6.6 111 204 
Transferencias unila-

terales oficiales 6.6 7. 1 37 74 
Capital de largo plazo 0.7 2.8 67 91 
Capital de corto plazo 1.3 -2.3 -1 -2 
Errores y omisiones - 1.2 - 1.0 8 4 1 

Balanza global 2 .2 1.2 - 29 -3 7 

a. Cifras preliminares. 
b. Incluye bienes FOB y servicios reales (transportes y seguros y viajes). 
c. Incluye bienes FOB y servicios reales (transportes y seguros y viajes) . 
d. Incluye utilidades e intereses recibidos y pagados . 
n .d . No disponible. 

sección latinoamericana 

1982 1983 1984 1985 198Ód 1981' 

- 188 -205 - 196 - 195 -144 - 140 
-223 -237 -22 1 -224 -181 -95 

270 288 307 339 292 205 
493 525 528 563 473 300 

- 14 - 14 - 17 - 20 - 15 -125 

49 46 42 49 52 80 

169 176 175 121 170 195 

61 64 75 97 100 n.d. 
43 59 58 21 31 n .d. 

-12 2 5 5 -11 n.d. 
77 51 37 -2 50 n .d . 

-19 -29 -21 - 74 26 55 

Fuentes: Para 1960 y 1970: CEPAL, Armario estadístico de América Latina y el Caribe, edición 1985 ; para 1980-1986: FMI, Balance oj Payments 
Yearbook , junio de 1987, y para 1987, CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

pesinos se unieron al éxodo, intentando 
dejar la isla por cualquier medio, lo que ori
ginó los dramáticos casos de los llamados 
boat people. 

Para legitimar su régimen en el exterior 
y cumplir con ciertas exigencias de Estados 
Unidos y del FMI, Duvalier abrió algunos 
espacios políticos: elecciones legislati
vas , 17 libertad de prensa y cierta toleran
cia para formar partidos y agrupaciones ci
viles. Empero, ante el recrudecimiento de 
las tensiones sociales aplicó paulatinamen
te una política de censura y represión. 

Las condiciones que permitieron la evo
lución sostenida de la economía haitiana en 
los setenta se modificaron al inicio del de
cenio actual. El país ingresó a una profun
da crisis política y económica que desem
bocó en el fin de la dictadura a principios 
de 1986. Durante este período, las carac
terísticas precapitalistas de la producción 
en el campo, la industrialización frágil y 
muy dependiente, la casi inexistencia de un 
mercado interno, la caída del precio inter
nacional del café y la extrema pobreza de 
la mayoría de la población, entre otras cau
sas , evidenciaron la vulnerabilidad del mo-

I 7. Véase "Haití: elecciones legislativas", en 
Comercio Exterior, vol. 29, núm. 3, México, mar
zo de 1979, pp. 295 y 296. 

delo duvalierista. Después de que el PIB 
creció más de 7% en 1980, en los siguien
tes dos años el producto disminuyó 2.7 y 

· 3.5 por ciento, respectivamente, para des
pués estancarse (véase el cuadro 1). 

A causa del descenso de la producción 
de café (de 42 900 ton en 1980 a 36 900 
ton en 1985), el PIB del sector agrícola de
creció en l. 4% en 1981, y descendió aún 
más en los dos años subsecuentes. En 1984 
el sector repuntó (3.5%), pero volvió a caer 
en los años siguientes. La participación de 
la agricultura en el PIB promedió alrededor 
de 34% durante ese lapso. 

Después del gran crecimiento industrial 
de los setenta, con base en la expansión de 
las maquiladoras, el sector redujo su dina
mismo debido a los efectos de la recesión 
económica mundial de principios de los 
ochenta, en especial la de Estados Unidos, 
y a una infraestructura deficiente en extre
mo. En 1981 la industria manufacturera 
tuvo una variación de - 11.8% y en 1982 
de -3.8%. El año siguiente creció 3.5% 
y de nuevo disminuyó en los dos años pos
teriores . En 1986 la participación de la in
dustria manufacturera en el PIB descendió 
a 14.5 por ciento. 

La actividad minera prácticamente se ex
tinguió desde 1983, cuando la empresa es
tadounidense Reynolds, única explotado-

ra de bauxita del país en los últimos 40 
años, decidió retirarse de Haití debido a la 
inestabilidad del precio internacional del 
mineral. Ese año la minería registró una tasa 
negativa de 93.4%. La industria de la cons
trucción, por su parte, tuvo un crecimien
to que osciló de 6% en 1983, a 1.8% en 
1984 y 12.7% en 1985; en 1986 cayó 6 por 
ciento . 

En 1980 las exportaciones descendieron 
66 millones de dólares con respecto al año 
anterior. Empero, de 1981 a 1985 mantu
vieron una tendencia ascendente . Esto se 
debió al buen comportamiento de algunas 
exportaciones manufactureras que com
pensaron la drástica caída de las ventas 
externas de productos agrícolas . Las im
portaciones se comportaron de manera 
irregular, fluctuando alrededor de los 530 
millones de dólares. Durante ese período 
el déficit comercial promedió 239.4 millo
nes de dólares anuales y el desequilibrio en 
cuenta corriente pasó de 241 millones en 
1981 a 140 millones en 1987 (véase el cua
dro 3). 

Fin del duvalierismo 

La decadencia de la dictadura era eviden
te. La falta de capacidad y sensibilidad po
líticas para satisfacer las demandas más ele
mentales del pueblo haitiano, la corrupción 
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oficiaPB y el resquebrajamiento de los apa
ratos de represión, son algunos elementos 
que señalan el fracaso del régimen '' ... que 
pese a la voluminosa cuantía de ayuda in
ternacional recibida, queda carcomido por 
rasgos estructurales tan profundos y por 
contradicciones esenciales tan evidentes, 
que resulta incapaz de promover un pro
ceso de desarrollo y democracia."19 

El gobierno de Duvalier se desmoronó 
ante la falta de legitimidad y las crecientes 
dudas en torno a su estabilidad. En julio de 
1985 se celebraron comicios para "com
probar el apoyo del pueblo" a la presiden
cia vitalicia; según los resultados oficiales, 
99.8% de la población sufragó a favor. Sin 
embargo, la realidad era diferente. En ese 
año se iniciaron en todo el país protestas 
multitudinarias en contra del régimen; por 
primera vez en casi 30 años la población 
desafiaba a los tontons macoutes. Tras una 
huelga nacional que paralizó la actividad 
económica del país y el retiro temporal del 
apoyo financiero de Estados Unidos, Jean 
Claude Duvalier abandonó Haití el 7 de fe
brero de 1986, terminando casi seis lustros 
de dictadura y dejando un país donde 78% 
de la población rural vive en la pobreza ab
soluta.20 

Gobierno de transición 

En medio de una gran confusión política 
y una crítica situación económica y social, 
el día que Duvalier huyó de Haití se cons-. 
tituyó el Consejo Nacional de Gobierno 
(CNG), integrado por tres civiles y tres mi
litares, para gobernar el país por dos años . 
El Consejo fue controlado paulatinamente 
por el comandante en jefe de las Fuerzas 
Armadas durante el régimen de Duvalier, 
general Henry Namphy, quien terminó en
cabezándolo. 

Con base en el asesoramiento y el res-

18. En este período la corrupción y el des
pilfarro llegaron a extremos insostenibles. Por 
ejemplo, la boda de Jean Claude Duvalier en 
1980 costó más de 4 millones de dólares. El si
guiente año una comisión del FMI notificó que 
de diferentes préstamos y donaciones otorgados 
al país, 16 millones de dólares se habían esfuma
do en diversas instancias gubernamentales en 
sólo tres meses; Duvalier dispuso de otros 20 mi
llones para su uso personal, y el Banco Central 
fue instruido para otorgar 100 000 dólares men
suales a la esposa del dictador. 

19. Suzy Castor y Gerard Pierre-Charles, o p. 
cit., p. 27 . 

20. Rod Prince, op. cit. , p. 43. 

paldo financiero del FMI y de Estados Uni
dos, el CNG aplicó una política económica 
tendiente a reactivar el crecimiento median
te incentivos y garantías a las empresas ma
quiladoras (que amenazaban con retirarse 
ante la inestabilidad política) y el sanea
miento de las finanzas públicas. Asimismo, 
se aplicó una política monetaria estricta y 
se procedió a liberar el comercio exterior. 
Según cifras de la CEPAL en 1986 y 1987 
el PIB creció 0 .6 y 1 por ciento, respec
tivamente. Debido principalmente a las 
buenas condiciones climatológicas que 
permitieron un modesto incremento en la 
producción de los principales cultivos, en 
1986 la agricultura creció 2. 4%, aportan
do 33.9% del producto. Sin embargo, en 
ese mismo año la industria manufacturera 
se contrajo 2.9%; la construcción y la mi
nería registraron también variaciones ne
gativas. 

En 1986 las exportaciones descendieron 
14% con respecto al año anterior, al sumar 
292 millones de dólares. Pese a una drásti
ca caída de 21% en su monto, los produc
tos manufacturados representaron 34% de 
las ventas externas del país, superando al 
café por siete puntos porcentuales. En el 
año señalado, las importaciones se reduje
ron 16%, como resultado de la política ten
diente a equilibrar la balanza de pagos. El 
déficit comercial de 1986 fue de 181 mi
llones de dólares, 43 millones menos que 
en 1985, y el desequilibrio en la cuenta co
rriente ascendió a 144 millones, cifra simi
lar a la de 1980. Después de 12 años de dé
ficit en las cuentas externas, por primera 
vez hubo un saldo positivo de 26 millones 
de dólares en 1986, debido en buena par
te a la cuantiosa asistencia externa (alre
dedor de 100 millones). Cifras prelimina
res indican que en 1987 también hubo un 
saldo favorable de 55 millones (véase el 
cuadro 3). 

La deuda externa del país llegó a 700 mi
llones de dólares en 1986 (270 en 1980), 
correspondiendo al sector público 71% de 
la total. Si bien durante la dictadura el peso 
del servicio del débito externo representó 
un porcentaje mínimo de las exportaciones, 
en 1986 significó 14 por ciento. 

Una democracia effmera 

Presionado desde el principio por la po
blación, el CNG inició un proceso democrá
tico que incluía la creación de partidos po
líticos, sindicatos y asociaciones civiles, la 
libertad de prensa y la desaparición de los 
cuerpos represivos. Sin embargo, el CNG 
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careció desde un principio de la legitimi
dad interna debido a la presencia en el Con
sejo de militares estrechamente ligados al 
régimen de Duvalier, lo cual ponía en duda 
la posibilidad de instaurar un gobierno ci
vil en el corto plazo. 

Con el fin de enfrentar la creciente opo
sición, en octubre. de 1986 el CNG realizó 
elecciones para formar una asamblea cons
tituyente. La falta de credibilidad en los co
micios se reflejó en el abstencionismo, que 
llegó a 95 por ciento. 

En la nueva Constitución -aprobada en 
1987- se cumplían diversas exigencias po
pulares: plena libertad a los sindicatos y a 
los partidos políticos, entre ellos el Comu
nista, el reconocimiento del creole como 
lengua oficial y el vudú como religión, y 
la creación del Consejo Electoral Provisio
nal (CEP) para supervisar y organizar las 
elecciones presidenciales en noviembre de 
ese año. A pesar de ello, el repudio al CNG 
se incrementó en todo el país . 

El Frente Democrático Haitiano, integra
do por 57 organizaciones políticas y sindi
cales, inició en julio una huelga nacional pi
diendo la destitución de Namphy del CNG. 
En respuesta, el militar decretó la desapa
rición del CEP y turnó la responsabilidad 
de organizar los comicios al Ministerio del 
Interior. Sin embargo, el rechazo popular 
a la medida obligó a Namphy a reinstaurar 
el CEP. La llegada de la democracia parecía 
irreversible. 

El despertar fue violento. El 29 de no
viembre, en el momento en que miles de 
haitianos concurrían a elegir a un nuevo 
presidente, hombres armados irrumpieron 
en diversas casillas electorales, asesinaron 
a más de 30 personas e hirieron a muchas 
más. Namphy canceló los comicios y se 
arrogó las funciones del CEP, al que culpó 
de la violencia. El terror duvalierista regre
saba. 

En medio de un gran abstencionismo y 
de acusaciones generalizadas de fraude, el 
1 7 de enero de 1988 se celebraron los 
nuevos comicios presidenciales. Resultó 
electo el candidato del Partido Acción Na
cional Progresista Democrático, Leslie F. 
Manigat, quien asumió el poder el 7 de fe
brero. 

Debido a la irregularidad del proceso 
electoral, el nuevo presidente careció del 
consenso necesario para instrumentar las 
reformas políticas y económicas que de
mandaba el país . Asimismo, el nombra
miento de Henry Namphy como coman-
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dame en jefe de las fuerzas armadas con
firmaba la dependencia del régimen con 
respecto a las fuerzas castrenses. 

El nuevo gobierno se encontró sin re
cursos económicos tras la cancelación de 
la ayuda estadounidense y de los préstamos 
del BM y del FMI. En conjunto Haití dejó 
de recibir cerca de 100 millones de dóla
res. La cancelación referida fue en protes
ta por la anulación de las elecciones de no
viembre de 1987. Si bien Manigat logró ne
gociar algunos préstamos con Taiwán, la 
RFA, Francia, Canadá, el Reino Unido, Ve
nezuela, Italia y Japón, éstos no compen
saron la pérdida. Asimismo, se puso en mar
cha un plan para combatir el contrabando 
y fortalecer las fuentes de ingresos fiscales. 
Con esta medida el mandatario retaba a 
cientos de oficiales del ejército , entre ellos 
varios jefes militares que se beneficiaban 
enormemente de esa actividad. 

El 16 de junio Namphy transfirió al co
ronel Jean Claude Paul, jefe del principal 
batallón del país y supuestamente leal a Ma
nigat, a un puesto administrativo sin con
sultar al Presidente. Después de descono
cer la medida, Manigat destituyó y arrestó 
a Namphy, acusándolo de insubordinación. 
Según algunos analistas, el mandatario in
tentó aprovechar la división del ejército 
para independizar y fortalecer su régimen. 
Sin embargo, no lo logró. El 19 de junio 
Namphy derrocó a Manigat mediante un 
golpe militar, con el apoyo aparente de to
das las fuerzas castrenses, incluyendo aJean 
Claude Paul. 

Después de afirmar el fracaso del "ex-

perimento democrático" en Haití, Namphy 
derogó la Constitución y se autoproclamó 
presidente, pese a que una fracción del ejér
cito se inclinaba por el establecimiento de 
una junta militar. Asimismo, con la reins
talación de los tontons macoutes el nuevo 
Presidente aplicó un terrorismo de Estado 
al más puro estilo duvalierista: matanzas en 
el campo y ataques abiertos a sindicatos y 
agrupaciones civiles. 

La rebelión de los sargentos 

Con el fin de "salvar al país de la anarquía 
y el caos'', el 17 de septiembre último un 
grupo de sargentos y soldados de la guar
dia presidencial encabezados por un joven 
de 27 años, Joseph Heubreux, derrocó a 
Namphy y designó presidente provisional 
al teniente general Prosper AvriJ.21 

Los sargentos condicionaron su apoyo 
al nuevo mandatario al cumplimiento de 
una serie de reivindicaciones populares y 
democráticas. Entre éstas destacan la apli
cación de la Constitución de 1987, parti
cularmente el artículo 291 que prohíbe 
nombrar a duvalieristas en los puestos pú
blicos; el castigo a los culpables de las ma
tanzas de los últimos dos años; la elimina
ción definitiva de los tontons macoutes; la 
celebración de elecciones presidenciales, y 

21. Avril fue asesor económico de Jean Clau
de Duvalier y miembro importante del CNG. 
Con Manigat ocupó la comandancia de la Guar
dia Presidencial, cargo que mantuvo con 
Namphy después de participar en la destitución 
del presidente anterior. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

XX Conferencia Regional de la FAO 

Del 3 al 7 de octubre se celebró en Recife, 
Brasil, la XX Conferencia Regional de la 
FAO, a la cual asistieron los ministros de 
Agricultura de 33 países del área. Durante 
el encuentro se discutió el documento Po
tencialidades y Dificultades del Desarrollo 
Agrícola y Rural en América Latina y el Ca
ribe, en el que se señala que el sector agrí
cola de la región ha crecido en los ochenta 
a una tasa anual de 2 .1 %, pese a la recesión 
económica que sufre la mayoría de las na
ciones, y que el sector se enfrenta a di ver-

sos obstáculos que limitan su crecimiento, 
de modo principal el proteccionismo de los 
países desarrollados y el endeudamiento la
tinoamericano. Por tanto, se planteó la con
veniencia de aplicar una política comercial 
conjunta y reducir el pago de la deuda ex
terna, y se propuso un Plan de Acción que 
incluye programas macroeconómicos de 
desarrollo, medidas para incrementar la 
productividad y proyectos para incentivar 
los mercados nacionales. 

Al término de la reunión se dio a cono
cer la Declaración de Recife, en la que se 
expresa la necesidad de restablecer el flu
jo de recursos financieros al sector prima
rio regional, un intercambio comercial justo 

secc10n launoamcnca~td 

la aplicación de medidas económicas ur
gentes para aliviar la situación social del 
país. 

Este nuevo golpe militar no sólo se dis
tingue de los anteriores por la participación 
directa de cuadros medios y bajos del ejér
cito (que incluso han apresado a comandan
tes identificados con el duvalierismo), sino 
también por el apoyo popular que recibió. 
En efecto, después de permanecer replega
do en los últimos meses a causa de la re
presión, el pueblo haitiano salió a las calles 
a manifestar su apoyo a los sargentos . In
cluso hubo linchamientos de tontons ma
coutes en todo el país. 

Ante la creciente presión interna, Avril 
nombró un gabinete con 11 civiles y un 
solo militar. Asimismo, reafirmó el carác
ter provisional de su gobierno y convocó 
a los partidos políticos a participar en un 
diálogo de reconciliación nacional. 

Si bien es difícil asegurar el estableci
miento de un gobierno democrático en el 
corto plazo, la rebelión de los sargentos, 
con el apoyo de la mayoría haitiana, es un 
paso importante para lograrlo. El movi
miento popular evidenció el agotamiento 
y la inoperancia del modelo de dominación 
duvalierista en la situación actual. La urgen
te reactivación económica que requiere 
Haití para salir de la miseria y el oscuran
tismo depende del éxito de la revolución 
democrática iniciada en febrero de 1986 y 
del apoyo y la solidaridad de la comunidad 
internacional. O 

Alfredo Castro Escudero 

y libre y el cese de medidas económicas 
coercitivas. 

Acuerdos del BID con la CEE 
y España 

Con el propósito fundamental de incre
mentar las inversiones europeas en América 
Latina, la CEE y el BID suscribieron en Pa
rís el 1 O de octubre dos cartas de entendi
miento en que se establecen nuevas bases 
de cooperación. La primera se refiere a la 
utilización de diversos instrumentos del 
BID por parte del organismo europeo, como 
el de la recién creada Corporación Intera
mericana de Inversiones, y la segunda, a la 
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asistencia económica de la CEE al BID y al 
intercambio recíproco de información. 

Un día después, mediante la firma de un 
protocolo en Madrid, el Gobierno de Es
paña concedió al BID un préstamo de 500 
millones de dólares para constituir el Fondo 
del V Centenario. Los fondos se destina
rán a proyectos de educación, desarrollo 
agrícola industrial e investigación científico
tecnológica en América Latina en los pró
ximos cinco años. Los créditos a los países 
miembros del BID se otorgarán en UME 
(unidad monetaria europea equivalente a 
l. 121 dólares) a 2 5 años (en casos excep
cionales a 35 años), con cinco a diez de gra
cia, e interés preferencial ajustable semes
tralmente . Asimismo se creó una "cuenta . 
de compensación" por 150 millones de dó
lares del Fondo de Ayuda al Desarrollo, que 
permitirá que los financiamientos cargados 
a éste se otorguen en condiciones favora
bles. España se comprometió también a do
nar 25 millones de dólares en asistencia téc
nica para la ejecución de los proyectos en 
el marco del convenio. 

Segunda reunión presidencial 
del Grupo de los Ocho 

Del27 al 29 de octubre se celebró en Pun
ta del Este la segunda reunión de los jefes 
de Estado de los países que constituyen el 
Mecanismo Permanente de Consulta y Con
certación Política (Argentina, Brasil, Colom
bia, México, Perú, Uruguay y Venezuela) . 
Los discursos pronunciados por los presi
dentes en el acto inaugural, la Declaración 
de Uruguay que suscribieron y e!" discurso 
de clausura del Presidente de México se pu
blicaron en el suplemento de Comercio Ex
terior, vol. 38, núm. 10, México, octubre 
de 1988. O 

Productos básicos 

Nueva cuota -de la OIC 

El 3 de octubre la Organización Internacio
nal del Café (OIC) estableció una cuota glo
bal de café de 56 millones de sacos de 60 
kg para el año cafetalero de octubre de 
1988 a septiembre de 1989; asimismo, ex
tendió un año más su régimen de sostén de 
precios. Las principales cuotas de exporta
ción asignadas fueron las siguientes: Brasil, 
15.9 millones de sacos; Colombia, 8.3; Mé
xico, 2 .1; El Salvador, 1.9; Guatemala, 1.6; 
Costa Rica, 1.3, y Ecuador, l. l. 

Embargo estadounidense al atún 

Por no aplicar las normas de reglamenta
ción destinadas a reducir al máximo posi
ble el número de delfines muertos duran
te la pesca del atún, el 16 de octubre el Go
bierno de Estados Unidos embargó por 120 
días las importaciones atuneras de Ecuador, 
Panamá y Venezuela, con un valor aproxi
mado de 30 millones de dólares. 

Producción de acero en el 
primer semestre del año 

Debido al aumento de la demanda en el 
mercado mundial, el ILAFA informó el 30 
de octubre que en el primer semestre del 
año la producción acerera en América La
tina creció 10% con respecto al mismo pe
ríodo de 1987, alcanzando 20.6 millones 
de toneladas. Los países que registraron los 
mayores incrementos fueron Trinidad y Ta
bago (15.9%) , Brasil (14.2%) y México 
(11.5%). En cambio, Argentina y Uruguay 
sufrieron disminuciones de 8. 7 y 11.7 por 
ciento, respectivamente, al igual que el con
junto de los países de América Central 
(15.2%). o 

Centroamérica 

\ 

Estragos del huracán joan 

Con vientos de hasta 200 km por hora, el 
22 y 23 de octubre el huracán Joan asoló 
la costa atlántica de Panamá, Costa Rica y 
Nicaragua, causando un número indetermi
nado de víctimas y pérdidas materiales 
cuantiosas. 

En su paso por Panamá provocó desbor
damientos de ríos e inundaciones y de
rrumbes de carreteras, principalmente en 
la provincia de Tonosi. Según fuentes ofi
ciales, cinco personas murieron y alrede
dor de 1 200 resultaron damnificadas. 

El saldo del huracán en Costa Rica fue 
de unas 30 personas muertas y 12 000 dam
nificados por el desbordamiento de los ríos 
del Pacífico sur, que afectó las ciudades de 
Neilly y Cortés. Sin embargo, se considera 
que los daños al sector agrícola fueron mí
nimos. 

El meteoro cruzó el istmo por territo
rio nicaragüense; ya en el Pacífico se con-
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virtió en la tormenta tropical Miriam. El pre
sidente Ortega informó que el Joan destru
yó el puerto de Bluefields, la isla de Corn 
Island y parcialmente la ciudad de Rama, 
provocando más de 70 muertos, 300 000 
damnificados y un número desconocido de 
desaparecidos . El Ministro de Desarrollo 
Agropecuario notificó que se perdió 50% 
de los cultivos de granos básicos del país . 
Según cálculos preliminares, 38 000 ha. de 
arroz y pastizales y 70 000 de bosques ma
dereros quedaron destruidas. Las autorida
des concentraron sus esfuerzos en salvar los 
plantíos de café oro en los departamentos 
de Matagalpa y Jinotega, en donde se en
cuentra 70% del total de este grano de ex
portación. O 

Asuntos bilaterales 

Entrevista Lusinchi-Sarney 

Con el objeto de revisar los avances de los 
acuerdos bilaterales, el presidente venezo
lano Jaime Lusinchi realizó el 8 y el 9 de 
octubre una visita oficial a Brasil, en don
de se entrevistó con ]osé Sarney. Ambos 
mandatarios examinaron las posibilidades 
de incrementar las acciones de cooperación 
en materia energética, económica y co
mercial. 

Acción común de Colombia y Perú 
contra el narcotráfico 

En el marco de la reunión presidencial del 
Grupo de los Ocho, los jefes de Estado de 
Colombia, Virgilio Barco, y Perú, Alan Gar
cía, acordaron el 28 de octubre, en Punta 
del Este, constituir una comisión binado
na! de acción común contra el -narcotráfi
co. Ésta se definirá en un encuentro entre 
los ministros del Interior y de Justicia y 
autoridades policiales de ambos países. O 

Argentina 

Disminuye la inflación y 
se prorroga el- Plan Primavera 

El Instituto Nacional de Estadística y Cen
sos anunció el 7 de octubre que en septiem
bre el índice de precios al consumidor 
aumentó 11.7% , 15.9% menos que el mes 
anterior. En los primeros nueve meses del 
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año la inflación llegó a 292% , mientras que 
la tasa anualizada se situó en 440 por ciento. 

Debido a la reducción de la inflación 
mensual, el día 15 el Gobierno acordó con 
el sector empresarial prolongar hasta el 1 , 
de marzo de 1989 el programa antiinflacio
nario denominado Plan Primavera. Hasta 
esa fecha los precios al consumidor y las 
tarifas del sector público aumentarán 4 y 
2 por ciento al mes, respectivamente. Asi
mismo, el austral se devaluará 4% cada 30 
días. 

Problemas con la recaudación 

La Dirección General Impositiva informó 
el 1 O de octubre que en los primeros ocho 
meses del año la recaudación fiscal decli
nó 5.7%, en comparación con el mismo pe
ríodo de 1987, a causa principalmente de 
la inflación. Las mermas más pronunciadas 
se registraron en los impuestos al valor 
agregado (21.4%), internos (13.5%), a las 
ganancias (12.4%) y sobre los capitales 
(7.6%). El impuesto a los débitos bancarios, 
en cambio, se incrementó 118.7 por ciento. 

Se eliminan restricciones 
a la importación 

Con el fin de "integrar al país con el mun
do", el Gobierno aplicó el 21 de octubre 
un programa de apertura económica que 
elimina las restricciones a la importación de 
unos 2 000 productos, principalmente in
sumos industriales. La medida redujo el 
pago promedio de aranceles de 40 a 29 por 
ciento . D 

Bolivia 

Crédito del BID 

Con el propósito de apoyar un proyecto de 
reconstrucción de la principal carretera del 
país (Confital-Caihuasi) con un costo de 
55.3 millones de dólares, el BID aprobó el 
27 de octubre un préstamo de 33.2 millo
nes de dólares. Se otorgó a 20 años y con 
una tasa de interés vinculada al costo de los 
empréstitos de la institución. 

Supéravit en las cuentas externas 

El BM informó el 31 de octubre que en los 
primeros nueve meses del año las cuentas 

externas de Bolivia registraron un saldo po
sitivo de 52.5 millones de dólares, al obte
ner ingresos de 8 15.1 millones, frente a un 
déficit de 132. 1 millones en el mismo lap
so de 1987 . La institución señaló que por 
concepto de deuda externa el país pagó en 
este período 225.6 millones de dólares y 
recibió transferencias del exterior por 276.2 
millones. D 

Brasil 

Disminuyen las reservas 
internacionales 

El Banco Central anunció el 4 de octubre 
que debido al pago de intereses atrasados 
de la deuda externa, las reservas internacio
nales ascendieron a 4 2 51 millones de dó
lares en junio , lo cual significa una dismi
nución de 19.2% con respecto al mes an
terior. 

Convenio con los Emiratos 
Árabes Unidos 

Representantes oficiales de Brasil y de los 
Emiratos Árabes Unidos (EAU) suscribieron 
el 11 de octubre en Río dejaneiro un acuer
do de cooperación económica, comercial 
y financiera. Pese a que no se divulgaron 
los detalles del arreglo, el Canciller de los 
EAU informó el interés de su país por 
aumentar el intercambio comercial bilate
ral y reducir el déficit brasileño, que en el 
primer semestre del año fue de 45 millo
nes de dólares. 

Superávit comercial 
en septiembre 

La Cartera de Comercio Exterior del Ban
co de Brasil informó el 15 de octubre que 
la balanza comercial registró en septiembre 
un superávit de 1 934 millones de dólares, 
elevando a 14 512 millones el saldo positi
vo en los primeros nueve meses del año. 

Sarney en Moscú 

El presidente José Sarney se entrevistó con 
Mijail Gorbachov durante la primera visita 
o ficial de un jefe de Estado brasileño a la 
URSS en 160 años de relaciones diplomáti
cas . Los mandatarios firmaron diversos do
cumentos para incrementar los vínculos en-
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tre ambos países, entre los que destacan un 
acuerdo de intercambio recíproco de ma
quinaria y equipo y un protocolo para la 
realización conjunta de investigaciones del 
espacio exterior .con fines pacíficos. Asimis
mo formalizaron convenios de coopera
ción en economía, ciencia y cultura suscri
tos anteriormente e intercambiaron notas 
protocolarias para establecer consulados en 
Río de ]aneiro y Leningrado. Por último, 
los presidentes emitieron una declaración 
en la que se pronunciaron en favor de la 
interacción internacional por la paz y la 
cooperación. La visita se efectuó del 17 al 
21 de octubre. 

Sanción comercial estadounidense 

En represalia por la negativa brasileña de 
proteger las patentes de productos quími
cos y farmacéuticos de Estados Unidos, el 
Gobierno de este país anunció el 20 de oc
tubre un aumento de 100% a los graváme
nes de importación de medicinas, papel y 
artículos electrodomésticos brasileños por 
un valor de 39 millones de dólares. Des
pués de calificar la medida como " ilegal, 
inapropiada e inoportuna", el día 27 Bra
sil denunció en el Comité de Vigilancia del 
GA TT la acción unilateral estadouniden
se, que contradice lo acordado en la últi
ma reunión del organismo. 

Inflación sin precedente 

El 30 de octubre el Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística informó que en ese 
mes la inflación fue de 27.2%, ascendien
do la acumulada en los primeros diez me
ses del año a 532.2%, casi el doble que en 
el mismo período de 1987. D 

Colombia 

Inflación de O. 71 % 

El Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística informó el 4 de octubre que 
el índice de precios al consumidor creció 
0.71% en septiembre, por lo que la infla
ción acumulada desde enero ascendió a 
21.7 por ciento. 

Déficit comercial 

El Instituto Colombiano de Comercio Ex
terior anunció el 6 de octubre que sin con-
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siderar las ventas de petróleo la balanza co
mercial de los primeros ocho meses del año 
arrojó un déficit de 925.5 millones de dó
lares, al sumar las exportaciones 2 893 mi
llones. Las ventas al exterior aumentaron 
18.3% con respecto al mismo período de 
1987, y las importaciones lo hicieron en 
una medida similar (18.2%), al pasar de 
3 231 a 3 818 millones de dólares. 

Paro nacional 

En demanda de un reajuste de salarios igual 
al índice inflacionario y de la congelación 
de precios de bienes y servicios, el 27 de 
octubre se realizó un paro nacional convo
cado por las tres principales centrales obre
ras. Según fuentes oficiales, la medida fue 
un "rotundo fracaso"; empero, voceros 
sindicales estimaron que se suspendió en 
un 70% la actividad económica del país. O 

Comercio con países centroamericanos 

Según cifras divulgadas el6 de octubre por 
la SIECA, en el primer semestre del año Cos
ta Rica registró un saldo a favor de 6 millo
nes de dólares en su comercio con los paí
ses del istmo, incluyendo a Panamá. En este 
lapso sus exportaciones a la región suma
ron 69.6 millones. O 

Chile dijo No 

El 5 de octubre se celebró en todo el país 
el plebiscito para decidir la reelección de 
Pinochet. En medio de grandes manifesta
ciones de júbilo en las principales ciudades 
chilenas, el Ministerio del Interior recono
ció un día después que 54.6% del total de 
los sufragios fueron en contra del dictador, 
por lo que éste deberá dejar la presidencia 
en marzo de 1990. Los gobiernos de la re
gión, así como los de Europa y Estados Uni
dos, manifestaron su satisfacción por el 
triunfo de la democracia en Chile. 

Financiamiento del BID 

El BID aprobó el 27 de octubre un crédito 
de 35 millones de dólares para impulsar un 

programa de mejoramiento de 1 960 km de 
carreteras, con un valor total de 100 millo
nes de dólares. El préstamo se otorgó a 20 
años con una tasa de interés vinculada al 
costo de los empréstitos en el mercado de 
capitales. O 

Se sostiene la moratoria 

El Ministro de Economía anunció el 3 de 
octubre que el nuevo Gobierno mantendrá 
la moratoria a la deuda externa, iniciada en 
enero de 1987, hasta que se logre un acuer
do satisfactorio con los acreedores. El dé
bito externo ecuatoriano es de alrededor 
de 11 034 millones de dólares. 

Elevan dos puntos el encaje 
bancario 

Para disminuir el circulante, !aJunta Mone
taria elevó el 16 de octubre el encaje ban
cario de 25 a 27 por ciento. Cada punto de 
encaje equivale a 1 150 millones de sucres 
(unos 2 millones de dólares en el mercado 
libre). O 

Préstamo del FMI 

Debido a "los esfuerzos que Guatemala 
efectúa desde 1986 para ajustar su econo
mía", el Presidente del Banco Central anun
ció el 28 de octubre que el FMI concedió 
un crédito al país de 98 millones de dóla
res, a un plazo de cinco años, con tres de 
gracia, y un interés de 7 por ciento. O 

Ayuda económica estadounidense 

Después de que el presidente Abril orde
nó el2 de octubre el retiro del corone!Jean 
Claude Paul, acusado de narcotraficante 
por un jurado de Estados Unidos, la emba
jada de ese país en Puerto Príncipe anun
ció el día 1 O que Washington aprobó la en-
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trega de 1 5 millones de dólares a Haití para 
financiar proyectos de desarrollo. Se acla
ró que esta ayuda no significa la reanuda
ción de asistencia humanitaria estadouni
dense, pero se espera que ésta se restablez
ca en las próximas semanas . O 

Huelga de burócratas 

Después de cuatro días de negociaciones, 
el 30 de octubre finalizó una huelga nacio
nal de 60 000 empleados públicos al apro
bar el Gobierno sus principales demandas . 
Los burócratas lograron el pago completo 
de su período vacacional (un mes al año), 
así como 30 días de aguinaldo. Asimismo, 
obtuvieron aumentos salariales anuales 
conforme al crecimiento de la tasa inflacio
naria. O 

Renegociación de pagos 

Para ayudar a la nación caribeña después 
del paso del huracán Gilberto en septiem
bre, el Club de París anunció un reescalo
namiento de los pagos vencidos de la deu
da externa pública jamaiquina, a diez años, 
con cinco de gracia. No se especificó el 
monto de los vencimientos. Días antes, el 
primer ministro Edward Seaga se entrevis
tó en Washington con el presidente Reagan 
para negociar un crédito de emergencia. O 

Se prohíbe recibir 
''ayuda'' estadounidense 

La Asamblea Nacional aprobó el6 de octu
bre una ley que prohíbe el ingreso al país 
de los 24.7 millones de dólares autorizados 
por el Congreso estadounidense en apoyo 
a la oposición interna y a los niños vícti
mas de la guerra. La nueva ley establece pe
nas de cuatro a diez años de cárcel y la con
fiscaci(Jn de bienes a quienes acepten es
tos fondos, pues cometen "traición a la 
patria". 
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Nuevas facultades al Presidente 

En la misma fecha, la Asamblea aprobó una 
ley de emergencia que faculta al Presiden
te para suspender las principales garantías 
constitucionales en caso de guerra o catás
trofe natural. 

La URSS dona arroz 

El 17 de octubre las autoridades comercia
les de la URSS entregaron al Gobierno san
dinista 1 O 000 toneladas de arroz, con lo 
que se ha cubierto la mitad de las 40 000 
que el Gobierno soviético donará a Nica
ragua este año. 

Devaluación de 64.5% 

El 29 de octubre se informó que en el mes 
la moneda en el mercado paralelo se deva
luó 64.5%, al pasar la cotización del dólar 
de 485 a 1 365 córdobas. El tipo de cam
bio oficial se mantuvo en 320 córdobas por 
unidad estadounidense, mientras que en el 
mercado negro el dólar se cotizó hasta en 
1 500 córdobas. 

Nueva prórroga del alto al juego 

Por sexta vez en el año, el gobierno de Ma
nagua decidió el 31 de octubre prorrogar 
el alto al fuego unilateral hasta el 30 de no
viembre. O 

Panamá 

Préstamo de la CEE 

La CEE aprobó el 11 de octubre un crédito 
de 57 millones de dólares para financiar 
proyectos de interés social, principalmen
te en las áreas de salud, vivienda y educa
ción. No se informaron las condiciones. O 

Paraguay 

Incremento a los salarios mínimos 

El Consejo Nacional de Coordinación Eco
nómica, presidido por el general Alfredo 
Stroessner, anunció el 23 de octubre un 
aumento de 20% al salario mínimo, que 
pasó de 124 a 148 dólares al tipo de cam
bio libre . 

Perú 

Préstamos de la URSS, Francia, 
España, el FAR y el Eulabank 

Por medio de un convenio suscrito el 5 de 
octubre en Moscú, el Gobierno de la URSS 

concedió al país un préstamo de 150 mi
llones de dólares para financiar la adquisi
ción de equipo y maquinaria soviéticos 
para las industrias del petróleo, la pesca y 
la celulosa. 

El Ministerio de Econornia y Finanzas in
formó el día 1 O que se obtuvieron crédi
tos por 500 millones de dólares del Fondo 
Andino de Reservas (FAR, 300 millones) y 
de los gobiernos de España y Francia (100 
millones cada uno). 

Por último, para impulsar las importa
ciones de las entidades del sector público, 
el Euro-Latin American Bank (Eulabank) 
aprobó el 13 de octubre una línea de cré
dito de 42 millones de dólares . En ningún 
caso se informó sobre las condiciones. 

Quiebra técnica de Petroperú 

El 31 de octubre el Presidente de Petrope
rú anunció que la empresa estatal estaba 
técnicamente en quiebra, tras registrar este 
año un déficit de 1 990 millones de dóla
res. El funcionario explicó que el déficit 
acumulado en los últimos tres años (2 695 
millones) equivale a 40% del presupuesto 
nacional. O 

Trinidad y Tabago 

Financiamiento del BID 

Para impulsar un programa de crédito y ca
pacitación técnica en las zonas rurales del 
país, el BID anunció el 27 de octubre un 
préstamo de 500 000 dólares. El financia
miento se otorgó del Fondo para Operacio
nes Especiales, con un plazo de 40 años y 
una tasa de interés de 1% anual. O 

Venezuela 

Préstamo del BID 

El 1 de octubre se informó que el BID con
cedió un crédito de 153.4 millones de dó
lares para el financiamiento parcial de un 

sección latinoamericana 

proyecto de suministro de agua potable 
con valor de 383.6 millones de dólares. No 
se indicaron las condiciones. 

Inflación de l . 7% en septiembre 

Al registrar el índice de precios al consu
midor un alza de 1.7% en septiembre, la 
inflación acumuló un crecimiento de 
16.9% en los primeros nueve meses del 
año, informó el 5 de octubre el Banco 
Central. 

Nuevas disposiciones cambiarip.s 

Para atraer inversiones extranjeras y diver
sificar la oferta exportable, el Banco Cen
tral y el Ministerio de Hacienda suscribie
ron el 20 de octubre un nuevo acuerdo 
cambiario para que las divisas logradas por 
las empresas foráneas se canjeen en la ins-

' titución central al tipo de cambio libre, de 
alrededor de 37.50 bolívares por dólar. An
tes de esta resolución, sólo se permitía cam
biar estas divisas al tipo de cambio contro
lado, de 14.50 bolívares . El día 30 se eli
minó el tipo de cambio subsidiado de 7.50 
bolívares por dólar para la importación de 
insumas alimentarios y medicinas esencia
les. Estas operaciones se realizarán ahora al 
tipo de cambio controlado. 

Aumenta la producción de aluminio 

El presidente Jaime Lusinchi inauguró el 31 
de octubre en Ciudad Guayana la quinta lí
nea de producción de aluminio de la em
presa estatal Venalum . En los primeros 
ocho meses del año la empresa produjo 
197 000 toneladas de aluminio; con el ini
cio de esta fase se espera un incremento 
hasta de 320 000 toneladas al término del 
año, con lo que Venezuela se colocaría 
como el principal productor de aluminio 
de América Latina. 

Elevado índice de pobreza 

En un estudio divulgado el 31 de octubre 
por el BM se dice que 43.7% de las fami
lias venezolanas vive en situación de pobre
za: 15.1% padece pobreza extrema (con in
gresos inferiores al costo de una canasta ali
mentaria de consumo mínimo) y 28.6% 
pobreza crítica (ingresos menores al doble 
del costo de la canasta básica). En cuanto 
a la ubicación de las familias, 30.8% vive 
en las ciudades y 12.9% en las zonas rura
les. O 
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U na propuesta para cancelar 
la deuda del Tercer Mundo 

Michael Chossudovsky * 

L a deuda externa del Tercer Mundo ha llegado a un punto.crí
tico: cerca de 1.5 billones de dólares; en 1987 era de 1.25 
billones, casi 40% del PNB de todos los países en desarro-

llo . En los 22 países "abrumados por la deuda" del África al 
Sur del Sahara (debt distressed, para utilizar la expresión del Banco 
Mundial), el endeudamiento llegó a 108% del PNB. En numero
sas naciones latinoamericanas de ingresos medios muy endeuda
das las obligaciones rebasan, con mucho, 50% del PNB. 

La historia nos enseña que una deuda externa de esta magni
tud no se puede -n i se podrá- pagar. En el siglo XIX, los esta
dos de Mississippi, Maryland y Pennsylvania suspendieron sus pa
gos después de la crisis financiera de 1839. Mississippi fue quizá 
el mayor transgresor: en 1875 modificó su Constitución, desco
nociendo sus obligaciones de rembolso con los tenedores debo
nos emitidos por dicho estado.! Después de la primera guerra 
mundial, la deuda de Alemania por reparaciones de guerra nun
ca se pagó, ni tampoco la que contrajo el declinante imperio oto
mano. Asimismo, no se rembolsaron muchos de los discutibles 
préstamos que los bancos neoyorquinos otorgaron a los dictado
res latinoamericanos en la década de los veinte (por ejemplo, los 
concedidos por el Chase Manhattan Bank al dictador Gerardo Ma
chado, de Cuba, y los préstamos flotantes que el Citibank otorgó 
al presidente Leguía, de Perú).2 

El actual tratamiento casuístico de la deuda 

L a prolongada historia de suspensión de pagos iniciada hace 
más de un siglo no ha servido de lección para elaborar la es

trategia con que se maneja actualmente la deuda. Las políticas 
vigentes ignoran por completo la magnitud de la deuda mundial, 
la incapacidad de las naciones deudoras para rembolsar y las ac
tuales condiciones de proteccionismo, baja de precios de los pro
ductos básicos y contracción del comercio mundial. Sus miras no 
van más allá de asegurar que cada nación deudora continúe res
petando formalmente sus obligaciones financieras. No se proyecta 
la elaboración de una estructura global: lo que se propone es·"con-

1. Anthony Sampson, The Money Lenders, Coronel Books, Londres, 
1981, p. 55. 

2. /bid., p. 62. 

• Profesor de economfa de la Universidad de Ottawa, y autor de una 
propuesta sobre la deuda de América Latina, que presentó ante el Co
mité Parlamentario de Relaciones Internacionales de ese pafs. (Tra
ducción del inglés de Raymonde Deminieux.) 

tinuar los esfuerzos con una base casuística". En el comunicado 
de su reunión en París en mayo pasado, los ministros del Conse
jo de la OCDE declararon que " las concepciones generales o las 
medidas de conjunto no son la respuesta". Esta posición se rea
firmó en junio durante la reunión económica cumbre que cele
braron en Toronto los países industrializados del Grupo de los 
Siete (Estados Unidos, Francia, Alemania, el Reino Unido, Japón, 
Italia y Canadá). Postularon un enfoque casuístico en cuanto a 
los países de ingresos medios, así como mayores períodos de gracia 
y cierto alivio de la carga de las deudas de los países más pobres 
del África al Sur del Sahara. No obstante, es alentadora la prome
sa del presidente francés, Francoise Mitterrand, de condonar en 
forma unilateral parte de la deuda (46 millones de dólares) de los 
países más pobres de dicha región que fueron azotados por la 
sequía. 

Para alejar temporalmente el incumplimiento de la deuda se 
utilizan la ingeniería financiera y el delicado arte de la reprogra
mación . De este modo, se difieren los pagos, se cambia deuda 
por acciones, se "presta" dinero "nuevo" (como establece el Plan 
Baker, por ejemplo), a naciones que están al borde de la quiebra 
para permitirles rembolsar una pequeña fracción de sus intereses 
atrasados sobre deudas "viejas", y así sucesivamente. En este pro
ceso, lo que más cuenta es la lealtad formal de cada deudor y 
la legitim idad de los procedimientos de servicio de la deuda. Nada 
más parece importar. 

Al final, la política de gestión de la deuda llegará a un punto 
muerto porque elude abordar las importantes realidades econó
micas, sociales y políticas que están en juego. El flujo neto de los 
nuevos préstamos (es decir, para el servicio de la deuda) se está 
agotando rápidamente, en particular el que proviene de los ban
cos privados. Prácticamente ningún nuevo préstamo de esta fuente 
se ha otorgado a los países de África al Sur del Sahara desde 1983, 
y los bancos comerciales se muestran cada vez más cautelosos 
para prestar a los países latinoamericanos afectados por la deuda. 

El peso del servicio de la deuda se ha incrementado y el Ter
cer Mundo se ha convertido en un exportador neto de capital 
(92 000 millones de dólares de 1982 a 1985). Debido a la depre
sión de los precios de los productos básicos y al · estancamiento 
de la economía del Tercer Mundo, el importe de la deuda exte
rior se ha elevado en forma impresionante: pasó de alrededor de 
400 000 millones de dólares en 1977 a 1.25 billones en 1987. Se 
prevé que seguirá aumentando, y quizá conduzca a ciertos ban
cos occidentales a la quiebra si no se hace algo para cambiar el 
curso actual de la política de gestión de la deuda internacional. 
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Restructuración económica 

a políti,ca de gestión de la deuda. está vinculada a un proce
so de reorganización y transformación de las economías de 

las naciones endeudadas del Tercer Mundo. Se otorgan nuevos 
préstamos concesiona les a los países deudores con la condición 
de que adopten fielmente un plan de restructuración que combi
ne la austeridad económica interna y la "estabilización" con un 
programa de promoción de exportaciones rigurosamente delinea
do. Las "políticas de ajuste" del FMI , que mezclan la " modera
ción" de los salarios, los recortes en los gastos sociales, la supre
sión de los controles de precios de los artículos de primera 
necesidad para los consumidores, la devaluación y otras medi
das, no sólo ponen una camisa de fuerza a los países en desarro
llo sino que también tienen graves consecuencias sociales y polí
ticas en su ámbito interno. Algunos observadores (incluyendo al 
grupo de trabajo comisionado por el Grupo lntergubernamental 
de los 24 gobernadores del FMI, cuyas resoluciones se adopta
ron en la cuadragésima novena reunión de gobernadores del Fon
do en junio de 1987) consideran que estas políticas son la causa 
del estancamiento económico, del desempleo y de la creciente 
pobreza ~n las naciones endeudadas. Carlos Andrés Pérez (ex
presidente de Venezuela) calificó recientemente a la pol ítica del 
FMI como la expresión de " un totalitarismo económico que no 
mata con bombas ni balas, sino con hambre". 

Adoptar las recomendaciones del FMI no sólo es la condición 
para obtener crédito de ese organismo. También constituye una 
especie de luz verde para que las instituciones bancarias priva
das y estatales otorguen paquetes de " préstamos de rescate" a 
las naciones endeudadas. 

Sin embargo, resulta irónico que las polfticas de ajuste econó
mico del FMI originen exactamente lo opuesto a la capacidad cre
diticia y la solvencia financiera . Al debilitar las economías inter
nas mientras fomentan las exportaciones tradicionales de 
productos primarios de los países deudores (medidas que se apli
can simultáneamente en los países endeudados del Tercer Mun
do) provocan un excedel')te de productos básicos en el mercado 
mundial que deprime aún más los precios de ellos. Esta política, 
de escasa perspicacia, orientada a la exportación, no sólo sofoca 
la economía nacional y el mercado interno de los países del Ter
cer Mundo, sino que entraña finalmente precios menores para 
los productos primarios y reduce los ingresos por exportación con 
los cuales se paga la deuda. La "solución" a la crisis se vuelve 
la principal " causa" del exceso de deuda. 

La venta de armas al Tercer Mundo 

tro factor importante de endeudamiento externo, que -al 
parecer- los responsables de las políticas en Occidente han 

omitido cuidadosamente, es el efecto de las ventas internaciona
les de armas en la deuda del Tercer Mundo, sin hablar del estí
mulo que las guerras regionales del Golfo Pérsico, del Medio 
Oriente, de Centroamérica y de África del Sur proporcionan a este 
lucrativo comercio. Aunque las cifras probablemente no den cuen
ta cabal de la cuantía del comercio de armas, los datos disponi
bles sugieren que las compras anuales de algunos países del Ter
cer Mundo superan a menudo sus obligaciones de servic io de la 
deuda. Es irónico comprobar que mientras los programas socia
les se han recortado a resultas de las medidas de ajuste del Fon
do, parece que hasta ahora ese organismo se ha olvidado de in
cluir en el conjunto de sus condiciones una disminución de los 
gastos de defensa de los países endeudados del Tercer Mundo. 

propuesta para cancelar la deuda 

Reducción del comercio internacional 

a restructuración económica también repercute en los países 
desarrollados: el peso de la deuda disminuye las importacio

nes del Tercer Mundo (hubo un descenso de más de 40% desde 
1980 en el grupo de "países altamente endeudados"). Una situa
ción análoga se presentó a fines de los veinte cuando el presi
dente Hoover y el Congreso de Estados Unidos apremiaron a Perú, 
Cuba y otros países lati noamericanos a que rembolsaran los prés
tamos extranjeros que se les había otorgado. El resultado fue una 
fuerte 'contracción de las exportaciones estadounidenses ha
cia América Latina, incluso antes del derrumbe de Wall Street en 
1929. De la misma manera, cuando Estados Unidos, a principios 
de los treinta, levantó barreras arancelarias para impedir que los 
productos latinoamericanos entraran¡;¡ su mercado, la consiguiente 
caída de la economía latinoamericana repercutió en la de Esta
dos Unidos en la forma de menores compras. Las exportaciones 
estadounidenses continuaron su baja en espiral a principios de 
los treinta y numerosos países latinoamericanos dejaron de pa
gar sus préstamos a los bancos de Estados Unidos. 

Aunque hay importantes similitudes entre la situación actual 
y la prevaleciente en los veinte, se están repitiéndo los mismos 
errores fundamentales en las polfticas de comercio y de finanzas. 
Por otro lado, sin embargo, la magnitud de la deuda externa es 
hoy en día mucho mayor, la economía mundial está mucho más 
integrada y los mercados financieros son más inestables (inclu
yendo los de divisas) . Si continúa el curso actual de los ajustes 
económicos, de la política comercial y del manejo de la deuda, 
se producirá una grave contracción del comercio mundial y un 
estancamiento económico tanto en los países deudores como en 
los acreedores. 

Una solución: condonar la deuda 

ólo se puede lograr una solución viable en un ambiente de 
expansión económica mundial y de condonación de la ma

yor parte de la deuda. Primero, es necesario trasladar el foco y 
el ámbito de la polftica de gestión de la deuda de los países deu
dores a los acreedores y a las instituciones financieras involucra
das, y transferir la responsabilidad a los acreedores (bancos pri
vados, gobiernos, instituciones financieras internacionales) en un 
esfuerzo por cancelar la deuda. La estrategia casuística y ad hoc 
que el Grupo de los Siete aprobó en las cumbres económicas de 
Tokio, Venecia y Toronto debería abandonarse para adoptar en 
su lugar una visión general de la crisis de la deuda que se carac
terice por estrategias amplias, según las diferentes regiones del 
mundo y las diversas categorías de los países deudores. Así, por 
ejemplo, la situación del Africa al Sur del Sahara (incluyendo el 
bajo componente de la deuda privada) es marcadamente diferente 
de la de América Latina o Europa Oriental. El diálogo de tipo po
lítico con las naciones deudoras es esencial para lograr un mane
jo de la deuda de esta clase. 

En ausencia de un marco mundial y del diálogo general, se 
puede producir una acción eficaz y concertada por parte de las 
nac iones deudoras, sea para formar un cártel de países endeuda
dos o para suspender en forma colectiva el pago de la deuda ex
terior (esto ha sido el dolor de cabeza de la comunidad bancaria 
internacional desde que Perú amenazó en 1985 con limitar el ser
vicio de la deuda a 10% de sus ingresos por exportación y desde 
que Brasil suspendió los pagos de sus obligaciones a mediano y 
largo plazos con los bancos privados en 1987). Más recientemente, 



comercto extertor, novtembre de 1 ~tH:l 

el presidente Lusinchi de Venezuela dejó entrever que, frente al 
déficit de 4 000 millones de dólares de su balanza de pagos, Ve
nezuela no tendrá más remedio que la moratoria unilatera l. 

La deuda pública 

E n principio, se podría cancelar de un plumazo la par
te de la deuda externa que se debe a los gobiernos y a las 

instituciones públicas de financiamiento internacional. Sin embar
go, los mecanismos financieros de semejante arreglo -que su
ponen un aumento considerable de los fondos públicos disponi
bles para préstamo por parte de las tesorerías de las naciones 
occidentales, del FMI y de las instituciones financieras interna
cionales- son complejos y deben precisarse con sumo cuidado. 

La disminución de la carrera armamentista a consecuencia de 
mejores relaciones entre el Este y el Oeste es también alentado
ra: los miles de millones de dólares y de rublos que se asignan 
a los presupuestos de defensa en Estados Unidos y en la Unión 
Soviética podrían reorientarse para cancelar la deuda del Tercer 
Mundo, lo que al mismo tiempo proporcionaría un renovado po
der de compra a los países en desarrollo. El so lo presupuesto de 
Estados Unidos para el programa de la "guerra de las galaxias" 
(l a Iniciativa de Defensa Estratégica) es aprox imadamente de la 
mi sma magnitud que la deuda del Tercer Mundo. 

La deuda privada 

E 1 punto más críti co se refiere a la deuda que los países en 
desarrollo de ingresos med ios, es decir, los de América Lati 

na, del Sudeste de Asia, y varios de Europa oriental, contrajeron 
con instituciones bancarias privadas. Su manejo es un asu nto de
licado, ya que se podría provocar un retiro masivo de fondos en 
los principales bancos comerciales . La pol íti ca actual de gesti ón 
de la deuda -aunque t rata de defender los intereses inmed iatos 
de los bancos privados- debilita a fin de cuentas la estabilidad 
del sistema bancario. Mediante mecanismos financieros se man
tiene temporalmente la ilusoria apari encia de un rembolso y se 
sosti ene así la cohesión del sistema bancario privado. A pesar del 
" lunes negro" cuando se desplomó el mercado de acc iones el 
19 de octubre de 1987, no se debe descartar un colapso finan
ciero mayor en un futuro próximo, sobre todo si persiste la mio
pía que caracteriza la actitud actual en materia de endeudam ien
to . Los mercados financieros son sumamente movedizos y la 
deuda del Tercer Mundo es una fuente potencial de inestabilidad . 

Conversión de la deuda privada 
en deuda pública 

L os elementos de una posible so lución del problema de la 
deuda contraída con instituciones privadas que proteja los in

tereses de esos bancos, son los siguientes: 

1.) Las instituciones bancarias privadas en las nac iones acree
doras entablarían negociac iones con sus respectivos gobiernos y 
con las autoridades de los bancos centrales. Dichas negociacio
nes se basarían en el principio de la conversión de la deuda pri
vada en deuda pública, según el cual los nuevos acreedores se
rían los gobiernos y no los bancos privados de las naciones que 
han concedido los préstamos. 

2) Las deudas contraídas con los bancos privados se compra-

IUI~ 

rían con un importante descuento. El Gobierno rembolsaría en
tonces a dichos bancos (por ejemplo con bonos públicos) al asu
mir una parte de las obligaciones del servi cio del país deudor. 
La compensación de los bancos privados por la parte desconta
da de la deuda tendría la forma de garantías y certificados otor
gados por el banco central. 

Hoy día, la capacidad del FMI y del Banco Mundial para de
sempeñar un papel activo en la compra de la deuda a los bancos 
comerciales está restringida por dispo~iciones estatutarias, así 
como por los límites impuestos a sus actividades. Esto significa 
que, por lo menos en el corto plazo, el impulso deberá venir de 
las autoridades monetarias del Grupo de los Siete, mediante la 
creac ión de instrumentos financieros adecuados'. 

Una vez concl uida la conversión de la deuda privada en pú
blica y transferido el componente privado de la deuda del Tercer 
Mundo a los gobiernos de las naciones acreedoras, se podrá con
donar ésta por medio de una prudente administración financiera 
de las autoridades monetarias, aunada a una cu idadosa política 
económ ica expansionaría. Para que este proceso de cancelación 
sea exitoso, quizá se requiera en última instancia un nuevo Acuer
do de Bretton Woods, en el cual las nac iones del Tercer Mundo 
desempeñarían un importante papel político. 

Un Plan Marshall para el Tercer Mundo 

S in embargo, la conversión de la deuda y el proceso de con
donación no son en sí suficientes. Deberían estar acompaña

dos de: 

7) Acuerdos globales factibles sobre los precios de los produc
tos básicos, a fin de asegurar la expansión futura de los ingresos 
por exportaciones del Tercer Mundo (es decir, de conformidad 
con los lineam ientos de la VIl UNCTAD). 

2) Un aumento de la ayuda externa y la transferencia de tec
nología y de bienes de capital al Tercer Mundo, conforme a una 
espec ie de Plan Marshall (junto con importantes acuerdos sobre 
tecnología entre el Norte y el Sur, que permitirían el desarrollo 
autónomo de la industria en el Tercer Mundo) . 

La ayuda del Plan Marshall para reconstruir las economías que 
la guerra había destrozado proporcionó oportunidades comercia
les y de negocios a la industria estadounidense, al mismo tiempo 
que apoyaba la recuperación de las economías europeas. Cabe 
señalar que los bancos estadounidenses desempeñaron un papel 
importante en el otorgamiento de créd ito a Europa en el Plan Mar
shal l. Es posible que un mecanismo parecido (conducente a des
pertar el comercio y la inversión), que se utilice en las economías 
del Tercer Mundo agobiadas por la deuda, impulse de manera 
considerable al sector bancario privado en Estados Unidos, Euro
pa y japón. 

Cancelar la deuda no causaría pérdidas económicas a las na
ciones acreedoras. Por el cont rario, sería un instrumento de ex
pansión económica. El renovado poder de compra que resultaría 
de ello actuaría como un cata lizador económico al reavivar el co
mercio mundial, apoyar el cambio económico y socia l en el Ter
cer Mundo y estimular, por la misma razón, una importante 
demanda de tecnología y de bienes de capital occidenta les. Con
donar la deuda de este modo, conduce a una auténtica "transfe
rencia económica", la cua l, a fin de cuentas, beneficia tanto a 
las naciones acreedoras como a las deudoras. D 
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Sección 
internacional 
ISRAEL 

Políticas de reajuste 
económico 

La fundación del Estado judío 

Durante los últimos decenios del siglo pa
sado un número importante de judíos emi
gró hacia la zona de Palestina. Debido en 
parte a que la ideología antisemita cobra
ba fuerza en Europa, el éxodo fue cada vez 
más intenso; en 1914 la comunidad hebrea 
ya representaba la quinta parte de la pobla
ción, en su gran mayoría árabe. De mane
ra paulatina pero firme tomaba forma el 
proyecto sionista. 

En esa época la actividad económica de 
la región giraba en torno al comercio y la 
agricultura, la cual se caracterizaba por la 
gran concentración de la tenencia de la tie
rra. Gracias en parte a la ayuda del exterior, 
los inmigrantes lograron desarrollar una 
agricultura relativamente más avanzada que 
la del resto de la población. La creciente 
autonomía productiva de los nuevos colo
nos pronto les permitió contratar mano de 
obra árabe para las labores del campo. Ade
más, la continua corriente migratoria for
taleció la posición de los hebreos. Los agri
cultores árabes fueron relegados cada vez 
más e incluso se les despojó de sus tierras. 
Ese proceso contribuyó al establecimien
to de las colonias colectivistas conocidas 
como kibbutzim, donde se intentó poner 
en práctica el principio "de cada uno se
gún su capacidad y a cada uno según su ne
cesidad". 

La colonización se enfrentó a la resisten
cia de los campesinos árabes, de los comer
ciantes de las ciudades y del Gobierno tur
co, el cual no veía con buenos ojos la ines
tabilidad en sus dominios. Tal resistencia, 
empero, fue inhibida por misiones diplo
máticas europeas (sobre todo británicas) 
que presionaron continuamente al régimen 
otomano. 

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

El interés europeo y mundial en el Cer
cano Oriente había comenzado desde me
diados del siglo pasado con la apertura del 
Canal de Suez (que facilitaba mucho el co
mercio con Asia) y se reforzó tiempo des
pués con el descubrimiento de petróleo. La 
desintegración del imperio otomano (del 
cual formaba parte Palestina) y la primera 
guerra mundial expresaron el reparto de esa 
zona estratégica entre las potencias . La pre
sencia del Reino Unido en el conflicto y su 
entendimiento diplomático con el movi
miento sionista influyeron decisivamente 
para establecer el Mandato Británico en Pa
lestina, ratificado por la Sociedad de las Na
ciones en 192 3. 

La colonización se intensificó durante 
los dos primeros decenios de este siglo. Los 
conflictos que había desatado el asenta
miento de la sociedad judía en un medio 
adverso, dieron paso a las primeras rebe
liones de palestinos árabes en el período 
1920-1930. Esos conflictos arreciaron du
rante los cuarenta, mostrando un panora
ma complejo en el que se combinaban ele
mentos ideológicos, nacionalistas, religio
sos, racistas, económicos y políticos. A ello 
se sumó una importante oposición a la pre
sencia británica en la zona, lo cual influyó 
en distintas propuestas de solución que for
mularon las comisiones de la ONU . A fina
les de noviembre de 1947 la Asamblea Ge
neral de esa organización dispuso que el 
Mandato Británico debía concluir y que ha
brían de crearse dos estados independien
tes en Palestina. El Reino Unido y la Liga 
Árabe se opusieron a la partición e inme
diatamente estalló una guerra que propició 
la ocupación judía de territorios árabes. 
Aunque la lucha persistió hasta mediados 
de 1949 (cuando se firmó el armisticio), ya 
desde abril del año anterior se había inicia
do la conformación del Gobierno judío en 
el nuevo territorio; el 14 de mayo se pro
clamó en Te! Aviv el nacimiento del Esta
do de Israel. 

Del Estado humanista al mito 
de Eretz · Yisrael 

La resistencia árabe continuó por mucho 
tiempo enfrentándose a las reiteradas de
mostraciones de fuerza de Israel (como la 
anexión de territorios mediante la guerra 
de los seis días en 1967), único procedi
miento para imponer el nuevo Estado. 

La incorporación de la Palestina árabe 
a )ordania en 1950 propició una nueva dis
tribución de fuerzas en la zona. Por un lado, 
reforzó los vínculos israelíes con Estados 

, Unidos y, por otro, dio lugar a la desinte
gración de la población campesina árabe, 
que antes había huí do del territorio ocupa
do por Israel y ahora buscaba refugio en 
tierras vecinas. La ONU se pronunció a fa
vor del retorno de los refugiados , pero Is
rael se opuso sistemáticamente, condicio
nándolo a la firma de un tratado de paz con 
los árabes. 

El nuevo Estado adoptó la política ex
pansionista, que poco a poco se impregnó 
de nacionalismo antiárabe y se identificó 
cada vez más con los intereses estadouni
denses. El sionismo, que alguna vez inten
tó ser una práctica humanista y liberadora, 
se convirtió en un mesianismo político que 
confundía la predilección del Dios bíblico 
por los humildes con un pretendido amor 
divino exclusivo hacia Israel. De igual for
ma, las posibles bondades de la tradición 
laborista, que desde Ben Gurión conservó 
el poder por muchos años, fueron desapa
reciendo rápidamente con la virtual extin
ción de los kibbutzim y de otras formas de 
trabajo cooperativo. La ideología igualita
ria sucumbió ante el predominio del pro
yecto anexionista inspirado en el fanatismo 
de la grandeza de Eretz Yisrael. 

La guerra permanente y el 
problema palestino 

Muy pronto el laborismo y los movimien
tos de derecha encontraron afinidades, por 
lo que no fue totalmente sorpresivo el triun
fo del partido Likud (encabezado por Me
nahem Beguin) en las elecciones de mayo 
de 1977. Dicha confluencia mantuvo inva
riable la posición de Israel respecto al pro
blema palestino, la cual consistía en opo
nerse a la creación de un tercer estado en
tre Israel y )ordania, negar el derecho de 
los palestinos a la autodeterminación y re
husar toda posibilidad de entendimiento 
con la Organización para la Liberación de 
Palestina (OLP), que desde I 975 era reco
nocida por la ONU como ·representante le
gítima de los palestinos. 

Estados Unidos apoyó desde un princi
pio la política israelí; por ejemplo, en ene-
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ro de 1976 vetó el dictamen del Consejo 
de Seguridad en favor de la creación del Es
tado palestino. En respuesta al fallo de la 
ONU la estrategia expansionista israelí se re
crudeció, adoptando métodos cada vez más 
deplorables. Ante ello , en noviembre de 
1976 Estados Unidos votó por primera vez 
en contra de Israel y en 1977, en una de
claración conjunta con la URSS, tuvo que 
reconocer la presencia palestina como una 
fuerza real dentro del conflicto. En respues
ta, Israel proclamó el carácter legal y per
manente de sus colonias en Cisjordania , 
con lo que la Conferencia Internacional de 
Ginebra (convocada desde 1973 para tra
tar los asuntos del Cercano Oriente) que
dó en entredicho . 

Pese a los problemas de legitimidad a 
que se enfrentaba el nuevo Estado, la his
tórica visita de Anwar al-Sadat a Israel a fi
nales de 1977 representó para este país el 
tácito reconocimiento egipcio, a cambio de 
que se retirara de la región del Sinaí. Lue
go de la reunión de Campo David, en sep
tiembre de 1978, Egipto e Israel se compro
metieron a firmar un tratado de paz que 
otorgaba autonomía administrativa (que no 
la nacionalidad) a los habitantes de Gaza y 
Cisjordania durante cinco años. Después de 
ese lapso se negociaría el estatuto definiti
vo entre Egipto, Israel, ]ordania y los re
presentantes palestinos. 

La nación judía (que también se había 
comprometido a no crear nuevas colonias) 
cumplió sólo parcialmente su promesa, 
pues la salida del Sinaí jamás fue el prelu
dio de negociaciones sobre los territorios 
ocupados. En 1982 Israel invadió Líbano 
en un intento por minar la fuerza creciente 
de la OLP. Ello desató una grave crisis polí
tica que propició la intervención de Estados 
Unidos y la evacuación de unos 15 000 
miembros de la Organización y de otras agru
paciones sirias de Beirut hacia otros países 
árabes. Dicha crisis culminó con la masa
cre de Sabra y Chatila a mediados de sep
tiembre. En mayo de 1983 se firmó un acuer
do para concluir los hostigamientos, pero 
no fue respetado por Siria ni por Israel. 

El desprestigio de Beguin y de su gobier
no, agravado por una fuerte crisis econó
mica, motivaron su dimisión en agosto de 
1 983 . A partir de entonces se iniciaron ne
gociaciones políticas internas para confor
mar una nueva coalición gobernante. El 
proceso debía concluir en las elecciones de 
julio de 1984, pero en ellas fue evidente la 
ausencia de una fuerza capaz de encabezar 
el Gobierno , toda vez que el Likud y los 
laboristas obtuvieron prácticamente el mis
mo número de sufragios. 

El presidente Chaim Herzog nominó al 
líder laborista Shimon Peres como primer 
ministro a partir del 15 de agosto con la en
comienda de formar un Gobierno de uni
dad nacional. Luego de varias semanas de 
negociaciones entre Peres e Yitzhak Shamir, 
líder del Likud, se dieron a conocer los tér
minos del arreglo: Peres sería primer minis
tro y Shamir ministro del Exterior por un 
período de dos años, luego del cual se in
tercambiarían los puestos. 

Mientras tanto se había iniciado la reti
rada parcial de las tropas israelíes de Líba
no; sin embargo, a partir de junio de 1985 
y durante 1986 se presentaron nuevos bro
tes de violencia en la frontera. Los conflic
tos se debieron al resurgimiento de coman
dos chiítas y de la OLP en los campos de 
refugiados al sur del Líbano y a la conse
cuente represalia por parte de Israel. 

El reto de la intifadah 

N u m e rosos intentos por lograr la pacifica
ción han fracasado debido a la imposibili
dad de conciliar los múltiples intereses que 
existen en la zona. Quizá la última oportu
nidad de un arreglo duradero se perdió al 
no respetarse los acuerdos de Campo Da
vid. Desde entonces las posturas se han po
larizado cada vez más; Israel se niega siste
máticamente a toda negociación y algunas 
facciones de la insurgencia palestina insis
ten en recurrir al terrorismo. En su última 
visita a Estados Unidos, Yitzhak Shamir re
chazó la propuesta de una conferencia in
ternacional para discutir la pacificación, ale
gando el estado de rebelión que priva en 
los territorios. El evidente fracaso de las vi
sitas a Oriente del secretario de Estado es
tadounidense, George Shultz (cuatro en lo 
que va de 1988), ha hecho más remota la 
posibilidad de un arreglo. Ello se debe a 
que Washington está dispuesto a apoyar 
propuestas para la solución del conflicto 
árabe-israelí, pero no considera viable que 
se establezca un Estado palestino autó
nomo. 

La violencia se profundiza cada día más. 
En diciembre de 1987 comenzó la más re
ciente rebelión -la intijadah- en los te
rritorios ocupados. La respuesta israelí ha 
sido una severa represión. El empleo de ar
mas químicas es la expresión moderna de 
la tradicional "política de puño de hierro" 
de los ministros de Defensa. Israel apostó 
a la ocupación y anexión violenta de terri
torios para sobrevivir como Estado, pero 
la rebelión en esas zonas es quizá la otra 
cara de la moneda. Ésta significa, por ejem-

plo, que dentro de pocos años la población 
árabe en Israel y en los territorios ocupa
dos habrá crecido hasta ser equivalente a 
la judía; entonces los niños de hoy que lan
zan piedras y desafían el poderío militar is
raelí serán hombres maduros. La intifadah 
representa el conflicto dentro de la identi
dad misma del Estado de Israel; ahí radica 
probablemente el más grave dilema de éste 
desde que se fundó hace 40 años. 1 

Termina el milagro económico 

La economía de Israel creció de manera 
sostenida desde fines de los años cuarenta 
hasta mediados de los setenta (en el perío
do 1950-1970 el crecimiento real medio 
anual fue de 9%). A partir de ahí se inició 
una etapa de inestabilidad que detuvo la ex
pansión económica y propició elevadas ta
sas de inflación. Una de las contradiccio
nes principales que terminaron con el mi
lagro israelí fue el freno a la acumulación 
de capital impuesto por la estrechez del 
mercado interno y por la creciente necesi
dad de recursos para la guerra. Asimismo, 
la poderosa industria bélica dejó de ser un 
factor expansivo de la economía debido a 
la dificultad para autofinanciar su creci
miento, lo cual la hizo depender del endeu
damiento externo y de la ayuda estadou
nidense para defensa. Cabe señalar que el 
proceso de acumulación se había sustenta
do en buena medida en la confiscación de 
bienes desde la guerra de 1948, en la con
tinua inmigración y consecuente entrada de 
capital y conocimientos, en los cuantiosos 
envíos de los judíos de la diáspora -espe
cialmente los radicados en Estados Unidos
y en la ayuda oficial de ese país. 

Estancamiento productivo, déficit co
mercial, deuda externa e inflación caracte
rizaron la econornia israelí durante la segun
da mitad de los setenta. Desde entonces, 
diversas medidas económicas han buscado 
aliviar la crisis . El programa económico del 
Likud trató de conciliar la austeridad con 
el mantenimiento de una economía de gue
rra, pero los exorbitantes gastos militares, 

l. El 14 de septiembre el Consejo Nacional 
Palestino (parlamento en el exilio de la OLP) 
aprobó la creación de un Estado independiente 
en los territorios de Gaza y Cisjordania. La de
claración oficial emitida al día siguiente procla
ma la soberanía y la independencia de Palestina 
y reconoce la existencia del Estado de Israel, ne
gada desde 1947 por la OLP. Al cierre de esta edi
ción 31 naciones habían reconocido al Estado 
palestino en tanto que otras siete se limitaron a 
apoyarlo. Sólo Estados Unidos, Irán y el mismo 
Israel rechazaron la decisión. 



la severidad de la política impositiva y la 
primacía que el capital especulativo logró 
a fines del decenio, ejercieron fuertes pre
siones inflacionarias y constriñeron aún 
más el mercado interno. ' 

Quizá el problema fundamental fue el 
crecimiento de los precios. Según los es- . 
tudiosos, el caso de Israel muestra que la 
emisión monetaria y la inflación no han 
sido adecuados para financiar el déficit gu
bernamental. Ello se debe a que el esque
ma de indización de la deuda pública inter
na fue asimétrico; es decir; que los débitos 
gubernamentales contratados a una tasa de 
interés real positiva estaban completamente 
indizados según la inflación, en tanto que 
el ajuste de los préstamos del Gobierno a 
otros agentes fue parcial y lento. Los recur
sos que el sector público dejó de percibir 
por esa asimetría fueron mayores que el fi
nanciamiento del déficit mediante la emi
sión monetaria. En tal situación era previ
sible que el crédito subsidiado (el cual lle
gó a un impresionante 10% del PNB en el 
período 1973-1977) redujera los ingresos 
gubernamentales provenientes de la infla
ción. 

La decisión oficial de abaratar el crédi
to se explica probablemente porque la in
flación incrementó de manera indirecta la 
transferencia de recursos hacia el sector pri
vado. Así se redujo el riesgo del desempleo 
que sobrevendría si el aumento indizado de 
las tasas de interés activas afectaba la ofer
ta. Ello implicaba, sin embargo, tolerar o 
incluso propiciar cierta inflación que, ante 
los problemas de balanza de pa~os, repor
taría beneficios de corto plazo. Estos debe
rían provenir del deterioro del salario real 
(y la consecuente mejoría de la posición 
competitiva de la economía) asociado al in
cremento de precios y reforzado por reduc
ciones en los subsidios, así como por de
valuaciones. Aunque se logró aminorar al
gunas crisis de balanza de pagos -en 1974, 
1979 y 1983-, las perturbaciones inflacio
narias resultantes tuvieron efectos de lar
go plazo, pues incorporaron elementos 
inerciales que pronto amenazaron con la hi
perinflación. Entre esos factores se encon
traba el aumento de la frecuencia en diver
sos mecanismos de indización , como el lla
mado "costo de la vida" (compensación 
que reciben los trabajadores c0mo resu lta
do de la indización salarial) que pasó de dos 
a cuatro veces por año en 1979 y que en 
1983 se ajustó a una base mensual. 

La creciente inflación propició que se 
adoptara un conjunto de medidas que con
formaron el programa de estabilización 
económica de julio de 1985, el cual logró 

abatir de manera importante el crecimien
to de los precios. Al igual que en otros pro
gramas similares, el cambio fundamental 
asociado al plan de estabilización no invo
lucró el sector real de la economía sino sólo 
el financiero. 

Fracasan las primeras medidas 
correctivas 

La creciente inestabilidad económica se 
agudizó en Jos primeros años del actual de
cenio e hizo crisis en 1983. La libra israelí 
fue remplazada en 1980 por el shekel, cuya 
paridad se mantuvo sobrevaluada en 1982 
y 1983 a fin de frenar el incremento de los 
precios (la tasa anual de inflación había re
basado los tres dígitos desde 1980). El PIB 
creció, en términos reales, menos de 1% 
en 1982 y 2.7% en 1983. En ese último año 
el déficit de la balanza comercial ascendió 
a más de 3 000 millones de dólares y la deu
da externa a 18 300 millones, la más alta del 
mundo en términos per cápita. El servicio 
de esos débitos absorbió gran parte de la 
ayuda de Estados Unidos (2 000 millones 
de dólares) durante el año fiscal 1983-1 984 
(Israel es el más grande receptor de la ayu
da económica y militar de ese país). En 
1983, asimismo, el déficit en cuenta co
rriente llegó a 2 184 millones de dólares. 

Desde septiembre de 1982 se trató de 
reducir la inflación mediante cuantiosos 
subsidios a los precios de las mercancías bá
sicas (para evitar que su incremento pasa
ra de 5% mensual) y pequeñas devaluacio
nes del shekel de igual proporción y fre
cuencia. Sin embargo, subsistían presiones 
inflacionarias provenientes de los incre
mentos trimestrales del pago del subsidio 
por concepto de costo de la vida. 

Toda vez que la apreciación del shekel 
parecía agravar el déficit comercial, en agos
to de 1983 se devaluó la moneda 7. 5% y 
el ministro de Finanzas, Yoram Aridor, dio 
a conocer recortes de gastos gubernamen
tales en los rubros de defensa y subsidios. 
La incertidumbre política que motivó la di
misión de Beguin en septiembre de ese año 
y las expectativas de una nueva devalua
ción, provocaron compras masivas de dó
lares y gran especulación. En octubre el 
mercado cambiario fue suspendido un par 
de semanas, el shekel se devaluó 23% y los 
subsidios a los alimentos se redujeron 50%. 
Aridor pretendió hacer oficial el uso tem
poral del dólar como moneda de curso le
gal, con el fin de neutralizar el mecanismo 
de incrementos en el costo de la vida y dar 
tiempo a que sus medidas de austeridad re
dujeran la inflación. Sin embargo, su osa-

sección internacional 

día le costó el cargo. Lo sucedió Yigal 
Cohen-Orgad, quien pu.;o todo su empe
ño en corregir el déficit de la balanza de 
pagos. 

El incremento de precios se aceleró al 
finalizar 1983 y la tasa anual de inflación 
fue de 190%. Como no se vislumbraban 
cambios en la tendencia para el siguiente 
año y se preveían recortes adicionales de 
los subsidios a los alimentos, la agitación 
laboral se recrudeció. El Gobierno decidió 
entonces o torgar un incremento de 46.5% 
en el subsidio al costo de la vida, con el cual 
éste representaba ya 85% de la inflación re
gistrada durante el último trimestre de 
1983. Asimismo, se emprendieron nuevas 
medidas de austeridad y se permitió que el 
shekel se devaluara al ritmo de la inflación. 
Esta última pasó de un incremento anuali
zado de 150% en octubre de 1983 (cuando 
Cohen-Orgad entró en funciones) a 400% 
en julio de 1984. 

Un ensayo de concertación social 

La política había pasado a primer plano 
con las negociaciones en torno a una coa
lición gubernamental para las elecciones ge
nerales de julio de 1984. El nuevo Gobier
no (en el que figuraba Yitzhak Modai como 
ministro de Finanzas) solicitó inmediata
mente 1 000 millones de dólares de ayuda 
estadounidense aparte de la cuota anual tra
dicional. Estados Unidos rechazó la peti
ción en tanto Israel no adoptase un progra
ma económico de austeridad para frenar la 
inflación. 

Sin embargo, el Gobierno israelí soste
nía que el freno de la espiral inflacionaria 
debía provenir no sólo de la reducción del 
déficit fiscal, sino también de la ruptura del 
vínculo salarios-precios. Desde el punto de 
vista político esto último exigía la concer
tación de un pacto social explícito entre 
Gobierno, trabajadores y empresarios. Em
pero, la Histadrut (Federación General de 
Trabajadores) se opuso a la congelación de 
precios y salarios y rechazó la reducción de 
la tasa de incremento en el costo de la vida 
(que en ese momento representaba 80% de 
la inflación). En el gabinete no hubo pleno 
consenso, pues algunos ministros se mos
traron hostile: al recorte adicional de los 
gastos programados y lograron que la dis
minución fuera de 250 millones de dólares 
en vez de los 1 000 millones que preveía 
originalmente el programa de ajuste. 

En septiembre de 1984, una nueva de
valuación del shekel (esta vez de 9%) se 
combinó con la eliminación de subsidios 
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al petróleo y con un recorte de esas trans
ferenc ias a la electricidad y los alimentos. 
Como resultado los precios se incremen
taron aún más: el índice creció 21.4% en 
ese mes y 24.3% en octubre , las tasas men
suales más altas en la historia de Israel. 

El programa oficial de estabilización eco
nómica fue aprobado por empresarios y 
sindicatos en noviembre de 1984; tendría 
una vigencia de tres meses y su principal 
ob jetivo era reducir la inflación a una tasa 
mensual de 10%. Se congelaron precios, sa
larios, impuestos, ganancias y tipo de cam
bio. Adicionalmente, se redujo en un ter
cio el incremento del costo de la vida (des
cendiendo a 55% de la inflación) y se eli
minaron 14 000 empleos del sector públi
co (casi 10% del total en ese sector) . Las 
medidas incrementaron el desempleo, el 
cual se elevó de una media de 2 a 3 por 
ciento de la PEA a casi 6%. El descontento 
social se agudizó y fue preciso establecer 
un tribunal especial para vigilar el conge
lamiento . La estrategia tuvo un efecto in
mediato en los precios: la inflación cayó a 
19.5% en noviembre y a 3. 7% en diciem
bre. Aun así, en 1984 se registró una infla
ción de 445%, más del doble que la del año 
anterior, y el ritmo de crecimiento del PIB 
retrocedió a casi la mitad. 

Segunda concertación: 
más de lo mismo 

Intensas negociaciones entre Gobierno, 
sindicatos y empresarios condujeron a un 
segundo programa económico a finales de 
enero de 1985. Esta vez la concertación du
raría ocho meses y el objetivo central era 
mantener el incremento de precios de los 
bienes no subsidiados en un promedio de 
3 a 5 por ciento mensual y el de los bienes 
subsidiados en 13%. Para proteger su po
der adquisitivo, se otorgó a los asalariados 
una compensación fija en efectivo y se es
tableció una disminución de la carga impo
sitiva equivalente a 5% de la mensual. 

Durante gran parte de 1985 las reservas 
internacionales de Israel se mantuvieron 
muy por debajo de los 3 000 millones de 
dólares, cifra que el Banco de Israel juzga
ba como la mínima aceptable y que equi
valía a cerca de tres meses de importacio
nes de bienes básicos. Los recortes en el 
gasto público para el ejercicio fiscal 1985-
1986 fueron muy inferiores a los que Mo
dai había propuesto; de ahí que el gasto fue
ra más elevado que el del ejercicio anterior. 
Las dificultades para instrumentar un estric
to control presupuestario imr>idieron aún 

más el otorgamiento de ayuda adicional de 
Estados Unidos, país que insistía en que se 
acentuaran las medidas económicas as trin
gentes. En octubre de 1985, por ejemplo, 
Israel solicitó un incremento en la ayuda 
con el fin de alcanzar 4 100 millones de dó
lares (1 900 millones para fines económi
cos y 2 200 millones para bélicos). Empe
ro, el presidente Reagan sólo consiguió que 
el Congreso aprobara ayuda militar por 
1 800 millones de dólares , y el resto que
dó condicionado a la concertación de ul
teriores acciones para reactivar la eco
nomía. 

A pesar de las med idas económicas en 
vigor desde el4 de febrero de 1985 , los pre
cios al consumidor se incrementaron 13.5% 
en ese mes, 12.1% en marzo, 19% en abril , 
6.8% en mayo y 14.9% en junio. Toda vez 
que las reservas internacionales continua
ban d isminuyendo, el Gobierno estadou
nidense otorgó ayuda adicional de emer
gencia por 750 millones de dólares para 
1985 y otro tanto para 1986. 

Las altas tasas de inflación registradas en 
marzo y abril de 1985 provocaron el en
durecimiento de las medidas de austeridad. 
Se incrementaron el !VA y los aranceles, se 
congelaron los salarios y los contratos del 
sector público por un lapso de tres meses, 
y se prohibió el financiamiento del déficit 
presupuestario mediante la emisión de mo
neda. La Histadrut objetó cualquier modi
ficac ión al acuerdo vigente de indización 
salarial y en junio es1allaron numerosas 
huelgas. A principios de julio se redu jeron 
nuevamente los subsidios a los alimentos, 
y los precios aumentaron automáticamen
te 25%. El shekel se devaluó 18.8% (un dó
lar costaba ya 1 500 shekels). Los gastos en 
salud, educación y asistencia ~;ocia! sufrie
ron reducciones significativas y los presu
puestos de todos los ministerios se reduje
ron 750 millones de dólares. 

La inflación cede 

I nmediatamente después de que la Knes
set (asamblea de máxima autoridad en Is
rael) aprobó todas esas medidas , la central 
obrera llevó a cabo una huelga general de 
24 horas que paralizó gran par te de la acti
vidad económica. Luego de do1; semanas de 
negociaciones entre el Gobier·no, los em
presarios y la Histadrut , el16 de julio se lo
gró un tercer y definitivo acuc:rdo para el 
período julio-septiembre. Los trabajadores 
recibieron un incremento de 11.8% en sus 
salarios, luego del cual se mantendrían con
,gelados hasta octubre. A partir de ese mes 
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se les otorgaría una compensación cada dos 
meses o cuando el índice de precios al con
sumidor registrara un incremento acumu
lativo de 4% o más (según el acuerdo an
terior, la compensación se concedía por 
cada incremento de 12% en la inflación) . 

Los ob jetivos inmediatos de este tercer 
plan fueron controlar rápidamente la infla
ción y mejorar la balanza de pagos. Nue
vamente se recurrió a recortes del gasto pú
blico, supresión de subsidios, incremento 
de ingresos públicos vía impuestos, deva
luación de la moneda, realineación de pre
cios clave y su posterior congelamiento y 
as tringencia crediticia. El programa recibió 
un apoyo decidido d_e Washington y ganó 
cierta confianza dentm del país. 

En julio el incremento de precios regis
tró una nueva marca (27.5%), con lo que 
la tasa acumulada en 1985 llegaba a 150%. 
No obstante, en agosto y en septiembre el 
índice inflacionario decreció a 3.9 y 3 por 
ciento, respectivamente; este último fue el 
más bajo en cuatro años. La abrupta caída 
de las cotizaciones del petróleo y de otras 
materias primas contribuyó al descenso de 
los precios internos y benefició la balanza 
comercial (el déficit se redujo a 213 millo
nes de dólares en agosto, 10.7% menos que 
el del mismo mes del año anterior) . Sin em
bargo, los compromisos gubernamentales 
de austeridad y las dificultades financieras 
dé numerosas empresas favorecieron el de
sempleo, que durante el plan de julio
septiembre creció 2%; en noviembre la si
tuación se agravó, pues cerca de 120 000 
empleados y trabajadores fueron despedi
dos. Esa cifra representó 8 .3% de la PEA, 
porcentaje superior a la desocupación que 
el Gobierno consideraba aceptable a prin
cipios del año. 

El relativo éxito del pacto trimestral en 
el abatimiento de la inflación, así como en 
la eliminación del tradicional déficit del sec
tor público (se registró superávit en el ejer
cicio fiscal 1985-1986) propició que la con
certación se extendiera hasta fines de junio 
de 1986. La Histadrut, que se había opues
to a cualquier suspensión de la indización 
salarial, ofreció en solidaridad renunciar a 
todos los incrementos de pagos compen
satorios hasta abr il de 1986, a cambio de 
preservar el principio de libre negociación 
colectiva. Las tasas mensuales de inflación 
siguieron cayendo: 4.7% en octubre, 0.5% 
en noviembre y 1.4% en diciembre. Al tér
mino de 1985 la inflación fue c\.e 185.2%. 
Empero, durante el segundo semestre de 
1985 el salario real descendió 2:5%. 

El 1 de enero de 1986 se estableció ofi-
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cialmente un nuevo shekel, con valor de 
1 000 unidades antiguas; con ello se pre
tendía simplificar el manejo financiero y 
fortalecer la moneda nacional ante el uso 
extensivo del dólar en el mercado interno. 
El paquete de medidas se completó con 
nl..Jevos recortes presupuestarios y disminu
ción de subsidios. En enero la tasa de in
flación registró una variación negativa de 
1.3%, la primera en más de un decenio. De 
febrero a junio de 1 986 el incremento men
sual de precios permaneció por debajo de 
2%, y en julio fue nulo . 

Recaída inflacionaria o recesión 

El éxito del programa económico también 
se reflejó en el superávit de más de 1 000 
millones de dólares que alcanzó la cuenta 
corriente en 1985 (el primero en muchos 
años) y sobre todo en el de 19~6 , a pesar 
de que en este período las importaciones 
crecieron notablemente. Esto se logró en 
gran medida gracias a la ayuda económica 
de Estados Unidos, que también fortaleció 
las reservas internacionales, las cuales cre
cieron 60% de julio de 1985 al mismo mes 
del año siguiente . 

En junio de 1986, la Knesset autorizó ex
tender el congelamiento de precios hasta 
fin de año en tanto que el Gobierno pedía 
nuevamente la cooperación de la Histadrut 
para mantener congelados los salarios de 
los empleados públicos durante doce me
ses. Sin embargo, la caída de la inflación ha
bía sido más rápida de lo previsto, por lo 
que no tardaron en presentarse algunas so
brerreacciones en diversas variables econó
micas. Especialmente notable fue la expan
sión de la demanda; toda vez que en 1986 
la inflación se redujo de modo sensible 
(19 % anual) y que a partir de abril de ese 
año se restablecieron algunos pagos com
pensatorios, los ingresos de los trabajado
res se recuperaron significativamente y lle
garon a rebasar el nivel que tenían ames del 
programa de estabilización de julio de 
1985 . Esta recuperación y el deterioro de 
la balanza comercial amenazaban con anu
lar los resultados del pacto social. 

En realidad, aunque el repunte salarial 
ciertamente afectó la demanda , la expan
sión de ésta sólo estimuló de manera par
cial el crecimiento del produc to , pues los 
empresarios argumentaron la elevación de 
costos para justificar la magra respuesta de 
la oferta. Además, buena parte del exceso 
de demanda fue cubierto con importacio
nes. A ello se agregó que la tasa de ahorro 
había caído a niveles sin precedente. 

Para conjurar el peligro de mayor rece
sión o de una recaída inflacionaria, el me
canismo de concertación fue renovado en 
enero de 1987. El nuevo programa de diez 
puntos, ideado por Moshe Nissim, minis
tro de Finanzas, poco difería de las medi
das económicas de los últimos años. Qui
zá los aspectos novedosos fueron la refor
ma fiscal y la vinculación del nuevo shekel 
a una canasta de monedas frente a la cual 
se determinaría su paridad. El superávit pre
supuestario interno, producto en parte de 
una estructura impositiva, progresiva en 
alto grado, permitió cierto relajamiento de 
las restric'ciones monetarias y una reduc
ción de las tasas de interés reales. 

En enero de 1987 se decretó una nueva 
devaluación del shekel. Asimismo, los tres 
sectores del pacto social convinieron en di
ferir una compensación en efectivo de 
2. 7% de los salarios hasta el siguiente ajus
te al pago del subsidio para el costo de la 
vida, y disminuir en igual proporción las 
contribuciones empresariales al seguro na
cional. Esas medidas debían garantizar el 
descenso de los salarios reales, pues se con
sideraba que su valor estaba por encima del 
equilibrio necesario en el mercado de tra
bajo. Utilizar la devaluación como herra
mienta para reducir tal desequilibrio obe
decía a que , dada la inelasticidad de las im
portaciones israelíes (ocasionada por la es
casez de recursos naturales), el manejo del 
tipo de cambio es relativamente ineficaz 
como instrumento de corrección de la ba
lanza de pagos; por ello se le ha orientado 
preferentemente a objetivos de compensa
ción en la estructura de costos internos de 
producción. De esta manera, la devaluación 
debía inducir un descenso en los salarios 
reales mediante la tolerancia de cierto ni
vel de inflación, y dada la inflexibilidad no
minal a la baja de los salarios , éstos debían 
congelarse para garantizar el efecto de
seado. 

En opinión del ministro Nissim, 1987 
fu e el mejor año para la economía israelí 
desde 1972. Según estimaciones prelimina
res, la inflación fue de 16% , el PIB creció 
4% (el mejor resultado en el decenio en 
curso), el producto industrial aumentó 3% 
(la construcción lo hizo en 8%), la inver
sión revirtió su tendencia descendente de 
los últimos tres años y la tasa de desempleo 
disminuyó de 7. 1% en 1986 a 6 .2% en 
1987. Las reservas internacionales se for
talecieron por la afluencia de fondos exter
nos en busca de los altos réditos de Israel ; 
tales reservas (5 300 millones de dólares a 
inicios de 1988) se consideran suficientes 

sección internacional 

para enfrentar variaciqnes inesperadas en 
los términos de intercambio. El presupues
to federal se mantuvo bajo control y la emi
sión de deuda interna se redujo considera
blemente. 

Sin embargo, no todo fue positivo. A pe
sar del repunte de la inversión, el nivel real 
de ésta se mantiene aún muy por debajo del 
registrado en 1983 y no existe la certeza de 
que los incrementos continúen. El déficit 
comercial del sector privado se ha amplia
do progresivamente y la balanza en cuenta 
corriente registró, al menos hasta septiem
bre de 1987, un déficit de casi 1 000 mi
llones de dólares. Esta vez, la ayuda esta
dounidense no bastó para subsanarlo. Si 
bien las exportaciones en términos de dó
lares crecieron 17%, las importaciones lo 
hicieron 23%, a pesar de los intentos por 
detener la expansión de la demanda. Asi
mismo, ésta se incrementó gracias a una re
cuperación salarial (8% en 1987), imputa
ble a expectativas erróneas respecto del ni
vel de inflación y de devaluación por par
te de los sectores que negociaron los ajus
tes al ingreso de los trabajadores. 

Las fluctuaciones monetarias internacio
nales también contribuyeron al ensancha
miento del déficit comercial. Durante el úl
timo trimestre de 1987 el dólar perdió com
petitividad respecto a las monedas de algu
nos países europeos (que en conjunto abas
tecen dos tercios de las importaciones de 
Israel), por lo que al devaluar el shekel fren
te al dólar en realidad se operó una doble 
depreciación La caída del shekel, por tan
to, se revirtió en un incremento de costos 
para la producción industrial, cuyos insu
mas representan casi 75% del total de las 
importaciones israelíes. 

El optimismo de algunos sectores oficia
les no es compartido por otros grupos de 
la sociedad. Al referirse a los resultados eco
nómicos de 1987, ciertos analistas prefie
ren hablar de estabilidad económica, más 
que de recuperación o de crecimiento. Los 
problemas básicos de largo plazo distan 
mucho de haberse resuelto. El equilibrio 
del presupuesto no provino precisamente 
de mayor productividad o eficiencia en la 
actividad económica del sector público; en 
todo caso, no existe consenso para pronos
ticar un incremento de los índices de pro
ductividad de toda la economía, pues du
rante el último trimestre de 1987 ya se ad
vertían signos de estancamiento. Las auto
ridades de la Tesorería y del Banco de Is
rael continúan insistiendo en la necesidad 
de instrumentar reformas estructurales en 
la economía. La inversión productiva con-
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tmua sometida a presiones de sentido 
opuesto , pues si bien la estimularon las re
ducciones de las tasas marginales de im
puestos corporativos y el relajamiento de 
la astringencia en el mercado interno de ca
pital, la capacidad de ahorro está aún muy 
por debajo de los niveles registrados en los 
cincuenta y los sesenta. 

La estra tegia económica 
en tiempos de elecciones 

Hay incertidumbre acerca de los resulta
dos que se presentarán al finalizar 1988, so
bre todo si se considera que se trata de un 
año electoral. Para muchos es claro que du
rante es te año la economía israelí se ha de
sarro llado por la influencia de dos aconte
cimientos políticos: las elecciones internas 
y las de Estados Unidos, ambas en noviem
bre .2 Mientras se define la situación políti
ca, numerosas cuestiones se debaten en la 
esfera de la economía. Las presiones infla
cionarias y el estímulo a la industria no 
siempre permiten ver con claridad la per
tinencia de nuevas devaluaciones. La fa lta 
de consenso en la política carnbiaria hace 
volver los ojos hacia la política salarial. 

Has ta marzo de 1988 el costo de la vida 
implicaba un pago equivalente a 70% del 
crecimiento en el índice de precios , siem
pre y cuando tal aumento fuese igual a por 
lo menos 7% durante tres meses o más. Las 
negociaciones sobre ajuste salarial (al cie
rre de esta edición aún no se tenían no ti
cias sobre ese asunto) tendrán que enfre n
tar las expectativas de la Tesorería y del 
Banco Central. Estos o rganismos esperan 
modificar los porcentajes de referencia (ya 
sea reducir el 70% o aumentar el 7%), pues 
esas proporciones representan , en su opi
nión, un obstáculo genuino a ulterio res re
ducciones inflacionarias. Además , será 
preciso encarar las demandas de la central 
laboral, que ya no parece dispuesta a acep
tar ninguna medida que erosione los sala
rios. La Histadrut argumenta, asimismo, que 
los sec to res de elevados ingresos han sido 
los únicos beneficiados por la reforma im
positiva. 

2. El 2 de noviembre se dieron a conocer los 
resultados de las elecciones. El Likud ganó 39 
escaños; los laboristas , 38; los partidos de extre
ma derecha, 7; los religiosos , 18, y los partidos 
de centro y de izquierda, 18. Los religiosos y la 
extrema derecha decidieron apoyar al Likud, con 
lo cual este bloque asegura la mayoría de los 1 20 
escaños del Parlamento israelí. Así, el próximo 
Gobierno será encabezado por Yi tzhak Shamir 
y quedará rota la alianza que existía con los la
boristas. 

La tradicional fórmu la conciliato ria ha 
sido dictar una pequeña devaluación sin 
modificar el ajuste del costo de la vida y 
to lerar cierto nivel de infl ación; su uso rei
terado, sin embargo , ha influido para que 
la economía israelí no haya logrado igua
lar su tasa de inflación a las que registran 
sus contrapartes comerciales . Algunos eco
nomistas, como los ligados al Bank Haopa
lim auguran incrementos salariales de 4 o 
5 por ciento, con lo que crecerían las pre
siones para incluir una devaluación en el 
paquete. De ocurrir así, es muy posible que 
la devaluación se realice hasta después de 
las elecciones, prevaleciendo en ese caso 
el criterio político sobre cualquier raciona
lidad económica. Sea cual fuera el desen
lace, la hipó tesis de estabilidad económi
ca, más que de crecimiento , se refuerza por 
la intenció n de mantener la misma estrate
gia económica en el año en curso. El pre
supuesto para el ejercicio fiscal 1988-1 989 
aprobado por la Knesset no es novedoso, 
pues incluye sólo algunas modificaciones 
tributarias mínimas. 

Otro asunto pendiente de resolución es 
el de la deuda externa. Aun en términos ne
tos , los débitos de Israel no han logrado 
descender de poco más de 19 000 millo· 
nes de dólares (63% de los cuales es deu
da pública contra tada en gran parte a me
diano y largo plazos) . En 1988 Israel ten
drá que erogar casi 400 millones de dóla
res por pago de intereses más los venci
mientos de l principal. Por ello, las 
auto ridades están buscando mecanismos 
que permitan reducir el peso de la deuda. 
Se prevé incluso la posibilidad de utilizar 
parte de las ahora fo rtalecidas reservas 
internac io nales con el fin de liquidar 
adeudos. 

La economía marginal 

Las relaciones económicas entre Israel y 
los territo rios de Gaza y la Franja Occiden
tal, de por sí muy limitadas , han disminu i
do de manera considerable. Aproximada
mente 150 000 residentes de esas zonas tra
bajan en Israel : 80 000 provienen de la 
Franja Occidental, en que aún se conser
van algunas fuentes locales de empleo, so
bre todo .agrícolas , y 70 000 de Gaza, don
de casi no existe actividad económica. Esos 
trabajado res representan poco más de 10% 
de la fuerza laboral israelí y se ocupan en 
actividades generalmente mal pagadas, ta
les como construcción , servicios munici
pales, ho teles, trabajo doméstico y textiles. 

El comercio que Israel y los territo'rios 
ocupados mantienen desde hace 20 años, 
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abarca una amplia gama de actividades que 
van desde la comercialización legal de bie
nes y servicios hasta las denominadas acti
vidades info rmales, subterráneas e incluso 
ilegales, como el tráfico de dinero en el 
mercado negro o el contrabando de drogas. 

Debido a los problemas políticos y a la 
violencia que impera entre ambos lados, es 
muy difícil establecer o tra forma de activi
dad económica conjunta. Además , los dé
biles lazos que ahora existen podrían dis
minuir aún más. Por una parte, las sucur
sales bancarias y comerciales israelíes en los 
territo rios ocupados han sido focos de d is
turbios , asaltos o boicots. Por la o tra, si bien 
existe cierta interdependencia entre los tra
bajadores migrantes y los empresarios is
raelíes (unos necesitan empleo y o tros fuer
za de trabajo barata), la vio lencia cotid iana 
ha propiciado ausentismo en los centros la
borales , afectando las relaciones obrero
patronales y los índices de productividad. 
Estos últimos han d isminuido también de
bido a deficiencias de la administración y 
del manejo de las actividades productivas 
intensivas en trabajo , las cuales se han ca
rac terizado por una escasa reinversión de 
capital. Los problemas de la fu erza laboral 
han sido parcialmente resueltos mediante 
la con tratació n de trabajadores libaneses, 
sobre todo en el norte del país. En o tras ra
mas se intenta automatizar los procesos a 
fin de sustituir trabajo por capital. Empe
ro, esto exige mayor inversión y, por tan
to , plazos relativamente más largos . 

En 1 986 las exportaciones israelíes ha
cia los territorios ocupados ascendieron a 
780 millones de dólares (56% a la Franja 
Occidental) y representaron alrededor de 
1 O% de las exportaciones to tales de Israel. 
Las importaciones fu eron de 219 millones 
de dólares, sólo 3% de las compras to ta
les. Se estima que las cifras para 1987 y 
1988 serán aún más reducidas, debido a los 
obstáculos que impiden una relación co
mercial fluida, así como a la caída del in
greso y de la actividad económica general 
de dichas zonas. 

Los problemas entre Israel y los terri to
rios ocupados no sólo han afectado su in
tercambio comercial recíproco . Reciente
mente el Parlamento Europeo desconoció 
los acuerdos en materia comercial y agrí
cola entre el Estado judío y la CEE. El pri
mero preveía considerables ajustes en las 
relaciones de comercio a raíz de la entrada 
de España y Portugal (importantes compe
tidores de las exportaciones israelíes) a la 
Comunidad y ésta oto rgaba a Israel la garan
tía de acceso preferencial de sus productos 
a los países miembros. Se ha pospuesto ra-
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tificar protocolos e n un par de ocasiones a 
causa de la política israelí hacia los territo
rios ocupados, específicamente el bloqueo 
a la venta direc ta de productos agrícolas 
d esd e la Franja Occidental. 

Es tos problemas h an tenido efectos co
laterales en algunas act ividades expo rtado
ras . Un ejemplo claro es la indus tria israelí 
de flores, que prácticamente no existía hace 
cuatro años . Esa actividad llegó a represen
tar la rama agrícola d e m ás rápido c reci
miento, con vi rtie ndo a Israel en e l princi
pal expo rtad o r de flo res a Europa Occiden
tal. En la ac tualidad se expo rtan 20 varie
dades distintas de flores, las cuales ocupan , 
después de los cítricos, el segundo lugar en 
importancia como gen eradoras de divisas 
dentro de las actividades agrícolas. Sin em
bargo, ese exitoso d esenvo lvimie nto pue
de esta r en peligro . Las flores no estaban 
incluidas en e l pacto o riginal de comercio 
e ntre Israel y la CEE. Tal omis ió n se recti
fi có, en Bruselas, con un protocolo de adi
c ió n que debía ratifica rse en 1986. Luego 
d e sucesivos re trasos e n la aprobación por 
parte del Consejo de Minis tros, e l Parlamen
to Europeo tomó la iniciativa y rechazó e l 
acue rdo con Is rael (en marzo de 1988 se 
convalidó la negativa) en protesta po r la po
lítica is raelí e n los terri torios ocupados . 

Tales son, a grandes rasgos, los resulta
dos d e las políticas d e rea juste económico 
y la lucha contra la inflación en Israel , tras 
40 años de vida de un Es tado que para mu
chos (los judíos de la diáspora) encarnó un 
sueño que se volvía realidad y para otros 
(los palestinos) significó problemas crecien
tes. O 

Antonio Salinas Chávez 
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Promoción de exporta • tone 

El impu 
nota • 

1 

so a as ventas e 
·a es de Cos " • 

Rorrest D. Colburn 
Iván Saballos Patiño * 

espués de la segunda guerra mu nd ial, el principal para
d igma del desarrollo económico en América Latina ha si
do la industrialización por medio de la sustitución de las 

importac iones. Ésta, sin embargo, está siendo rempl azada poco 
a poco por la promoción de exportac iones no trad icionales, pues 
se argumenta que en la actualidad ofrece las mejores perspecti
vas para el crec imiento económico sostenido. Cuatro factores prin
cipales han provocado un mayor interés por esta nueva est rate
gia: 7) la idea de que la sustitución de importaciones, como 
cata li zador del desa rrollo, ~P ha agotado; 2) el fracaso de los tra
tados regionales de integrac ión económ1ca; 3) la enorme deuda 
externa de los países l at in oameric ~ nos y la consecuente u. gen
cia de generar divisas, y 4) la satisfactori a aplicac ión, en los paí
ses del Sudeste Asiático, de la estrategia de promoción de las ex
portaciones, así como la divu lgación de su éxito por instituciones 
financieras internacionales como el BIRF y el FMI. 

En su examen del pensamiento económico latinoamericano 
sobre el tema, Albert Fishlow define el nuevo parad igma de la 
siguiente manera: " El enfoque del FMI tiene influencia hoy en día 
en las políticas de estab ilizac ión de corto plazo en la región. El 
enfoque análogo de largo plazo es casi igualmente importante ... 

J • Los autores pertenecen, respectivamente, a la Uni~e rsTciadde Prin-l 

~
eton , Nueva jersey, y al Instituto Centroamericano de Administra

ción de Empresas, Costa Rica. - - -

El creci miento vía la promoción de las exportac iones es una es
tratégia de desarrollo de largo plazo que implica la total integra
ción al comercio mundial. La dema nda en esca la intern ac iona l 
es muy elástica y puede constituirse en una fuente confiable de 
crec imiento económico. Lo único que deben hacer los países en 
desarrol lo para ingresar en los mercados mundiales es aprovechar 
su ventaja comparativa con el fin de exp lotar sus costos relativa
mente más bajos. Esta estrategia req uiere limitar la intervención 
del sector pú blico y fijar de manera correcta los prec ios. Las ta
sas de cambio no deben estar sobrevaluadas, pues son inevita
blemente el resultado de la protecc ión de las importaciones. Las 
tasas reales de interés deben ser posit ivas, en vez de negativas, 
y no subsidiar procesos de industri ali zac ión intensivos en capita l 
y basados en la sustitución de importaciones. Los salarios rea les 
deben determinarse por la competitividad internac ional de la 
mano de obra y no por simple decreto, ya que los problemas de 
la balanza de pagos con frecuencia se derivan del exceso de de
manda."1 

Como argumenta Fi shlow, esta estrategia representa un cam
bio total respecto al enfoque endógeno latinoamericano sobre la 
estrategia de sustitución de importaciones de características es
tructurales y centrada en el Estado. Ahora esos países pretenden 
disminuir la participación ~stata l en la economía y agilizar los me-

1. Albert Fishlow, " The S tate of Latín American Economics", en BID, 
Economic and Socia l Progress in Latin America: Externa/ Debt: Crisis and 
Adjustment, Washington, 1985, p. 137. 
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canismos de las fuerzas competitivas de los mercados interno e 
internacional en la determinación del ingreso nac ional y la as ig
nación de los recursos y factores de la producción. 

A pesar de que el creci mient,o basado en la promoción de las 
exportaciones se ha considerado en todos los países de la región, 
Brasil, Colombia y Costa Rica han logrado el mayor avance en 
este sentido. 2 Mientras que aú n es prematuro tratar de eva luar 
la eficacia de esta estrategia de desarroll o, va rios proyectos de 
investigación del Instituto Centroamericano de Administración de 
Empresas (lncae) han segu ido de cerca los intentos de Costa Rica 
por restructurar su economía. A la fecha, la experi encia de este 
país sugiere una serie de proposiciones sobre la probable hab ili
dad para ap lica r tal estrategia de desarrollo, así como sobre su 
capacidad para contribu ir al crec imiento económico y, de forma 
más general, al desarrollo económ ico de todos los sectores de la 
soc iedad . 

En dos décadas de política de sustitución de importac iones se 
han creado instituciones económ icas y políticas que dificultan el 
movimiento hacia una economía orientada a las exportac iones 3 

Entre las más importantes se encuentran las tasas de cambio so
brevaluadas, las industri as protegidas, los insumas y productos 
intermedios ca ros y de baja ca lidad, y la ineficiencia de las ad ua
nas. Cada una de éstas, tanto en forma individual como en con
junto, impiden el desarrollo de industrias capaces de competir 
en los mercados intern ac ionales. De forma más general, y tam
bién de mayor importancia, la sustitución de las importac iones 
-y el proteccionismo en que ésta se basa- creó el clima para 
so lucionar problemas por medio de un enfoque parcial por in
dustria y hasta por empresa. Este enfoque creó intereses políticos 
que además de muy estrechos están en conflicto con los objeti
vos del crecim iento económ ico basado en la promoción de las 
exportac iones, ya que deben disminuirse las distorsiones de los 
precios re lativos y los trámites burocráticos. 

La experiencia de Costa Ri ca sugiere que a pesar de los obs
táculos ·heredados de la estrategia de sustitución de importacio
nes es posible aumentar las exportac iones no tradi cionales de 
América Latina . Además, el aumento de las ventas externas pare
ce estimular el crec imiento de las economías nacionales. El éxito 
alcanzado por Costa Rica no se debe, si n embargo, a la libera
ción de la economía como dictan los teóricos, sino a campañas 
de persuasión, capac itac ión e incentivos fiscales y monetarios di
rigidos a los exportadores. 

Esta forma de poner en práctica la estrategia de desarrollo se 
puede defender desde el punto de vista de la generac ión de divi
sas, pues un dólar ganado es un dólar ganado. A pesar de esto 
se puede argumentar que las interrogantes relativas a la efic ien
cia (e ineficiencia) no se han tratado. Sólo el paso del tiempo y 
la investigación continua demostrarán si la promoción de las ex
portaciones en Costa Rica representa un éx ito rotundo o uno ca
lificado. 

2. Sobre el caso de Brasil véase Marta Bekerman, " La promoción de 
exportaciones en Brasil" , en Comercio Exterior, vol. 36, núm. S, México, 
mayo de 1986, pp. 424-433; el número de noviembre de 1985 de Co
mercio Exterior está dedicado a la promoción de las exportaciones. 

3. Un resumen del papel del Estado en las economías centroamerica
nas se encuentra en Edelberto Torres Rivas y julio César Pinto, Proble
mas en la formación del Estado nacional en Centroamérica, Instituto Cen
troamericano de Administración Pública, San José, 1983, pp. 9-35 . 

promoción de exportaciones 

La estrategia de las exportaciones 

E 1 M ercado Común Centroamericano (MCCA) brindó a los paí
ses de la región la posibilidad de promover su desarrollo in

dustrial en un ambiente proteccionista, el cual proporcionaba a 
las empresas nacionales una ventaja comparat iva por med io de 
un sistema de tari fas fiscales contra los productos no regionales. 
Sin embargo, a partir de 1969 el MCCA se vio afectado por la se
paración de Honduras a causa de la guerra con El Sa lvador en 
1969, el terremoto de Managua en 1972, la crisis mundial del pe
tró leo en 1973-1974, el terremoto de Guatemala en 1976 y las 
guerras c ivil es en El Sa lvador y Nica ragua desde 1978. Todos es
tos acontecimientos repercutieron negativamente en el funciona
miento de la estrategia desarrollista vigente y obligó a los países 
de la región, en una u otra forma, a tomar med idas económicas 
estratégicas para compensar dicho cambio en su entorno eco
nómico. 

Costa Rica inic ió la estrategia de promoción de las exporta
ciones en 1968 con la creac ión del Centro para la Promoción de 
las Exportaciones e Inversiones (Cenpro),4 el cual, además de im
pulsar la diversificación de las ventas extern as atraería la inver
sión extranjera. El Cenpro obtuvo escasos resu ltados debido al 
alto crecimiento económico generado en aquellas circunstancias 
por el modelo de sustitución de importac iones y el proceso de 
integrac ión regional. Fue a finales de los años setenta que Costa 
Rica empezó a impulsar más la industrializac ión por medio de 
las exportaciones. Así, en 1972 se expidió la Ley para la Promo
ción de las Exportac iones (Ley núm. 5162),5 con la cual se am
plió el poder del Cenpro para gestionar el otorgamiento de in
centivos económicos a las empresas que exportaran a los 
mercados extrarregionales. Específicamente, se les proporciona
rían Certificados de Abono Tributario (CAT), 6 faci lidades de im
portación de materias primas o insumas acogidos al régi men de 
importac ion temporal/ Certificados de Incremento a las Expor
taciones (Ciex), 8 y exención de derecho~ arancelarios y de im
puestos locales.9 Además, la Ley define las áreas geográfi cas ex
ternas a Costa Rica y otros países de Centroamérica como terceros 
mercados. Los Ciex y otros beneficios fi nancieros y administrati 
vos, tales como tasas de interés preferenciales y tarifas portuarias 

4. Ley de Creación del Cenpro, mimeo., Centro para la Promoción 
de las Exportaciones e Inversiones, San José, 1981. 

S. Ley pa ra la Promoción de las Exportaciones, mimeo., San José, 1981. 
6. El CAT era un ce rti ficado al portador emitido por el Banco Central 

hasta por 15% del valor FOB de las exportaciones. Podía utilizarse para 
pagar impuestos doce meses después de su fec ha de emisión . También 
podía descontarse en la Bolsa Nacional de Valores por un valor neto de 
entre 66 y 75 por ciento de su monto nominal. 

7. Bajo este régimen se podían introducir al país materias primas, pro
ductos semimanufacturados, envases y moldes que fueran a formar par
te de productos que se exportaran a terceros mercados. También se po
dían introducir al país maquinarias que se utilizaran en la fabricación de 
productos destinados a la exportación. 

8. Los CIEX, certificados de abono tributario, se emitían en favor de 
los exportadores por un año, desde valores hasta de 10% sobre el incre
mento de las exportaciones no tradicionales a terceros mercados con res
pecto al año anterior. Sus plazos de vigencia y vencimiento eran iguales 
a los del CAT. 

9. Los exportadores podían solicitar al Ministerio de Hacienda la de
volución de los impuestos y franquicias pagados sobre las materias pri
mas, tales como los impuestos de aduanas, consumo, ventas y estabiliza
ción económica. También, algu nas empresas exportadoras eran elegibles 
para benefic iarse de la exención de impuestos internos de ventas, consu
mo y otros hasta por un período de diez años. 
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CUADRO 1 

Exportaciones de Costa Rica, 7965- 7987 
(Miles de dólares) 

No tradicionales 
Tradicionales No tradicionales al MCCA a terceros mercados 

Año Tota les Monto % M onto % Monto % 

1965 111 824 83 890 75 16 680 15.0 11 254 10.0 
1968 170 821 11 7 893 69 37 130 21.8 15 798 9.2 
1969 189 707 132 657 70 39 736 20.9 17 314 9 .1 
1970 23 1 163 162 249 70 so 659 22. 1 18 255 7.9 

1971 225 363 149 521 66 52 4'73 23..7 23 369 10.3 
1972 280 877 200 029 71 57 183 20.6 23 665 8.4 
1973 334 464 25 1 418 75 67 588 20.4 15 458 4.6 
1974 440 344 276 268 63 111 278 29.0 52 798 12.0 
1975 493 304 302 627 61 11 5 805 23.8 75 232 15.2 

1976 592 941 371 640 63 143 284 23.9 78 017 13.1 
1977 828 163 55 1 636 67 183 748 21.8 92 779 11 .2 
1978 826 171 534 098 65 195 218 23.3 96 855 11 .7 
1979 934 307 614 836 66 174 776 18.6 144 695 15.4 
1980 1 001 744 571 612 57 270 45 1 27 .1 159 68 1 15.9 

1981 1 008 108 584 457 58 237 750 23.6 185 901 18.4 
1982 870 413 542 298 62 167 097 19.5 161 018 18.5 
1983 872 546 527 438 &Q , 198 149 23 .2 146 959 16.8 
1984 1 006 385 559 704 59 193 093 19.8 213 588 21.2 
1985 927 278 559 272 60 134 446 14.8 233 560 25.2 

1986 1 063 932 695 752 65 134 942 12.7 233 132 21.9 
1987 1 070 358 612 834 57 67 720 6.3 389 804 36.4 

Fuentes: Secretaría Perm anente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (S IECA), Anuarios estadísticos de Centro América 
1979 a 1983, Guatemala, 1983, y Banco Central de Costa Rica, "Reportes del Departamento de Transacciones Internacionales", mi meo., 
1985 y 1988 . 

espec iales, nunca se otorgaron. La ventani lla única para los trá
m ites de exportac ión se puso en operación en jul io de 1988. 

El efecto de la Ley en las exportac iones no tradicionales a ter
ceros mercados ha sido muy .importante . Éstas pasa ron de 8.5 a 
15 por ciento de las exportac iones totales de 1972 a 1975. Si n 
embargo, este porcentaje está determin ado en gran med ida por 
los niveles de precios de las exportaciones tradicionales: Por ejem
plo, el incremento de los prec ios del café en 1977-1978, debido 
a la pérdida de gran parte de la cosecha de Brasi l, compensó la 
baja de 11 % de las exportaciones no tradic ionales a terceros mer
cados con respecto a su nivel anteri or. 

El desa rrollo económico y soc ial alcanzado po r Costa Rica 
cuando el MCCA operó normalmente se f inanció en gran parte 
mediante un fuerte endeudamiento extern o. En 1980 el país cayó 
en una severa cri sis económica y se v io obligado a devaluar su 
moneda con rapidez . En ese momento la banca internacional sus
pendió tempora lmente el desembolso de fon dos a Costa Ri ca co
rrespondientes a compromisos adquiridos con anterio rid ad, así 
como por nuevos préstamos. En 1980 las ex portac iones no tradi
c ionales a terceros mercados representaban 15.9% de un total 
de 1 000 mi llones de dólares, el máximo nive l alcanzado en la 
histori a del país. Ello se logró en gran parte con la reactivac ión 
parc ial del MCCA, después de la ca ída del régimen somocista en 
Nicaragua. 

La situac ión cambiari a se había torn ado más incontro lable 
cuando, en 1982, Luis A lberto M onge se hizo cargo del Gobier
no de Costa Ri ca. La moneda se devaluó hasta alcanzar un t ipo 

de cambio de 60 co lones po r dólar (hasta finales de 1980 había 
sido de 8.6 colones). La deuda extern a se renegoc ió parc ialmen
te mediante la emisión de bonos pagaderos en una fecha futura. 
Los organismos mund iales de desarro llo y algunos bancos priva
dos inte rn acionales volvieron a otorgar créditos a Costa Rica. Sin 
embargo, el país aún necesitaba con urgencia activa r los meca
nismos que le permi t ieran obtener ingresos en monedas fuertes 
y que no representaran egresos mayores en div isas igualmente 
fu ertes. La promoción de las exportaciones extrarregionales re
sultó ser el mecanismo más d irecto para lograrl o. Así, el país ob
tendría las div isas necesarias para hacer frente a sus obligaciones 
financieras y mantener el nivel económico y social de la población. 

El auge de la menta lidad exportado ra obedeció en buena me
dida a la presión de instituciones financieras intern acionales. Como 
respuesta, en 1983 se creó el M inisterio de Exportaciones (Minex), 
cuyo mandato era formu lar una polít ica coherente para incremen
tar las exportac iones costarr icenses a terceros merc.ados y coor
dinar todos los programas de promoción respectivos. El Minex 
inic ió su gestión con acc iones inmediatas para evitar el deteri oro 
de la oferta exportable del país y sentar las bases de un programa 
de promoción de productos nacionales exportables a terceros mer
cados. Por ejemplo, se establec ieron vari os t ipos de mecanismos 
de po lít icas. Las medidas de carácter insti tucional comprendían 
rubros tales como la reorganización del Cenpro y el fortalecimiento 
inmediato de la imagen del Minex como entidad coord inadora 
de las organizac iones promotoras de las exportac iones. Los ins
trumentos de carácter polít icoeconómico incl uían la eliminac ión 
de los impuestos a las exportac iones a terceros mercados y la si m-
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pl ificac ión de los trámites de exportación y de financiam iento . 
Estas med idas brindaban al empresario costa rricense, por pri me
ra vez desde 1979, un ambiente re lativamente seguro para invertir. 

En marzo de 1984 se prom ulgó la Ley de Incentivos a las Ex
portaciones (Ley núm . 6955), 10 que ofrece un conjunto de incen
tivos al exportador de prod uctos no trad ic iona les a te rceros mer
cados, los cuales se coordinaban med iante un contrato de 
exportación con el Estado. Algunos de los principa les elementos 
de esta Ley incluyen la deducción tributa ri a total sobre las utili
dades proven ientes de las exportac iones a terceros mercados; de
ducción de 50% de lo pagado por las acc iones nominativas de 
empresas dedicadas por completo a la exportac ión (el monto de
ducible no pod ía ser superi or a 25% de la renta neta de la inver
sión del período) ; exención de los impuestos de importac ión para 
toda la materia prima uti lizada en la elaborac ión de prod uctos 
destinados a terceros mercados; contrato de exportac ión para 
coordinar todos los beneficios cons iderados, aunque no necesa
riamente otorgados, por las diversas leyes a las empresas expor
tadoras (red ucc ión de tari fas portuari as, simpli ficac ión de trámi
tes, créd itos preferenciales y otra variedad de beneficios similares), 
y la creación del Consejo Nacional de Inversiones (CN I) para apro
bar los programas y contratos de exportación, otorgar los CAT y 
otros incentivos y coordinar a los entes estata les relacionados con 
sus funciones. Todavía no se ha eva luado el resultado de esta Ley 
en términ os de los incrementos de las exportac iones. Sin embar
go, se proyecta que para fines de 1988 se habrán fi rmado casi 
800 cont ratos con empresas de los más diversos t ipos y tamaños. 
Aunque todavía no se pueden determinan sus consecuencias fi
nales, al menos estas leyes han logrado concientizar a la pobla
ción sobre la \] rgente necesidad de exporta r. 

Los incentivos estabJecidos por el Gobierno para los empresa
rios dedicados a exportar a terceros mercados no son los únicos. 
O tras organizaciones pri vadas y semi privadas, nacionales e inter
naciona les, cuentan con una serie de programas ori entados a la 
promoción de las exportac iones. Su efecto se ha sentido princi
pa lmente en las áreas de la información y divulgación de los in
centivos, en la necesidad nac iona l de exportar y en el estableci
miento de -programas de exportación rec ientes . Las instituciones 
que han participado más activamente en este esfuerzo son la Agen
cia para el Desarrollo Inte rnac ional (med iante el financiamiento 
de programas de promoción y fin anciamiento de las exportacio
nes) y las cámaras representantes de los sectores productivos del 
país (que han cooperado con las campañas del Gobierno a pesar 
de que no en todos los casos las favorecen). 

Resultados 

E 1 efecto de los incentivos en las exportac iones no trad ic iona
les a terceros países, como se aprec ia en el cuadro 1, ha sido 

pos itivo en términ os generales, pues empezaron a aumentar en 
1974, dos años después de haberse promulgado la Ley 5162 . Hay 
que considerar que las cifras del cuadro se presentan en dólares 
nominales, las cuales deben ajustarse por los cambios inflac iona
rios. Sin embargo, reflejan el comportamiento de la estructura de 
las diferentes categorías de exportac iones a través del tiempo al 
expresarse en términos re lativos. 

10. Banco Central de Costa Rica, "Reporte del Departamento Mone
tario", mimeo., San José, 1984. 

Es probable que la Ley 6955, y en especia l el contrato de ex
portac ión, hayan tenido un efecto considerable en el volumen 
y la d iversidad de las exportaciones no t radic ionales a terceros 
mercados. Aparentemente las campañas de informac ión y divul
gación también han incidido de manera favorab le en las exporta
ciones, pues han crecido al mismo compás que aquéllas como 
lo demuestra el cuadro l . De 1983 a 1987 las exportac iones no 
trad icionales a terceros mercados aumentaron 265% y represen
ta ron 21% de las ventas externas totales. 

Las exportac iones de productos trad ic ionales se han manten i
do, en términos generales, constantes desde 1980. No obstante, 
la baja en los prec ios y el consumo del azúcar en Estados Unidos 
y la red ucción de las exportac iones de banano por el cese de las 
actividades de la United Brands en la región del Pacífico Sur de 
Costa Rica, han hecho que dichas exportac iones muestren una 
tendencia a dism inui r como gru po. Al mismo tiempo, el ambien
te de conflicto que se vive en Centroamérica y las dificultades lo
gíst icas que e,llo causa a las exportac idnes han red ucido el volu 
men del comercio in tra rregional a niveles que no se presentaban 
desde 1976. Al cerrarse temporalmente este mercado de productos 
no tradic ionales, el único camino abierto al crecimiento de las 
exportaciones tota les de Costa Ri ca está determinado por el com- , 
portamiento de las de no t rad icionales a terceros países o por la 
apertura de nuevos mercados para éstos. 

Es muy difíc il eva luar qué factores han contribuido más a lo
grar este incr'emento de las exportaciones no tradic ionales. Si n 
embargo, hay razones para creer que han tenido consecuencias 
positivas las políticas e incent ivos señalados así como otros ele
mentos. Para efectos analít icos, dichas razones se pueden agru
par entre las de carácter general y las específicas . En cuanto a las 
primeras, la evidencia ind ica que los incentivos y benefic ios eco
nómicos son necesari os pero no suficientes. También los empre
sa ri os creen que la estab ilidad po lít ica y la actitud del Gobierno 
hacia la empresa privada son muy importantes. Sin embargo, el 
segundo conjunto de razones apunta a la apli cac ión de medidas 
part iculares en los ámbitos público y privado. 

De vari as ~n t rev i stas con empresarios nacionales y' extranje
ros involucrados en proyectos de exportac ión se desprendió que 
el principa l facto r de motivación 'para invertir en las exportac io
nes no trad ic ionales a terceros mercados es el paquete de incen
tivos que ofrece el Gobierno de Costa Rica. 11 Según ellos, los 
estímulos económicos, como los CAT o las deducc iones de im
puestos sobre la renta, permiten que ciertos proyectos de expor
tac ión que ya son de alta rentabilidad, como los de flores o plan
tas ornamentales, alcancen nive les de recuperación de inversión 
que los empresa rios ca li fican de irresistib les. Si n embargo, casi 
todos los entrevistados reconoc ieron que si Costa Rica no pre
senta ra un panorama de estabilidad po lít ica y de respeto por los 
intereses privados, no hubieran invertido en empresas de expor
tación. 

El incremento de las ventas externas de prod uctos no t rad i
cionales se ha dado con base no en el desarrollo de una sola in 
dustria nueva, sino más bien en el de proyectos ind ividuales de 

11. Entrevistas con participantes de seminarios del Inst ituto Centroa
mericano de Administración de Empresas y la Cámara de Exportadores 
de Costa Rica entre noviembre de 1985 y ju lio de 1988. 
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exportación que han obtenido resu ltados excelentes, buenos, re
gu lares y pésimos, dependiendo de la capacidad de sus geren tes 
para satisfacer los requisitos de producc ión y comercializac ión 
a que se enfrentan. 

Algunos de los proyectos agroindustria les de mayor éx ito es
tablecidos en los últimos cinco años son los de flores frescas, plan
tas ornamentales y vegetales procesados. Éstos han basado su es
trategia en la mayor demanda de Estados Unidos y en las ventajas 
naturales y de costos que Costa Rica posee para producir estos 
productos. 

Algunos de los principales productos manufacturados que se 
están exportando exitosamente son los textil es, principalmente 
en operaciones de maqui la, por la ventaja en costos de produc
ción que ofrece Costa Rica, y los empaq ues de hu le para tubería. 
Este segundo ejemplo es interesante porq ue la ·empresa que los 
produce se establec ió justamente en respuesta a los incentivos 
y a la campaña informativa rea lizada en los últimos años. Su es
trategia se basa en la adquisición de la patente exclusiva de cier
tos productos. Adem ás, la empresa se estab leció en Costa Ri ca 
por la seguridad y los incentivos económicos y para benefic iarse 
de la exención de impuestos de importac ión que Estados Unidos 
otorga a la empresa por med io de la In iciativa para la Cuenca del 
Caribe, la cual no hubiera obten ido en Suecia, su país de origen. 

En opinión de algunos economistas costarricences y ciertos or
gan ismos internacionales, el proceso de crec imiento de las ex
portaciones no tradicionales y la eliminación de la ineficiencia 
del sector industrial se podrían acelerar aboliendo el proteccio
nismo arancelario regional. Éste se está reduciendo lentaménte, 
mediante un proceso complejo, que incluye la negociac ión con 
los sectores interesados. El contraargumento de los industria les 
es que la el iminación rápida de la protección arancelari a red un
daría en una crisis socioeconómica, pues se perdería la mayor 
parte de las exportac iones al mercado centroamericano y se ge
neraría una alta tasa de desempleo. En resumen, se produciría 
un ambiente de incertidumbre que reprimiría la inversión priva
da, fuente principal de fondos para la nueva estrategia. 

A pesar de los resu ltados, las necesidades del país superan con 
mucho la disponibilidad de divisas, puesto que en 1987 las im
portaciones ascendieron a 1 380 millones de dólares.12 Además 
de esto, es necesario hacer frente a otras obligaciones, como el 
servicio de la deuda externa. Las razones que limitan el c recimien
to de las exportaciones no trad icionales a terceros mercados, o 
cuando menos su ve locidad de crecimiento, son muchas y muy 
variadas. En las secciones restantes de este trabajo se presenta un 
resumen de los pri ncipales obstáculos para lograr el crecimiento 
deseado en el menor plazo posible. 

Herencia de los modelos de desarrollo 
anteriores 

S e han expuesto varias tesis sobre el escaso dinamismo de 
las exportaciones no tradicionales a terceros países. Sin em

bargo, todas contienen elementos comunes en varios aspectos 
estructu rales y cu lturales heredados de los modelos de desarro-

12. Jorge Guardia Quirós, "Balanza de Pagos" , en Actualidad Econó· 
mica, enero de 1988, p. 26 .. 
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llo anteriores. El elemento al que se da mayor importancia para 
explicar el lento desenvolvimiento del nuevo modelo es la "falta de 
mentalidad competitiva y exportadora" . La mayor parte de las em
presas nac ionales se ha desarrollado mediante la exportación de 
productos tradicionales o la venta de productos industriales con 
un alto grado de proteccionismo en los mercados nacional y regio
nal. En el primer caso, los empresarios só lo han enviado al ex
terior productos tradicionales, cuya tecnología de producción, 
procesamiento y comercializac ión son ampliamente conocidos. 
Algunos de ellos se han producido y exportado durante más de 
100 años. Además, para su comercialización internacional se cuen
ta con mecanismos de coordinación que facilitan su manejo ffsi 
co y administrativo. En contraste, la mayor parte de las exporta
ciones no tradicionales requieren de est ructuras y procesos de 
producción nuevos para el país. Como resultado, los distintos re
querimientos productivos y tecnológicos entre ambas modalida
des de producción hacen fracasar los nuevos proyectos, o que 
su desarrollo sea lento, lo cual ha hecho d isminuir las inversio
nes, por temor al fracaso. En el segundo caso, los empresarios 
que han aprovechado el proteccionismo para vender sus produc
tos nacional y regiona lmente han funcionado en una situación 
de monopolio u oligopolio, y, por tanto, no han tenido la necesi
dad de se'r eficientes ni com petitivos. 13 Su ingreso a mercados 
muy competitivos ha provocado un verdadero " trauma gerencial" . 
La mayor parte de sus empresas tienen éxito debido al protecc io
nismo regional y operan con tecnologías y sistemas de produc
ción obsoletos. Por tanto, sus productores, costos de operación 
y sistemas admin istrativos son inadecuados para competi r eficaz
mente en los mercados no t radicionales. 

Un segu ndo elemento que ha obstaculizado las exportacio
nes no trad icionales ha sido la estructura organizativa de las adua
nas que en la etapa de sustitución de importaciones se uti lizó como 
un mecanismo para retardar las compras externas. Sin embargo, 
ahora esa pesada estructura ha restringido el desarrollo de las nue
vas exportaciones, las que necesitan mecanismos admin istrativos 
ágiles. La excesiva burocracia y el desconoc imiento de los requi
sitos de exportación en el sector público tienden a inhibir las ven as 
externas. Los principales obstácu los son la fa lta de instalaciones 
en los principales puertos navieros y aéreos, trabas burocráticas 
en el sistema aduanal y la gran cantidad de trámites requeridos 
para cada exportación individual. 14 La carencia de instalaciones 
adecuadas genera una pérd ida en las ventas que están en proce
so de exportación del país. Ex iste también pérdida de confianza 
de inversionistas potenciales en la cred ibilidad de la polít ica del 
Gobierno con la nueva estrategia de desarrollo. Por ejemplo, la 
impuntualidad de los av iones y barcos y la fa lta de sitios adecua
dos de almacenamiento han hecho que algunos productos pere
cederos y no perecederos se vean afectados por los insectos, la 
sobremadurac ión, la ll uvia y otros elementos. De alli que los po
sibles inversionistas, nac ionales y extranjeros, retrasen proyectos 
de inversión por no contar con la infraestructura adecuada. Los 
trámites burocráticos en las aduanas y otras dependencias del Es
tado relacionadas con las exportaciones han decepcionado a m u-

13. Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, "Sus
titución de importaciones y promoción de exportaciones: el caso de Costa 
Rica", mimeo., Alajuela, 1985 . 

14. Este problema se volvió tan severo que en julio de 1986 el presi
dente de Costa Rica, Óscar Ar1as, nombró una comisión interventora en 
la Dirección General de Ad uanas para buscar solución al problema de 
la inefi.ciencia en las aduanas. 



chos inversion istas y han reducido su volumen en general. El pro
blema principal con estos trámites es que t ienen un costo indirecto 
en térmi nos de personal, abogados y otros requerimientos, lo cual 
le resta competitividad a las exportaciones de Costa Rica. 

Un tercer facto r que afecta a las exportac iones no tradic iona
les es la. distorsión que el protecc ionismo arancelario introd uce 
en los precios relat ivos de muchos productos básicos y no bási
cos. Por ello, muchas empresas prod uctoras han optado por 
aumentar los precios de sus productos a voluntad, en vez de fi
jarlos según la oferta y la demanda. No es extraño encontrar en 
Centroamérica industrias que tienen un margen neto de ganan
cia de entre 100 y 200 por c iento, aun cuando sus costos de pro
ducción sean mayores que los precios del mismo prod ucto fabri
cado en el exterior. Así, las empre9as no han necesitado controlar 
sus costos, lo cual las ha hec ho ineficientes. Por lo anterio r les 
cuesta competi r y adaptarse a los mercados regionales e interna
ciona les, donde los precios son menores que los de Costa Rica. 
Sin embargo, sería una enorme ventaja si las empresas pudieran 
hacerse más eficientes. Así podrían utilizar su . capac idad oc iosa 
para competir en mercados in ternaciona les a precios altamente 
competit ivos. Ello se lograría dejando que el mercado interno ab
sorb iera una mayor proporción de los costos fijos, dando un me
nor costo tota l a los productos de exportación. 

Finalmente, la sobrevaloración del colón costarricense es otro 
obstácu lo al desarro llo de las exportac iones. Al estar sobreva lua
do, los importadores compran barato, pero los exportadores re
ciben merJos co lones por sus exportac iqnes que si se las liquida
ran a la tasa de cambio li bre. Sin embargo, Costa Rica está 
ut il izando el sistema de minideva luac iones peri ód icas para sa lir 
del modelo de tasas de cambio sobrevaluadas. Esta polít ica pre
tende estimular al exportador (qu ien recibe más co lones por dólar 
de exportación) , compensar los aumentos de costos generados 
por la inflación y mantener o mejorar de esta forma la competit i
vidad internac iona l del sector exportador. No obstante, los em
presarios piensan que las minidevaluaciones son más lentas que 
la tasa de inflación. 

Aparte de los obstáculos propios de la transic ión de un mode
lo de sustitución de importac iones a uno de exportac ión, ex iste 
una serie de aspectos intrfnsecos del nuevo modelo que hacen 
pensar en ciertas lim itaciones inherentes al paradigma de las ex
portac iones. 

Limitaciones del paradigma exportador 

A demás de los prob lemas encontrados al ap licar una estrate
gia de desarro llo basada en la promoción de las exportacio

nes, existen dudas sobre la eficac ia de la estrategia misma . Pri
mero, si todos los países en desarrollo tratan de segui r esta estra
tegia al m ismo t iempo, la competencia resu ltante dismin ui rá los 
beneficios individuales. Segundo, los productores de Estados Uni
dos presionan cada vez más a sus autoridades para que aumen
ten el proteccionismo por med io de cuotas e impuestos y evitar 
así la pérdida de empleos que presuntamente resultaría en las in 
dustrias afectadas por las importaciones. Las exportaciones de Cos
ta Rica han sido golpeadas por medidas proteccionistas en los ru
bros de brassieres, cemento y rec ientemente ciertas variedades 
de flores. Tercero, existen dudas de que la demanda y la oferta 
sean tan elásticas como suponen quienes defienden la estrategia. 
La demanda de muchas exportaciones latinoamericanas está li-
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mitada por una gran va riedad de facto res, los cua les van desde 
los productos sustitu idos hasta el proteccionismo de los países im
portadores. De la misma manera, la oferta de las exportac iones 
potenciales puede no ser tan elástica como se cree actualmente. 

A un mayor nive l de generalizac ión, están aq uellos que creen 
que la estrategia de desarrollo de promoción de las exportacio
nes no es muy diferente del /aissez fa ire del siglo XIX. Se argu
menta que esta estrategia deja la economía loca l muy ab ierta a 
infl uencias externas y no contri buye a disminuir la brecha de in
gresos entre los diferentes segmentos de la pob lación (de hecho, 
en algunos casos la aumenta). La experiencia de los países asiáti
cos indica que estos problemas se pueden evita r. Pero América 
Latina es, aparentemente, más vulnerab le a ellos . Por ejemplo, 
las exportaciones de productos manufacturados de los países asiá
t icos, intensivos en mano de obra, son consistentes con el desa
rro llo de mayor cantidad de empleos y mejor distribución soc ial 
de los ingresos generados por el crecimiento económico. En con
t raste, la promoción indisc riminada de exportac iones de Améri 
ca Latina puede causar un incremento en las rentas, pero sacri fi
cando la distribución de los ingresos por una d ispersión mayor 
ent re los diferentes niveles de éstos. 

Aunque las dudas sobre la eficac ia del parad igma de desarro
llo emergente tienen algún mérito, la susti tución de importacio
nes ha demostrado, más allá de toda duda, que, ceteris paribus, 
no reso lverá algunos de los prob lemas económ icos de América 
Latina, en parti cular la desigual distri bución de los ingresos. De 
hecho, la sustitución de importaciones sin duda alguna contribuirá 
a relegar el desarro llo de las áreas rurales -en las que la pobreza 
es más aguda- a un plano de menor importancia. Ninguna es
trategia de desarrollo resolverá todos los prob lemas y por tanto 
todas necesitan completarse con otros planes y programas. 

Conclusiones 

L a experiencia de Costa Rica sugiere que una estrategia de de
sarrollo basada en la promoción de las exportaciones pos i

b lemente no se pueda llevar a la práctica en una forma pura. Es 
más probable que se produzca una transform ación parcial de la 
economía, resultado que se pod ría esperar en cua lquier parte de 
América Latina. Si el crecimiento resultante de una estrategia de 
este t ipo no es el esperado, será difíci l va lorar si ello se debe a 
la poca convicc ión con que se llevó a la práctica dicha e·strategia 
o a la estrategia en sí. Como es comú n con muchas interrogantes 
en Améri ca Latina, no se encontra rá una respuesta defi nit iva. 

Aún está por verse si América Lati na puede llevar a la práctica 
una estrategia basada en la promoción de las exportac iones y, 
de lograrl o, si traerá a la región el mismo nivel de desarrollo eco
nómico alcanzado por los países asiáticos. Ex isten obstácu los for
midables. Sin embargo, la experiencia rec iente de Costa Rica de
muestra que con un esfuerzo seri o es pos ible estrm ular las 
exportaciones y, mejor aú n., las de prod uctos no tradic ionales. 
Además, la nueva tendencia permitirá reduc ir la proliferación de 
subs idios, controles de precios, desarrollo de entes burocráticos 
y empresas estatales, protecc ionismo fisca l, regu laciones arbitra
ri as y el incr.emento en el gasto público que se dio durante los 
años sesenta. A pesar de las dificu ltades que presenta la puesta 
en práctica de esta nueva estrategia, en América Lati na se está 
desarrollando un compromiso para controlar y util izar la inter
vención del Estado de una manera más productiva. O 
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Entpresas financiadas por el 
Fontex de enero a septientbre 

e 1988 

E 
1 Fondo para el Fomento, de las Exportaciones de Productos 
Manufacturados (Fomex), fideicomiso manejado por el Ban
comext, ha incrementado sus apoyos financ ieros en los se is 

últimos años a una tasa an ual promedio de 114 por ciento . 

Este dinamismo se debe básicamente a los mecanismos finan
cieros más eficientes incorporados a los programas de exporta
ción con que el Fomex apoya la participac ión de un mayor nú
mero de empresas mexicanas en la elaborac ión de productos 
destinados a la exportación. ' 

A fin de conocer la situación actual de las empresas financia
das por el Fondo, se llevó a cabo un análi sis con base en una en-

Este trabajo fue elaborado por la Dirección de Planeación e Investiga
ción del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

cuesta aplicada por medio de la banca comercial y en otras fuen
tes de información. 

Tamaño de las empresas 

E ntre los resu ltados más importantes destaca la composición 
por tamaño de las empresas que rec ibieron financiam iento 

en el período enero-septiembre de 1988: de las 2 976, 51 .3% son 
peq ueñas, 15.3% medianas y 33.4% grandes; es decir, dos terce
ras partes son pequeñas y medianas. 1 

Debido a su mayor volumen de operaciones, las empresas gran
des absorbieron la mayor proporción del fi nanciamiento: 86.7%, 

1. El tamaño se definió de acuerdo con el ~r i te ri o establecido por la 
Secofi, que se basa en el valor de las ventas anuales de las empresas: pe
queñas, menos de 1 000 mi llones de pesos; medianas, de 1 000 a 2 000 
millones, y grandes, más de 2 000 millones. 



CUADRO l 

Total de empresas nuevas y montos financiados, 
enero-septiembre de 7 988 
(Miles de millones de pesos) 

Número total 
Programa de empresas nuevas 1 

Total 507 

Exportación 465 

Ventas 131 
Preexp'Ortación 273 

lnsumos nacionales 218 
Profide 19 
Exportadores indirectos 36 

Productos primarios 61 

Sustitución de importaciones 
de bienes de capital 42 

Monto 
financiado 

376.6 

228.6 

116.2 
95.4 
61.6 
11 .9 
21.9 
17.0 

88.0 

Nota: Las empresas nuevas son las que no recibieron financiamiento en 
el período 1985- 1987. 

1. El total es mayor que el número de empresas nuevas (495) porque al
gunas recibieron· financiamiento de más de un programa. 

frente a 7.6 y 5.7 por ciento de las empresas pequeñas y media-
nas, respectivamente . · 

Del total de las empresas fin anciadas, 16.6% son nuevas2 
(495), lo que significa que una de cada seis se ha incorporado 
por primera vez a la exportación; contribuyendo así a ampliar la 
base productiva orientada al comercio exterior. Por otra parte, 
la importancia que el Fomex otorga a las empresas pequeñas y 
medianas se aprec ia claramente en la distribución de las empre
sas nuevas que recibieron financiam iento:· 55 .3% son pequeñas, 
17.6% medianas y 27. 1% grandes. -Las proporciones de las pe
queñas y medianas son por primera vez superiores a las del total 
(véase el cuadro 1). 

Esto último se reflej a también en el monto financiado. De los 
recursos otorgados a empresas nuevas, 41.4% se destinó a las pe
queñas, 11 .6% a las medianas y 47% a las grandes; es decir, más 
de la mitad de ta les recursos se canalizó a empresas pequeñas 
y medianas, frente a sólo 13% del total de los financiamientos otor
gados. 

Distribución por pro grama 

D el total de los financiamientos, 97% se realizó por medio 
del programa de exportac ión y el restante 3% correspondió 

al de sustitución de importaciones. Esta proporción no fue muy 
distinta en el grupo de las llamadas empresas nuevas (94 y 6 por 
ciento, respectivamente). 

Otro hecho destacable es que la mayor parte de los financia
mientos correspondió al programa de preexportación (56. 7% del 
tota l y 53.8% del de las empresas nuevas). Ello es resultado de 
la creciente importancia que el Fomex otorga a la producción de 
biene~ exportables, lo que aún no se refleja de la misma manera 

2. Las empresas nuevas son las que no recibieron financiamiento en 
el perfodo 1985-1987. 

3. Las empresas se clasificaron de acuerdo con la ubicación de su planta 
principal. 

promoCIOn de exportaciOnes 

en el monto financiado para tal actividad (42.3%); esto obedece 
a que la mayoría de las empresas pequeñas y medianas se en
cuentra en la etapa de preexportac ión (véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

Total de empresas y montos financiados, 
enero-septiembre de 7 988 
(Miles de millones de pesos) 

Número total Monto 
Programa de empresas 1 % financiado % 

Total 4 300 700.0 73 763 700.0 

Exportación 4 177 97.1 12 847 97.6 

Ventas 1 406 32.6 6 921 52.6 
Preexportación 2 436 56.7 S 568 42.3 

lnsumos nacionales 1 914 44.5 3 111 23.6 
Profide 284 6.6 2 100 16.0 
Exportadores indirectos 238 5.5 357 2.7 

Productos primarios 335 7.8 358 2.7 

Sustitución de importaciones 
de bienes de capital 123 2.9 315 2.4 

1. El total es superior al número de empresas financiadas (2976) porque 
algunas recibieron apoyo de más de un programa. 

Capital mayoriatario 

D el total de empresas que recibieron financiamiento, 93% 
son de capital mayoritario mexicano y 7% de cap ital ma

yoritariamente extranjero (esta proporción fue igual en el caso de 
las empresas nuevas); 86.7% del monto otorgado correspondió 
a las primeras y el restante 13% a las segundas. 

Rama de actividad 

L a composición por rama de actividad de las empresas finan
ciadas fue la siguiente: manufacturera, 78.1% (1 750 ~m pre

sas); bienes de capita l y extractivas, 9.9% (172 y 49, respectiva
mente); agropecuarias, 7% (157), y de servicios, 5% (112). 

Estas proporciones varían si se considera exclusivamente el gru
po de las empresas nuevas: 58% manufactureras, 27.7%, de ser
vicios, y 14.3% de bienes de capital, agropecuarias y extractivas. 

De lo anterior se desprende que el Fomex continúa apoyando 
preferentemente los artículos con mayor valor agregado, como 
las manufacturas y los servic ios, que en la actua lidad concentran 
más de cuatro quintas partes del total. 

Entidad federativa 

L a distribución de los financiamientos por la entidad federati 
va de la empresa receptora fue la siguiente: Distrito Federal, 

15% (342 empresas); Estado de México, 12.5% (284); Nuevo León, 
10.8% (247); ja lisco, 10.1% (230); Guanajuato, 7% (160); Baja 
Cali fornia Norte, 6.4% (146); Puebla, 4.8% (109); Chihuahua, 4.4% 
(100); Sonora, 2.9% (67); Yucatán, 2.9% (66), y otras entidades, 
23.2% . La distribución fue simi lar en el grupo de las empresas 
nuevas. O 



documento 1035 

Por un pacto internacional 
para el desarrollo 
Gustavo Petricioli l. * 

H 
ace seis años que sufrimos el choque de las cr isis de la 
d~uda. Para superarla, concebimos una estrategia enca
mmada a reanudar el proceso de desarrollo de los países 

deudores y disminuir la vu lnerabilidad del sistema financiero in
ternacional . 

Esta estrategia descansaba en los siguientes elementos: 

7) el ajuste económ ico y el cambio estructural en los países 
deudores; 

2) el crecimiento sostenido de la economía mundial; 

3) corrientes de financiamiento bancario en montos adecua
dos a los países en desarrollo, y 

4) una mejor y mayor participación de las instituciones finan
cieras multilaterales en apoyo del cambio estructural de los paí
ses deudores. 

Se esperaba que los nuevos flujos permitirían ganar tiempo 
hasta que la economía mundial se recuperara, facilitando el cre
cimiento y los programas de ajuste. De esta manera se reduciría 
el peso de la deuda como proporción del producto nacional y 
de las exportaciones de los países deudores. Con ello, se resta
blecería su acceso a los mercados internacionales de capital. 

Sin embargo, los acontecimientos tomaron un curso diferen
te. Aunque los países industrializados experimentaron un creci
miento económico acorde con lo esperado, éste no se reflejó de 
manera simétrica en la actividad económica de los países deudo
res. Además las barreras comercia les, principalmente de carác
ter no arancelario, y el deterioro de los términos de intercambio, 
afectaron de m~nera sensible los ingresos de exportación de nues
tros países. 

Por otra parte, las tasas internacionales de interés reales se man
tuvieron hasta 1987 a niveles dos veces por encima del prome
dio de 1963-1980. Hoy son aún más altas. Sólo el reciente aumento 

Discurso pronunciado el 27 de septiembre de 1988 por el Secretario 
de Hacienda y Crédito Público de México y Gobernador del FMI por 
dicho país en la reunión anual de este organismo y el Grupo del Ban
co Múndial , en Berlín, República Federal de Alemania, del 27 al 29 
de septiembre. Al hacer el diagnóstico de " la década perdida" y' pre
sentar los diez elementos mín imos de un pacto de solidaridad inter
nacional de inaplazable concertación si se quiere que el decenio de 
los noventa sea " la década de prosperidad" y no la de "la miseria 
y el caos", el funcionario mexicano llevó la representación de los go
bernadores por América. Latina de los organismos internacionales men
cionados. La Redacción de Comercio Exterior hizo pequeños cambios 
ed itoria les, suprim ió algunas expresiones protocolarias y es responsa
ble del título. 

de 2% en las tasas internacionales de interés costará a la región 
entre 7 y 8 millones de dólares al año. 

El comportamiento de las corrientes de financiamiento, que 
debían respaldar los esfuerzos nacionales, no fue menos desfa
vorab le. Los países muy endeudados realizaron una transferen
cia negativa de alrededor de 96 000 millones de dólares en el 
período 1983-1987. Por otro lado, los flujos financieros netos del 
FMI, el BID y el Banco Mundial hac ia la región fueron negativos 
durante 1987. 

De esta forma, sólo se cumplió uno de los supuestos en los 
que descansaba la estrategia de la deuda: los esfuerzos de ajuste 
y cambio estructura l en los países deudores. 

Pese a la pesada carga del servicio de la deuda sobre las finan
zas públ icas y a las dificultades que ésta plantea a los esfuerzos 
de estabilización, el déficit público ha disminuido significativa
mente con relación al PIB en un buen número de países muy en
deudados. Asimismo, los países deudores han realizado esfuerzos 
extraordinarios en el proceso de cambio estructural. Se observó 
también un mejoramiento notable de la cuenta corriente que, 
en el caso de los países endeudados en exceso, pasó de un défi
cit de 50 000 millones de dólares en 1982 a un virtual equilibrio 
en 1987. 

En vista de que no se concretaron los supuestos en que des
cansaba la estrategia, no fue posible alcanzar todos los objetivos 
previstos. En efecto, si bien el sistema financiero internacional salió 
fortalecido, no se alcanzó el principal propósito de la estrategia 
de la deuda, es decir, restablecer los procesos de crecimiento y 
el acceso al crédito de los p¡¡íses deudores. 

A la llamada "expansión económica más Íarga desde la segunda 
guerra mundial", han correspondido en América Latina seis años 
de estancamiento que han visto caer el producto per cápita de 
la región en casi 5%. Además, los esfuerzos de ajuste han sido 
acompañados de un fuerte descenso en los niveles de inversión 
que ha minado el potencial de desarrollo futuro; la inversión en 
los países excesivamente endeudados cayó de alrededor de 25% 
del PIB en 1980-1981 a sólo 17% debido a las elevadas transfe
rencias negativas. 

De hecho, la carga de la deuda ha continuado aumentando; 
la relación deuda-exportaciones de los países altamente endeu
dados se incrementó de 268% en 1982 a 336% en 1988, mien
tras que la re lación deuda-PIB pasó de 48 a 58 por ciento en el 
mismo lapso y la de intereses-exportaciones totales subió de 22 
a 27 por ciento. 

La crisis de América Latina, antes considerada de liquidez, se 
ha convertido en una crisis mayúscula de desarrollo. 

El decenio de los ochenta se ha identificado como "la década 
perdida", pues los niveles de ingreso y bienestar son similares 



y, en algunos casos, inferiores en términos real es a los de hace 
diez años. 

La situación económ ica está provocando serios riesgos de ines
tabil idad política, que amenazan la vida democrática de la región 
y propician el resurgimiento del popu lismo. 

Hoy es imperativo reafirmar nuestra voluntad política y nues
tros comprom isos de so lidaridad pa ra impu lsar el crec imiento de 
los países deudores y recuperar la esperanza de millones de se
res. humanos. 

Los países de la región no pueden afrontar un futuro de estan
camiento. Es por ello que América Latina convoca a la comuni
dad internacional a concertar un "pacto internaciona l para el 
desarrollo". 

Hacemos esta convocatoria a un pacto internac ional para el 
desarrol lo en Berlín, y en Aleman ia, cuyo extraordinario progre
so es el resultado del trabajo y el espíritu emprendedor del pue
blo alemán, apoyados por un gran esfuerzo de cooperación 
internac ional. Europa se recuperó de la devastación de la guerra 
no só lo por el trabajo de sus pueblos; contribuyó también la vi
sión de un grupo de estad istas que cana lizaron los recursos sufi
c ientes, en las condiciones adecuadas, para sa lir adelante, pues 
entendieron que la prosperidad de unos sólo puede asegurarse 
procurando la prosperidad de todos. 

El pacto internac ional para el desarrollo pretendería asegurar 
el logro de sus qbjetivos mediante un claro compromiso de los 
distintos partic ipantes. 

El pacto internacional para el desarroll o pretendería hacer via
ble lo que hasta hoy no ha sido posible: conciliar reducc ión de 
deuda y nuevos flujos de fi nanc iamiento para el desarrollo. Estos 
dos objetivos no son excluyentes. Es perfectamente natural que 
un país con excesivo endeudamiento pretenda reduc ir su deuda 
y, por ende, su servic io . Por otro lado, es también lógic;:o y desea
ble que una economía en desarrollo req uiera de corri entes fi nan
cieras netas para asegurar su crecimiento. 

De no darse un alivio importante en los requerimientos del 
servicio de la deuda, las opciones de política financiera y econó
mica son inmanejab les: o aumentar de manera il)discriminada el 
endeudamiento o resignarse a no crecer para seguir pagando. La 
primera no es viab le en el mercado y la segunda no es aceptable 
ni socia l, ni económ ica, ni políticamente y menos aún después 
de un largo período de recesión. 

La nueva estrategia debe reconocer que la responsabilidad del 
desarro llo de cada país corresponde a sus propios pueblos y go
biernos, al igual que la formulación y puesta en práctica de sus 
programas de ajuste y cambio estructural. No basta que estos pro
gramas incluyan disc iplina fiscal, racionalización de la po lítica 
comercial, desincorporación de empresas púb licas, incentivos a 
la inversión y esfuerzo exportador, si no se cuenta con el com
plemento de una corri ente adecuada y oportu na de recursos 
extern os. 

Si bien las soluciones deben segui rse adaptando a las circu ns
tancias especiales de cada país, el pacto internacional para el de
sarro llo debe incluir, como mínimo, los sigu ientes elementos: 

1) Los programas de ajuste de los países altamente endeuda
dos deberán incorporar modalidades que permitan y promuevan 
de manera explícita el crecimiento. Los organismos internac io-
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na les deberán apoyar estos programas y propiciar que sean debi
. damente concebidos, pero también debidamente fi nanciados. 

2) En conjunto, los organismos financieros internacionales, co
mo el FMI , el BIRF, el BID y otros bancos regiona les de fomento, 
deberán canalizar un volumen suficiente de recursos que cuan
do menos compensen los pagos por capital e inte reses qÜe reci
ben de los países deudores . De ser necesario, se crearían 
mecan ismos automáticos-de reciclaje, de duración limitada, que 
perm itan lograr este objetivo. 

3) Los miembros del Club de París deberán conceder restruc
tu rac iones multian uales de capital e intereses, sin elevar el c;:osto 
ni suspender la cobertura del crédito a la exportación hacia los 
países endeudados en exceso. 

4) La banca comercial deberá contribuir con compromisos mul
tianuales de nuevos recursos, ya sea med iante capitalizaciones 
automáticas acordadas previamente, o con nuevos créditos, a elec
ción de los bancos. Las aportaciones se harían sobre la base de 
la cartera de cada banco. 

5) En forma simultánea, se plantearían operaciones de reduc
ción de la deuda de carácter voluntario que resultarían en una 
d ism inución de la base sobre la cua l cada banco tendría que cal
cu lar sus futuras aportaciones de nuevos recursos. 

6) Las autoridades financieras y regulatorias de los países in
dustriales deberán revisar sus marcos normativos, contables, ju
rídicos y fiscales, a f in de eliminar los desincentivas a las 
operaciones de reducc ión de la deuda. 

7) Para mejorar las posibilidades de éxito de los esfuerzos por 
reduc ir la deuda, los países deudores podrán recurrir a los países 
industriales y a las organ izaciones internacionales a fin de obte
ner garantías o financ iamiento ad icional para la recompra a des-
cuento de sus pasivos. · 

8) Los organismos internacionales y los países industri ales de
berán otorgar estos apoyos sobre una base casuíst ica, en la me
dida en que los países deudores adopten o hayan adoptado las 
medidas de ?juste y cambio estructural que les permitan, junto 
con la reducc ión previsible de su deuda y de un adecuado nivel 
de financiamiento, recuperar el crecimiento sostenido. 

9) Los países industriales con superávit estructura l de balanza 
de pagos deberán establecer fondos que constituyan una fuente 
ad icional de financiamiento para los países deudores a fin de apo
yar su crec imiento o para rea lizar operaciones de reducc ión de 
deuda . 

70) En la próxima reu nión del GATI, en Montreal, se deberán 
poner en práctica los mecanismos para vincular el acceso a los 
mercados con el pago de las obligaciones financieras de acuerdo 
con los objetivos de la declaración ministerial de Punta del Este. 

El reto del crec imiento exige liderazgo, imaginación y disposi
ción política. América Latina desea optar por las soluciones ne
gociadas que le permitan satisfacer el imperativo de volver a crecer 
y evitar confrontac iones que a nadie convienen. 

La paz, el desarrollo y la democracia en América Latina esta
rán condicionadas, en gran medida, a la so lución que juntos le 
demos al problema. De nosotros depende que el decenio de los 
noventa se convierta en la década de la prosperidad o en la dé
cada de la miseria y el caos. o 
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El sector comercio 
y fomento industrial 
en 1983-1988 

Héctor Hernández Cervantes * 

L 
as acciones señaladas en este foro reflejan el esfuerzo que 
realizamos para llevar a cabo el cambio estructural que 
exigió la renovación nacional propuesta por el Presidente 

de la República desde el inicio ·de su gestión. Los logros obtenidos 
nos permiten apreciar la amplitud y trascendencia de este proceso, 
en beneficio de un desarrollo económico y social más armónico 
y sostenido. 

El actual gobierno se ha definido por el vigor y la fuerza con 
que alentó las transformaciones de fondo, con un horizonte de 
largo plazo, ya que el cambio era necesario y había que enfrentarlo 
con determinación y perseverancia. 

El diálogo permanente y la concertación con la sociedad civil 
se convirtieron en práctica cotidiana. Este diálogo estuvo presente 
en la profunda consulta popular que efectuamos para elaborar 
e intrumentar los programas sectoriales de Fomento Industrial y 
Comercio Exterior y de Modernización Comercial y Abasto 
Popular. 

El proceso participativo se intensificó y fortaleció con la 
concertación de acciones para conformar los programas integrales 
de desarrollo industrial y comercial en diversas ramas estratégicas 
y prioritarias; con las medidas para proteger el poder adquisitivo 

• Palabras pronunciadas por el Secretario de Comercio y Fomento 
Industrial durante la reunión de autoevaluación de la dependencia a 
su cargo, efectuada en la residencia presidencial de Los Pinos el 18 
de octubre de 1988. La Redacción hizo pequeños cambios editoriales. 

del salario acordadas con las organizaciones obreras, y con los 
regímenes de concurrencia para la adquisición de granos básicos, 
mediante los .Comités Participativos de Comercialización. La 
expresión más reciente de esa concertación ha sido el Pacto de 
Solidaridad Económica. 

Con estas acciones el sector comercio y fomento industrial 
cumplió su compromiso de ampliar la negociación y participación 
de los sectores productivos para combatir la inflación, modernizar 
la planta industrial, racionalizar la protección comercial, elevar 
las exportaciones de manufacturas y promover selectivamente la 
inversión extranjera directa. Así, bajo el mandato del Presidente 
se democratizaron las decisiones económicas. 

En materia industrial, fue necesario, desde el primer día de este 
gobierno, emprender acciones contundentes para atender los 
problemas de corto plazo que asfixiaban a las empresas. El 
Programa de Defensa de la Planta Productiva y el Empleo atendió 
eficazmente las necesidades más apremiantes de la industria. 

El reconocimiento de que los problemas de corto plazo tenían 
una profunda raíz estructural, resultado de vicios acumulados 
durante muchos decenios por la aplicación de una indiscriminada 
política de sustitución de importaciones, llevó a este gobierno a 
emprender un amplio proceso de modernización que en el ámbito 
industrial se tradújo en la necesidad de elevar los niveles de 
eficiencia y competitividad . 

A partir de la decisión de abrir gradualmente la economía al 
exterior, se inició la conformación de ese nuevo patrón industrial, 
buscando que tuviera una mejor articulación con otros sectores 
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y fuera capaz de aprovechar mejor sus recursos y ventajas 
comparativas, de generar sus prop ias divisas y de sustentar 
gradualmente un desarrol lo tec nológico nac ional. 

Ante los obstácu los enfrentados en 1983, 1985 y 1986, la 
capacidad de recuperación de la inversión manufacturera fue 
notable. 

Esta capac idad estuvo est rec hamente ligada a la puesta en 
marcha de los programas concertados con los sectores de 
automotores, farmacéut ico, petroquímico y electrónico, y con la 
operac ión de los programas de fomento de la industria maq uila
dora y de apoyo a las empresas micro, pequeña y mediana. 

Los logros han sido importantes si se consideran las limitaciones 
que ha afrontado el proceso de industri ali zac ión. Obviamente 
hay mucho que hace r. La inversión, la producc ión y el empleo 
se encuentran rezagados y neces itan reactivarse pronto si hemos 
de continuar creando riqueza y distribuyéndola a una crec iente 
poblac ión. 

La negociac ió.n con la comunidad exportadora se centró en 
la disminución del sesgo antiexportador impuesto por el modelo 
de industrializac ión segu ido hasta 1982 y un tipo de cambio 
sobreva l uado. 

En tal sentido, se consolidaron los apoyos gubernamentales de 
fomento de las exportac iones a fin de eleva r la compet itividad 
de la producción nac ional, respetando los compromisos interna
cionales . 

El nuevo modelo de desarro llo adoptado promovió el cambio 
estructural no sólo en lo cuantitativo sino, sobre todo, en la 
modificac ión de actitudes de los industriales, los prestadores de 
servicios y los trabajadores . Así, todos los sectores se encuentran 
mejor preparados para enfrentar los retos eje la modernidad en 
la parte que les atañe directamente para ampliar su productividad 
y penetrar con eficiencia en los mercados externos y, al mismo 
tiempo, ofrecer al consumidor nac ional productos de mejor 
calidad y precio. 

En estos seis años se logró supera r nuestra dependencia del 
petróleo como princ ipa l fuente de div isas. Si bien sigue siendo 
un producto estratégico, y lo seguirá siendo, de representar 79% 
de las exportaciones totales del país, en la actualidad significa 34 
por c iento. 

La congruencia de las po líti cas macroeconómicas con las de 
fomento de las exportaciones no petroleras perm itieron que éstas 
se tripli caran, estimándose que en este año lleguen a los 14 000 
millones de dólares. 

A causa del impulso decidido a las exportac iones, incluso se 
rebasaron las metas establecidas en el Pronafice. Al respecto, el 
ritmo anual de crec imiento proyectado para las ventas no 
petroleras, de 15 a 18 por ciento, en la realidad es superior a 30%. 
Además, la composic ión de las ventas al exteri or es cualitati
vamente distinta . Predominan artícu los con alto va lor agregado, 
procedentes de ramas industri ales como la automovil íst ica, la 
electrónica, la petroquímica y la siderúrgica. Por otra parte, la 
planta industrial ha encontrado un estímulo en los mercados 
externos para promover mayores inversiones y empleo, ante la 
presencia de un mercado interno deprim ido . 
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Aunque evidentes los lógros, las condiciones externas adversas 
impidieron que fueran mayores. El deterioro de los términos de 
intercambio, es dec ir, la relación entre el mayor crec imiento de 
los precios de los productos que importamos frente a la ca ída de 
los que exportamos, causó una pérdida de ingresos por 43 000 
millones de dólares en el sexenio, eq uiva lentes a los ingresos de 
todo el sector público en 1987 o a más de 90% de la producc ión 
agríco la del sexen io. 

Si a esa merma se añaden los 50 000 millones de dólares de 
saldo positivo que registró la balanza comercial durante el período 
de 1983 a 1988, lo obtenido habría permitido, sin recurrir al crédito 
externo, cubrir el servicio de la deuda y aun registrar un sa ldo 
a favor de 18 500 millones de dólares. 

Ello es muestra del gran esfuerzo exportador que se hizo en 
este régimen como una opción para encontrar nuevas formas de 
financ iar nuestro desarrollo. 

El espíritu de concertación prevaleció en el programa de 
desgravación arancelaria, que buscó enfrentar de manera gradual 
a la industria con la competencia del exterior, procurando con 
el lo elevar su eficiencia y contribu ir a la disminución de los precios 
internos, modificando de raíz la excesiva y casuíst ica protecc ión 
comercia l que se brindaba al productor nac ional , en detrimento 
del consumidor del país. 

Dentro del proceso, los permisos de importac ión se sustituye
ron prácticamente en su totalidad por un sistema más moderno 
basado en aranceles, eliminándose trámites innecesa rios y favo
rec iendo la adecuada asignación de recursos de inversión sin re
currir a un tratamiento de choque que desprotegiera súbitamente 
a la industria nac ional. 

En el sexenio, nuestro país tuvo una posición más activa en 
el campo de las negociaciones comerciales internac ionales. En 
tal sentido, se asum ió de frente el reto de ingresar al GATI en 
cond iciones favorables, a fin de lograr un mayor acceso de 
nuestros productos a los mercados de países industrializados, 
contar con mayores recursos para la adecuada defensa de nuestra 
industria contra práct icas deslea les de comercio y posibilitar la 
participación de México en la Ronda de Uruguay del GATI, en 
la cua l se definirán las normas comerc iales de tipo internacional 
que preva lecerán en los próximos años. 

Reafirmamos que la adhesión de México al GATI se rea lizó 
después de un amplio proceso de consulta, en p leno ejercic io 
y con estricto apego a los principios de la sobera nía nac ional. 

La Ronda de Uruguay constituye el más ambicioso programa 
para revisar las reglas del comerc io, tanto de mercancías como 
de servicios. La activa participación en las negoc iac iones de países 
en desarro llo, como México, brindará la oportunidad de que sus 
resultados mejoren nuestra posición en las corrientes comercia les. 
He ahí una gran tarea para el futuro. 

En el campo de la inversión extranjera, el éx ito de la po lítica 
de promoción activa y selectiva debe medirse no sólo en función 
de que 53% del cap ital foráneo autorizado hasta la fecha haya 
sido captado durante el presente gobierno; también debe 
apreciarse que ello se ha dado dentro de un marco de estri cto 
apego a la legis lac ión en vigor y si n que ésta se haya mod ificado . 
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Además, la est rategia de concertación de metas con las 
empresas con inversión extranjera, en materia de generación de 
empleo, divisas y de transferenc ia de tecno logía, perm itió el 
desarrollo de actividades prioritarias para el país. 

Conjuntamente con el cambio estructural en la industri a y en 
el comercio exterior, se enfrentó el reto de coadyuvar a cont rolar 
el fenómeno in flac ionario. En esto só lo fuimos una parte del 
esfuerzo del gobierno del pres idente De la Madrid y la soc iedad. 

Por ello, la política de regulación de precios tuvo que adaptarse 
a las diferentes etapas por las que atravesó la economía mexicana. 
Su manejo fue objeto de un tratam iento dinámico que se ri gió 
por tres criterios básicos: aju ste de la tasa de ganancia, 
reconocimiento de los costos efectivamente incurridos y estable
cimiento de márgenes razonables de comerciali zación . 

La política de rac iona li zac ión de subsidios no justificados, que 
a inicios de este régimen afectaban significativamente a las finanzas 
públi cas, originando presiones inflacionarias, se aplicó bajo el 
criterio de beneficiar a los sectores más deprimidos, elim inando 
los dirigidos a las mater ias primas para otorgarlos só lo en forma 
coyuntural y transparente al consumo final. 

A lo largo del sexenio se instrumentaron diversos programas 
de apoyo a la economía familiar, entre los que sobresa len los de 
abaratamiento tempora l de productos básicos y med icamentos; 
el de la venta de tortil la subsidiada, y la amplia distribución de 
bienes de consumo generali zado en el ámbito rural y urbano por 
medio del sistema Conasupo. Además, se forta lec ió el programa 
soc ial de venta de leche rehidratada. 

Los avances en la integrac ión y desarro llo del Sistema Naciona l 
para el Abasto permiten contar en la actualidad con más y mejores 
centros de acopio, lo que ev ita maniobras innecesari as en el 
traslado de los productos perecederos, así como con una red de 
almacenes que permite dism inui r mermas y apoyar la regu lac ión 
efic iente de granos básicos. Por su parte, la creac ión del Sistema 
Nacional de Informac ión de Mercados ha prop iciado una mayor 
transparencia en la formac ión de los prec ios en la cadena 
productor-d istribuidor-consum idor. En este aspecto, apenas 
empezamos la tarea de modernizac ión y transformac ión . 

La profunda restructurac ión del sistema Conasupo sign ificó 
sustitu ir su función de abastecedor masivo por la de regul ador 
eficiente de los mercados de granos básicos y artícu los de consumo 
genera lizado, apoyando los ingresos del prod uctor rural y 
garant izando el abasto al consumidor urbano . A l mismo ti empo 
se responsabilizó a la industria alimentari a privada de su abasto 
de insumas naciona les o de importac ión. Todo ello afectó 
favorablemente las fin anzas del sector público , ya que las 
transferencias que el Gobierno federal otorgó a la Conasupo 
d isminuyeron de 106 000 a 58 000 millones de pesos consta ntes, 
durante el presente sexenio. 

El Sistema Naciona l de Protección al Consumidor, integrado 
por la Procuraduría Federa l del Consumidor, el Instituto Naciona l 
del Consumidor y las áreas de inspección y vigilancia de la Secofi, 
se orientó a informar y proteger a los consum idores, fortaleciendo 
las acciones preventivas y prop ic iando una partic ipación más 
activa y responsable de la población en la defensa de su ingreso 
fam iliar. 
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Es mi convicc ión que en el futuro debe forta lecerse tanto a 
la Procuraduría Federal del Consumidor como al Instituto Nacional 
del Consumido r. 

En el marco de la modernizac ión adm inistrativa, la Secretaría 
y su sector rea li za ron un esfuerzo permanente para raciona li zar 
el gasto público, lo que se trad ujo en una optimizac ión de los 
recursos asignados. Asimi smo, las med idas de desconcentración 
y de simplif icación de trámites perm itieron mejorar el servicio 
a la ciudadanía en sus lugares de origen. Este proceso de moder
nización estuvo apoyado con la actualizac ión de las bases 
jurídicas que norman el funcionamiento de la dependencia, entre 
las que destacan la exped ición de las leyes de comercio exterior, 
de apoyo a la rnicro industria, de normalizac ión y de invenciones 
y marcas. 

En este contexto, qu isiera destaca r la decisión y el esfuerzo 
permanente de los trabajadores de la institución, quienes, au n 
en momentos difíciles, como los sismos de 1985, demostraron su 
entrega y vocac ión de serv icio. Muchas grac ias. 

A fines de 1987, ante el aceleramiento del fenómeno 
inflac ionario, se desarrolló un intenso proceso de d iálogo y 
concertac ión entre los d iversos sectores de la soc iedad y el 
Gobierno de la República, para implantar un programa que 
permitiera errad icar la inflac ión. Fue as í que se suscribió el Pacto 
de Solidaridad Económica. 

En su primera etapa, la concertac ión se centró en el 
rea lineamiento de precios, para reconocer con oportun idad los 
incrementos de costos efectivamente incurridos por la p lanta 
productiva. Con ello se aseguró el abasto y se evitó la descapita
lizac ión de la industri a. 

En la segunda fase, el d iálogo permitió la firma de acuerd os 
específicos con los productores de artícu los básicos, de insumas 
de amplia d ifus ión y con prestadores de servicios, a fin de que 
mantuvieran sus prec ios, tornando en cuenta la estabilidad de los 
precios clave de la economía como los sa larios, el tipo de cambio, 
los precios de bienes y servi cios del sector público y la red ucc ión 
de las tasas de interés. 

Posteriormente se inic ió un proceso de cornpensac1on de 
costos, para absorber los aumentos en los precios de los insumas, 
a fin de que no se trasladaran al consumidor fina l. 

En la etapa actual se venc ió la inercia inflac ionaria mediante 
· la concertac ión llevada a cabo con los sectores industrial y 
comercial, para reducir los precios de cerca de 300 000 productos
presentac ión, en un promedio ponderado de 3% . Esta medida 
se complementó con la eliminac ión del IVA a los al imentos 
elaborados y los med icamentos. 

Durante toda la vigencia del programa antiinflacionario se 
utilizaron como instrumentos la mayor apertura de la economía, 
la disminución ad icional de los aranceles, la canalización selectiva 
de créd itos y el restab lecimiento temporal de subsidios selectivos. 

La ap licación coordinada de estas med idas con las demás que 
considera el Pacto hicieron posible abatir la inflación sin reprimirla 
artificialmente, ya que su ta~a media mensual de crecimiento se 
red ujo de 7.6% en diciembre de 1987 a menos de 1% en la 
actua lidad. [ .. . ] O 
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LAS TRANSFORMACIONES DE LA 
AGRICULTURA MEXICANA 

Steven E. Sanderson, The Transformation of Mexican 
Agriculture. ln ternational Structure and the Politics 
of Rural Change, 1987, Princeton University Press, 
Nueva jersey, 325 pp. 

E !libro de Sanderson está integrado por la introd ucción, cinco 
capítulos y las conclu siones. En la primera establece el obje

to y las características de su trabajo: analizar las transformacio
nes de la agricu ltura mexicana como producto de la penetración 
del capita lismo en ella y de la nueva división internacional del 
trabajo . Precisa que estudiará só lo algunos de los productos que 
se comercian internac iona lmente (hortalizas de invierno, fruta
les, ganadería y granos básicos) , con lo que espera incrementar 
la comprensión de la influenc ia internacional en el cambio rural. 
Puesto que la transformación es un proceso fundamentalmente 
po lítico, pero también tiene aspectos económicos, soc iológicos 
y agronóm icos, el autor se propuso rea lizar un análi sis multidis
c ipl inario . AunqUe alude a otros países latinoamericanos, centra 
su atenc ión en México, en particular a partir de la década de los 
cuarenta. Emplea la cris is rural y la situación alimentari a para se
ñalar las desventajas de la internac ionalizac ión y evaluar las polí
t icas gubernamenta les hasta 1984. 

En el primer capítulo -que ofrece a grandes rasgos un marco 
histórico y teórico para los tres sigu ientes- estudia la transfor
mación de la agri cu ltura mexicana y la nueva división internacio
nal del trabajo; se refiere también a las hortalizas de invierno (ji 
tomate, cebolla) y la fruta fresca (cítricos, fresas). En el segundo 
analiza las relaciones comerc iales entre México y Estados Uni
dos; en el tercero, la ganadería y su proceso industrial, y en el 
cuarto, el trigo, el maíz y el frijol. En el quinto y último exam ina 
la asignación de recursos en la agricultura mexicana mediante el 
estudio del mercado, la po lítica y la economía pública . 

Entre los conceptos inclu idos en el primer capítu lo, que se ma
tizan a lo largo de la obra, destaca el referente a la nueva div isión 
internacional del trabajo, una de cuyas ca racte rísticas principa
les es, para el autor, la migración de trabajadores a sitios de em
pleo en los países desarrollados. Ello, al combinarse con otras 
formas que adopta el proceso de internac iona lización (inversio
nes extranjeras directas en los "agronegoc ios", maquiladoras, 
etc.), provoca que la integración de los países subdesarro llados 
a la economía mundia l se dé desde la base productiva y favorez
ca a los países industrializados. Una aportación interesante de este 
capítulo es la idea de que en ocasiones el Estado se ve fo rzado 
a actuar en lo interno como agente del sistema internac iona l, 
orientación que no siempre acrecienta su poder. 

Sanderson reconoce con claridad que la internacionalización 
agropecuari a es compleja y elu siva, no só lo por las característ i
cas y particularidades de cada país, sino porque ese proceso se 
ha apoyado en políticas anteriores, como la sustitución de impor
taciones o la agroindustri a. De esta última dice que por sus ca
racterísticas de agregar va lor a los productos del campo, articular 
su producción según el mercado, aplicar estándares tecnológi
cos mundiales mediante la intervención estata l o la invers ión ex
tranjera ha sido clave en el proceso de internac ionalización en 
la agri cu ltura. Define al agronegocio como una organización ver
t ica l de la cadena alimentaria que abarca relaciones comerciales 
por interés compart ido y mecanismos de integrac ión que respon
den a deseos más generales. Sostiene que la nueva división inter
nacional del trabajo no está sólo en función de la dependencia 
comercial sino también de su penetración en los procesos pro
ductivos. 

En el caso de México, muestra cómo med iante la creac ión de 
los distri tos de riego el Estado privil egió al Noroeste, dotándolo 
de siete de los ocho grandes distritos ex istentes. En esa zona la 
producción se fue orientando cada vez más a la exportac ión ha
cia Estados Unidos, desatendiendo el mercado intern o. Sostiene 
que la transformac ión de la agricultura consiste en haber pasado 
de soporte del crec imiento, en la etapa de sustituc ión de impor
taciones, al de ad junta de la industrialización, en la actualidad. 

Aparte de las implicaciones polít icas de este proceso, convie
ne resaltar las ca racteríst icas de los nuevos enclaves de la agri 
cultura de exportac ión y la "satelizac ión" de los productores. Los 
primeros difieren de los desarrollados hasta antes de la segunda 
guerra mundial por su apego a los estándares tecnológicos inter
nacionales y por implicar contratos de relación, corretaje trans
nac ional y ventas en consignac ión a mercados conven idos. So
bre lo segundo muestra cómo el productor al integrarse a la 
agroindustria1 sea en la prod ucc ión de azúcar o alimentos ba lan
ceados, se desarticula de las necesidades regionales o nacionales 
y cómo, por obtener un mayor ingreso, pierde el contro l sobre 
las decisiones en el campo. Lo anterior -reconoce Sanderson
va en detrimento de la alimentación sobre todo de la pob lación 
rural , pues las clases urbanas, particu larmente los estratos de in 
gresos superiores, están interesadas en la creac ión de prod uctos 
más elaborados. 

Con estos elementos se llega a lo paradój ico: a pesar de estar 
bien pertrechado para modernizar la agricu ltura, el Estado mexi
cano no ha pod ido superar la crisis rural por haberse entrampado 
en la nueva d ivisión del trabajo desde la sust itución de importa
ciones. Concluye el autor que el Sistema Alimentario Nacional es 
más vulnerable a los cambios de la demanda del consumidor ur
bano y la corporación transnac iona l que a las necesidades del pro
p io campo. 
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Al estudiar, en el segundo capítu lo, el conflicto México-Esta
dos Unidos en el comercio de las frutas y hortali zas adscritas al 
proceso de internacionalización, muestra que los ajustes se dan 
en el ámbito transnacional más allá de la política de cada país, 
al no ser suficientes los controles comerciales para integrar las ba
ses productivas (productores, brokers, mercados y consumidores). 
Reconoce que se ha ejercido contra México el food power, defi
nido como la capacidad de Estados Unidos para coercionar o per
suadir a los productores mexicanos para que reduzcan su pro
ducción de verduras de invierno invocando leyes protecc ionistas 
o imponiendo dumpings, particu larmente en el caso del jito mate. 

Destaca cómo los j itomateros de Sonora y Sinaloa se han ape
gado a los paquetes tecnológicos no sólo usando semillas mejo
radas, grandes cantidades de fertilizantes y plagu icidas, irrigación 
y maquinaria en su cu ltivo, sino organizándose con el Gobierno 
para planear la producción. Sin embargo, es demoledor cuando 
afirma la irracionalidad que ex iste en el sistema agríco la al pro
ducir grandes cantidades de comestibl es de lu jo (jitomate, piña, 
fresa, naranja, entre otros) para el mercado de exportación en tanto 
es incapaz de alimentar a su propia población. 

La ventaja comparativa de México frente a Estados Unidos es 
el bajo salario con que se retribuye a la fuerza de t rabajo, que 
por lo regular no cubre el sa lario mínimo nacional y, aun cuando 
lo cubra, significa apenas 20% del de Florida y una hora del de 
Californ ia. Esta situación también provoca los flujos migratorios 
del sur del país hacia las costas del Océano Pacífico y la partici
pación de la fuerza de trabajo femenina o adolescente, sobre todo 
en la cosecha y el empaque del jitomate y en el procesam iento 
de la fresa y los cítricos. Sanderson incluye en las ventajas mexi
canas los subsid ios que absorbe la producción de frutas y hortali
zas de invierno mediante las bajas cuotas de agua, los precios con
trolados de los insumas y el uso del créd ito agropecuario y el 
seguro. Con base en estos elementos asevera que México subsi
dia directamente el consumo estadoun idense de algunos produc
tos agrícolas sin alcanzar a incrementar el consumo interno, aun 
tratándose de productos de la canasta básica del Sistema Al imen
tario Mexicano (SAM). Pese a estas ventajas, Sanderson señala que 
el bajo ingreso per cápita y la miseria asociados a las industrias pro
cesadoras de fresa, uva, café, plátano, piña y tomate, las descarta 
como solución a la problemática de los habitantes marginales del 
sector rural. 

El surgimiento de la frontera binacional en la industria de la 
carne se aborda en el tercer capítu lo. Au n cuando los lazos de 
esa actividad con la estructura global empezaron desde la segun
da guerra mundial , el autor señala que hoy se observan en el apego 
a los estándares en la producción: inmunizac ión contra enferme
dades contagiosas, características de marmoleo de la carne y los 
tipos de corte que se requieren en los países cap ita li stas desarro
llados, manifestaciones que se apoyan en el cambio de la pro
ducción extensiva al confinam iento y en los procesos de refr ige
rac ión. 

El crecimiento de la industria ganadera fronteriza se ha com
binado con el incremento de los mercados urbanos; ambos han 
sustraído tierra a la agricultura, como en los casos de Tabasco y 
Chiapas, provocando la ganaderi zac ión . A la vez que se exporta 
ganado vivo se importan pieles, cueros y manteca. Este crecim ien
to ha requerido la expansión de las áreas forrajeras o de las im
portaciones de sorgo para la alimentación animal. 
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Después de la cuarentena por la fiebre aftosa, México empe
zó a exportar carne empacada apl icando las medidas sanitarias 
de Estados Unidos por las plantas tipo inspección federal (TIF) que 
se ubicaron en algunas ciudades fronterizas. En los setenta lama
qui la de la carne se convirt ió en centro de la actividad económ i
ca, para lo cual se traía ganado vivo de Estados· Un idos y la carne 
se exportaba a japón, pero sin menguar la exportación de gana
do vivo . 

La falta de recursos ganaderos adecuados en las zonas fronte
rizas (que por su aridez no puede al imentar un gran hato) provo
ca, por una parte, la exportac ión de ganado vivo antes de su ma
duración y, por otra, que año con año se amplíen las áreas que 
producen insumas para la ganadería: de 1940 a 1979 los pastos 
naturales crecieron casi 20 millones de hectáreas (seguramente 
por la desforestación), la superfi cie destinada al cu ltivo de forra
jes se decupl icó y, en el último decenio del período, se incremen
taron en 127 000 hectáreas dentro de los distritos de riego; los 
pastos cultivados pasaron de cero a más de 500 000 hectáreas. 
Contra lo que se pudiera pensar, la industria de alimentos balan
ceados se ded ica a la avicu ltura (po llo, huevo) y a la porcicultu
ra, los cua les absorben más de 80% de la producción . 

Sanderson reconoce la complejidad de la manera en que se 
da la integración entre ambos países. Señala que las exportacio
nes mexicanas no corresponden al ciclo ganadero de Estados Uni
dos y cita varios factores que pueden explicar el fenómeno: los 
precios re lativos, la oferta de granos, la composición de la pro
ducción de carn e, la disponibil idad regional de novillos. Asimis
mo, señala que los problemas más re levantes para México en esta 
materia son el uso de t ierra para la ganadería, el control o limita
ción de la modern izac ión del hato vacuno, la atención al merca
do interno y la supervivencia del campesino como productor y 
elemento social. 

Los granos básicos proveen una proporción de los alimentos 
de la población de bajos ingresos mayor que cua lquiera de los 
productos hasta aquí comentados. El maíz y el frijol determinan, 
litera lmente, la subsistencia de la poblac ión rura l más miserable 
de México; de aq uí la importancia de su análisis. El trigo empezó 
a disputar al maíz la supremacía como alimento popu lar ya bien 
entrado el siglo XX. Ello como consecuencia de su cu ltivo en los 
distritos de riego durante los cua renta y cincuenta y de los cam
bios en su productividad . Tres cuartas partes de su producción 
se concentra en los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California 
y Guanajuato. Empero, aporta menos de 2% de la proteína con
sumida por los grupos de más bajo ingreso: 37% de la población 
no consumió pan en 1970. Así pues, el tr igo es un alimento bási
co para la poblac ión trabajadora urbana y los estratos med io y 
superior de México, pero tiene un papel menos importante en 
la alimentación y la subsistencia de los pequeños productores agro
pecuarios, aun cuando se destinan más de 800 000 hectáreas de 
las mejores tierras a su producción. Sanderson considera, no sin 
razón, que el trigo es el corazón de la nueva dieta mexicana, el 
soporte estructural de la transformación de la agricultura en Mé
xico desde que terminó la segunda guerra mundia l. 

Pese al apoyo tecnológico (la revolución verde) y a la prefe
rencia de la po lítica estata l para incrementar la producción de 
trigo (bajo precio del agua, créd ito, insumas subsidiados, inver
siones en investigación y participación en las compras de la co
secha), México es importador de ese grano. Los programas para 
alcanzar la autosuficiencia y no poner en riesgo las otras cose
chas agroindustriales que se obtienen en las zonas irrigadas,sólo 



1U4;¿ 

t ienen dos opc iones: incrementar la productividad o ampliar la 
superficie en áreas de temporal. 

La intervenc ión estata l para modern izar la agri cultura y tra ns
formar los cul t ivos trad ic ionales se ejempli fica con el ma íz y el 
frij o l. El maíz es la cosecha de los pobres. Ocupa casi 60% de 
la superficie agrícola, la mitad de ellas para la subsistencia del cam
pesino . No ha incrementado significativamente su productividad 
ni el área cultivada desde los años cincuenta; su rendimiento pasó 
de O. 7 ton/ha. en 1950 a 1 .8 en 1980, debido al uso del ri ego y, 
en mayor med ida, al aprovechamiento de semill as mejoradas, fer
ti lizante y crédito a los que tienen poco acceso los campesinos 
pobres. El frijo l sigue los pasos del maíz, tanto por ser bás ico en 
la dieta tradicional como por cult iva rse mezclado con él. Su área 
cultivada no ha superado los 2 millones de hectáreas en los últ i
mos 15 años y sus rendimientos, de hec ho, no se han incremen
tado. La producción de ambos no ha crec ido al parejo de la po
blación, pese a que aportan más de 80% de las proteín as que se 
consumen en los estratos de bajos ingresos. 

La intervención estatal en la producc ión de maíz y frijo l ha sido 
semejante a la del tri go, pero con resultados diferentes, debido 
a que el agronegocio no se ha interesado en ellos y porqu e, ade
más, la mayoría de los productores no se ha beneficiado de los 
estímulos para producirlos (excepto durante los dos primeros años 
del SAM) . También se debe considerar el efecto de los cambios 
en las adquisic iones de la Conasupo que en los setenta redujo 
las compras in tern as para aprovec har las ventajas comparativas, 
con lo que dejó de apoyar a la economía campes ina y de tener 
prec ios menores al intern ac ional (excepto de 1976 a 1978); asi
mismo, las modificac iones bruscas en los prec ios de ga rantía que 
se dieron en el rég imen de Echeverría no favorec ieron a los pe
queños prod ucto res. La prod ucc ión de maíz y frij ol está amena
zada por el crecimiento del culti vo de sorgo, que también recibe 
apoyo del Estado, presenta ventajas por su res istencia a la sequía 
y ha sido impulsado por estar asociado a la industria ganadera 
y al complejo de alimentos balanceados. Sin embargo, la más se
ria amenaza para el futuro de estos productos proviene de la com
binación de la marginación campesina y de los cambios en el gusto 
y en el ingreso de los principales consumidores que favo recen 
la carn e, la leche y otros alimentos (a los que el campesino no 
tiene acceso) y desdeñan la devoc ión tradicional al maíz y al frijo l. 

A l analizar la as ignac ión de recursos en la agricultura mexica
na, y el desarrollo de la part icipación de la política gubernamen
ta l para sa lir de la cri sis, Sanderson señala en el últ imo capítulo 
que el SAM permiti ó al Estado dec idir sobre la producc ión y di s
tribución óptimas, tratando a los alim.entos bás icos como bienes 
públicos, a fin de apropiarse del control de la agricultura y elevar 
el nivel nutricional y la seguridad alimenta ri a. El autor ve con cla
ridad que el SAM y su sucesor (el Pronal) han generado una bu
roc racia que hace del Sistema Alimentario un organismo oficial 
mú ltiple para asignar bienes públicos a la agricultura. Sin embar
go, a la luz del contexto general, el Estado no puede considerar
se como un árbitro neut ral del bienestar. 

En el libro que se comenta se distinguen tres épocas en la agri
cultura mexicana de la posguerra, aunque se reconoce la impo
sibi lidad de espec ifica r el período que abarcaron: en la primera 
desempeñó el papel de " motor del desarrollo", en la segunda 
se retrajo y en la tercera se convirtió en un mecanismo para al
canzar la seguridad alimentari a. El t ránsito de la primera a la se
gunda fase ocurrió en los años cuarenta y cincuenta, cuando de-
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cli nó la contribución de la agricu ltu ra al PIB y disminuyendo los 
sa ldos favorab les de la ba lanza comercial. El papel de la agricul 
tura como proveedora de ali mentos baratos para la poblac ión de 
las c iudades se fue transfo rmando de "variable independ iente" 
del crec im iento en " variab le dependiente" , adjunta, de la indus
trialización . Ello como resultado de la urbanización, el incremento 
de los sa larios como proporción del ingreso nac ional, las prefe
rencias por los prod uctos procesados y la intern ac ionalización del 
cap ita l. Empero, no só lo cambió el sistema alimentari o; también 
los proceso agronóm icos se industriali za ron, coincidiendo con la 
apa ri c ión de las corporaciones transnacionales, propiciada por 
la po lít ica de sustitución de importaciones que sirvió de abierta 
invitación al estab lec im iento de fili ales. 

En los años setenta, la lógica de la intervención estatal cambió 
su concepto de agricultura para protegerse de las vicisitudes del 
mercado externo y del uso de los alimentos como armas. Se bus
có la autosuficiencia y la seguridad alimentari as, lo que condujo 
a la tercera época de la agricultura mex icana. Sanderson señala 
que dos t rabas constriñeron una intervención eficaz: lo profun 
do de la inte rn ac ionalización de la agricultura y lo tardío de los 
intentos del Estado para que la agricultura no se guiara sólo por 
los caprichos del mercado. El autor analiza en seguida los propó
sitos y los mecanismos del SAM. En ese sistema se retomó la idea 
de la expansión de la economía pública y se amplió con la de 
guía; sin embargo, el SAM tuvo una influencia limitada por el otro 
organismo encargado de ejecutar los programas y de apli ca r las 
refo rm as. Sanderson reconoce, pues, que hubo limitantes para 
el Sistema, que se agravaron por no proponerse redistribuir los 
elementos clave de la prod ucción (agua, tierra), por no incluir 
los distritos de ri ego en la producc ión de los alimentos básicos, 
por formar parte de la canasta básica productos poco relac iona
dos con las necesidades del consumidor del campo o por usar 
los mismos instru mentos que condujeron a la cri sis agraria : in 
centivos en los prec ios, seguros de las cosec has y crédito subsi
diado. 

Cons idera que el SAM no es susceptible de una eva luac ión en 
los aspectos productivos sobre todo porque su burocrac ia fue sólo 
el centro de muchas dependencias involucradas en la campaña 
por la autosufic iencia alimentari a, y porque es extremadamente 
di fíc il aislar la intervención y el efecto de los subsidios. Sin em
bargo, reconoce que la participación del Estado como árbitro para 
elevar la producc ión fue muy limitada y hace notar que los bene
ficios para el consumidor se concent raron en las áreas urbanas. 

Al final de este quinto capítulo proporciona los requerimien
tos mínimos para implantar un programa adecuado de seguridad 
alimenta ria: el Estado debe tener la intención y el poder político 
para controlar los principa les recursos y los sectores de la pro
ducc ión; debe conducir completamente el sistema para evitar la 
erosión de su poder en la asignación de recursos, y debe dirigir 
los subsidios a la producc ión al beneficio de los pobres del cam
po. Una más eq uitativa distri bución del ingreso y el mejoramien
to de la nut ri ción implican en ocasiones oponerse al flujo de ca
p ital de la industri a y las c iudades al campo . 

El li bro merece leerse de cabo a rabo . Su conc lu sión más va
liosa - só lidamente fundamentada por el análi sis- es que el pro
blema de la agricultura mexicana es, sobre todo, polít ico y de 
po líticas .O 

Salvador Cruz Majluf 
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México: balanza comercia l (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-agosto, miles de dólares)2 

Variación 1988-1987 

Exportación3- lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1987 1988 1987 1988 1987 1988 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 13 6SO 95 1 14 2 14 355 7 640 794 11 743 355 6 010 157 2 471 000 563 404 4.1 4 102 561 53.7 

Bienes de consumo 2 348 999 2 816 285 432 625 1 011 648 1 916 374 1 804 637 467 286 19.9 579 023 133.8 
Bienes de uso intermedio 10 797 249 10 743860 S 607 916 8 213 485 S 189 333 2 530 375 53 389 - 0.5 2 605 569 46.5 
Bienes de capital 504 703 654 210 1 600 253 2 518 222 - 1 095 550 -1 864 012 149 507 29.6 917 969 57.4 

Agricultura y silvicultura 974 440 1 072 861 694 208 817 091 280 232 255 770 98 421 10.1 122 883 17.7 
Bienes de consumo 502 230 589 042 29 336 22 808 472 894 566 234 86 812 17.3 - 6 528 - 22.3 
Bienes de uso intermedio 472 202 483 817 663 750 792 470 - 191 548 - 308 653 11 615 2.5 128 720 19.4 
Bienes de capital 8 2 1 122 1 813 1 114 1 811 6 -75.0 691 61.6 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 153 374 221 153 73 633 177 018 79 741 44 135 67 779 44.2 103 385 140.4 

Bienes de consumo 13 453 20 107 1 162 3 440 12 291 16 667 6 654 49.5 2 278 196.0 
Bienes de uso interm edio 119 701 198 166 52 218 91 83 1 67 483 106 335 78 465 65.6 39 613 75 .9 
Bienes de capita l 20 220 2 880 20 253 81 747 33 78 867 17 340 -85.8 61 494 303.6 

Industria extractiva S 742 263 4 665 097 160 685 219 478 S 581 578 4 445 619 - 1 077 166 - 18.8 58 793 36.6 
Bienes de uso interm edio S 742 263 4 665 097 160 685 219 478 S 581 578 4445619 -1 077 166 -18.8 58 793 36.6 

Industria manufacturera 6 723 370 8 224 043 6 634 025 10 500 590 89 345 -2 276 547 1 500 673 22.3 3 866 565 58.3 
Bienes de consumo 1 833 316 2 207 120 401 180 983 767 1 432 136 1 223 353 373 804 20.4 582 587 145.2 
Bienes de uso intermedio 4 405 579 S 365 879 4 718 737 7 097 111 -313 158 - 1 731 232 960 300 21.8 2 378 374 50.4 
Bienes de capital 484 475 651 044 1 514 108 2419712 -1 029 633 -1 768 668 166 569 34.4 905 604 59.8 

Otros productos no clasificados 57 504 31 201 78 243 29 178 20 739 2 023 26 303 - 45.7 -49 065 - 62.7 
Bienes de consumo o 16 947 1 633 947 1 617 16 686 72.4 
Bienes de uso intermedio 57 504 30 901 12 526 12 595 44 978 18 306 26 603 -46.3 69 0.6 
Bienes de capital o 284 64 770 14 950 64 770 14 666 284 -49 820 - 76.9, 

México: balanza comercia l (FOB) por sector de origen1 
(Enero-agosto, miles de dólares)2 

1987 1988 

Exportación3 Importación;¡ Exportación lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1987 1988 

Total 13 650 951 100.00 7 640 794 100.00 14214355 100.00 11743 355 100.00 6 010 157 2 471000 

Agri cultura y silvicu ltura 974 440 7. 14 694 208 9.09 1 072 861 7.55 817 091 6.96 280 232 255 770 
Ganaderfa y apicultura 138 270 1.01 72 525 0.95 199 436 1.40 174 131 1.48 65 745 25 305 
Caza y pesca 15 104 0.11 1 108 0.01 21 717 0.15 2 887 0.02 13 996 18 830 
Industria extractiva S 742 263 42.06 160 685 2. 10 4 665 097 32.82 219 478 1.87 S 581 578 4 445 619 

Petróleo y gas natural S 367 917 39.32 6 746 0.09 4 209 583 29.62 7 081 0.06 S 361 171 4 202 502 
Minerales metálicos 163 323 1.20 26 305 0.34 227 535 1.60 37 229 0.32 137 018 190 306 
Minerales no metá licos 211 023 1.55 127 634 1.67 227 975 1.60 175 168 1.49 83 389 52 807 

Industria manufactu rera 6 723 370 49.25 6 634 025 86.82 8 224 043 57.86 10500590 89.42 89 345 -2 276 547 
Alimentos, bebidas y tabaco 771 992 5.66 263 707 3.45 875 361 6.16 617 861 5.26 508 285 257 500 
Textiles y prendas de vestir 314 650 2.30 95 641 1. 25 349 961 2.46 221 168 1.88 219 009 128 793 
Pie les, cueros y sus manufacturas 54 11 9 0.40 7 287 0.10 79 508 0.56 22 953 0.20 46 832 56 555 
Maderas en manufacturas 86 500 0.63- 29 197 0.38 126 801 0.89 52 720 0.45 57 303 74 081 
Papel, imprenta e industria ed itorial 125 009 0.92 395 943 5.18 199 012 1.40 508 445 4.33 -270 934 -309 433 
Deriv~dos del petróleo 423 473 3.10 301 753 3.95 431 431 3.04 312813 2.66 121 720 11 8 618 
Petroqulmica 63 696 0.47 318 140 4.16 144 862 1.02 445 838 3.80 -254 444 -300 976 
Qufmica 695 046 5.09 898 050 11 .75 933 006 6.56 1 203 275 10.25 -203 004 -270 269 
Productos de plástico y de caucho 70 159 0.51 168 903 2.21 105 583 0.74 282 102 2.40 - 98 744 - 176 519 
Manufacturas de minera les no 

metálicos 278 244 2.04 69 902 0.91 332 934 2.34 100 391 0.85 208 342 232 543 
Siderurgia 384 807 2.82 395 179 5. 17 471 946 3.32 714 423 6.08 10 372 -242 477 
Minerometalurgia 412 304 3.02 148 245 1.94 540 614 3.80 235 725 2.01 264 059 304 889 
Vehlculos para .el transporte, sus 

partes y refacciones 2 230 283 16.34 862 017 11. 28 2 425 326 17.06 1 473 942 12.55 1 368 266 951 384 -+ 
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1987 1988 

Exportación3 Importación;¡ Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Va lor % Valor % Va lor % Va lor % 1987 1988 

a) Autot ransporte 2 182 401 15.99 660 520 8 .64 2 389 550 16.81 1 200 435 10.22 1 521 881 1 189 11 5 
b) Aerotransporte 30 296 0.22 82 089 1.07 6 212 0.04 93 548 0.80 - 51 793 - 87 336 
e) Ferrocarril 2 570 0.02 34 840 0.46 12 432 0.09 89 947 0 .77 - 32 270 - 77 515 
d) Navegación 15 016 0. 11 84 568 1.11 17 132 0.12 90 012 0.77 - 69 552 - 72 880 

Productos metá licos, maquinari a y 
equipo industrial 813 090 5.96 2 680 061 35.08 1 086 323 7.64 4 308 934 36.69 - 1 866 971 -3222611 
a) Para la agricultura y la ganadería 6 051 0.04 61 082 0.80 15 635 0.11. 120 403 1.03 - 55 031 -104 768 
b) Equipo profesiona l y cientffico 21 320 0. 16 196 355 2.57 17 913 0.13 256 798 2. 19 - 175 035 -238 885 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y elect rónicos 267 932 1.96 663 354 8.68 413 082 ' 2.91 1 265 908 10.78 -395 422 -852 826 
d) Aparatos de fotografía , óptica 

y relojerfa 25 084 0.18 73 563 0 .96 53 073 0.37 106 126 0.90 - 48 479 - 53 053 
e) A lhajas y obras de meta l 10 788 0.08 4 194 0.05 9 330 0.07 8 418 0.07 6 594 912 
f) Maquinari a, eq ui pos y p roductos 

dive rsos 481 915 3.53 1 681 513 22.01 577 290 4.06 2 55 1 281 21.73 - 1 199 598 - 1 973 991 

Productos no clasificados 57 504 0.42 78 243 1.02 31 201 0.22 29 178 0.25 - 20 739 - 2 023 

México: principales artículos exportados (FO B) por sector de origen 1 

(Enero-ag_osto, miles de dólares)2 
Toneladas 1 Miles de dólares Variación Variación 

Concepto 1987 1988 relativa 7987 1988 relativa 

Total 1365095 1 14 214 355 4. 13 

Agricultura y silvicultura 974 440 1 072 861 10.10 
Café crudo en grano3 165 303 121 170 -26.70 384 356 340 175 - 11 .49 
Legumbres y hortalizas frescas3 591 623 661 857 11.87 172 075 213 349 23.99 
] itomate3 436 8SS 381 824 - 12.60 170 600 209 302 22.69 
Algodón3 24 688 4S 270 83 .37 32 249 64 467 99.90 
Melón y sa ndía 262 S60 264 202 0.63 80 780 62 298 -22.88 
Fru tas frescas, n.e. 207 993 217 662 4.6S 39 S20 49 9SS 26.40 
Tabaco en rama 4 26S 8 141 90.88 11 444 20 9SO 83.07 
Fresas frescas3 12 74S 17 201 34.96 13 209 18 ,691 41.SO 
Garbanzo 30 943 41 133 32 .93 1S 612 17 433 11.66 
Almendra de ajonjo lí 1S 374 1S 989 4.00 12 434 13 748 10.S7 
lxt le de lechuguilla 2 34S 4 198 79.02 4 962 7 180 44.70 
Especias diversas 11 706 16 877 44. 17 3 313 4 088 31. 32 
Rafees y ta llos de brezo, mijo y so rgo 3 863 2 23S -42 .14 3 8S9 2 SS6 -33.77 
Otros 30 227 48 669 61.01 

Ganadería y apicultura 138 270 199 436 44.24 
Ganado vacuno3• 5 110 499 172 626 S6.22 
M iel de abeja 34 099 31 699 - 7.04 26 S64 26 009 2.09 
Otros 1 207 801 -33.64 

Caza y pesca 1S 104 21 717 43,78 
Pescados y mari scos frescos S 64S 8 326 47.49 12 899 17 682 37.08 
Langosta fresca y refrigerada 7 1S 11 4.29 100 2S2 1S2.00 
Otros 2 10S 3 783 79.71 

Industria extractiva S 742 263 4 66S 097 - 18.76 
Petró leo crudo {m iles de ba rril es) 326 043 326 041 5 367 91 7 4 209 583 - 21.S8 
Gas natural {millones de m3) 4 
Minerales metálicos 163 323 227 S3S 39.32 

Cobre en bruto o en concentrados 23 1 350 275 S2 1 19.09 98 789 150 267 52.11 
Cinc en minerales concentrados 111 146 92 23 1 - 17.02 17 023 20 720 21.72 
Plomo sin refinar o en concentrados 14 241 11 071 -22.26 11 887 10 243 - 13.83 
Manganeso en minerales concentrados 101 82 1 94 281 - 7.41 6 293 6 402 1.73 
Otros 29 ~31 39 903 36.04 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Va riación 
Concepto 7987 7988 relativa 7987 7988 re lativa 

Minerales no metá licos 211 023 227 975 8.03 
Azufre 985 468 1 213 736 23. 16 111 739 126 708 13.40 
Sa l común 3 344 724 3 364 053 0.58 37 005 37 378 1.01 
Espatoflúor 298 739 334 606 12.01 22 258 28 380 27.50 
Yeso 1 495 175 1 484 259 - 0.73 24 579 23 467 - 4.52 
Otros 15 442 12 042 -22.02 

Industria manufacturera 6 723 370 8 224 043 22.32 
A limentos, bebidas y tabaco 771 992 875 361 13.39 

Camarón co ngelado3 14 480 11 861 - 18.09 174 835 153 750 - 12.06 
Cerveza 372 785 369 974 - 0.75 144 573 135 952 - 5.96 
Azúcar 365 660 719 855 96.86 57 468 128 418 123.46 
Legumbres y frutas preparadas o en conse rva 101 275 119 424 17.92 61 776 74 906 21.25 
jugo de naranja 27 469 38 776 41 .16 30 684 58 652 91.1 5 
Tequi la y otros aguardientes 26 705 29 901 11 .97 33 298 37 526 12.70 
Atú n congelado 30 306 34 426 13.59 27 739 33 403 20.42 
Café tostado 7 286 9 519 30.65 21 742 31 085 42.97 
Fresas conge ladas co n o sin azúca r 39 255 31 827 -18.92 30 200 18 948 -37.26 
Pasta, puré o jugo de tomate 17 691 26 938 52.27 11 779 17 271 46.63 
Manteca de cacao 4 024 4 255 5.74 16 440 16 753 1.90 
Mieles incristalizables de ca ña de azúca r 364 893 192 793 -47. 16 22 548 15 733 -30.22 
Carnes de ganado, excepto equ ino 3 246 3 290 1.36 13 501 15 047 11 .45 
Abu lón en co nse rva 417 573 37.41 10 642 14 532 36.55 
jugos de frutas, n.e. 8 054 13 419 66.61 S 629 9 269 64.67 
Otros 109 138 114 11 6 4.56 

Text iles y prendas de vest ir 314 650 349 961 . 11 .22 
Fibras text iles artifi ciales o sintét icas 85 065 70 965 - 16.58 151 203 151 309 0.07 
Hi lados y cordeles de heneq uén 9 272 9 503 2.49 6 051 6 811 12. 56 
Artícu los de telas y tejidos de seda de fibras art ificia les 

o lana 9 672 14 784 52 .85 37 43 1 so 312 34.41 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 6 681 10 663 59.60 34 520 45 097 30.64 
Mechas y cables de acetato de celulosa 6 284 S 750 - 8.50 11 242 12 914 14.87 
H ilados de algodó n 7 194 2 371 -67.04 21 333 7 957 -62.70 
Telas de algodón S 747 1 346 -76.58 20 935 6 223 -70.27 
Otros. 31 935 69 338 11 7. 12 

Pieles y cueros y sus manufacturas 54 119 79 508 46.9 1 
Ca lzado 3 229 2 938 - 9.01 34 529 42 930 24.33 
Pie les o cueros preparados de bovino 1 382 4 337 213.82 9 399 22 641 140.89 
Artículos de piel o cuero 3 049 2 245 -26.37 10 191 13 937 36.76 

Madera en manufacturas 86 500 126 801 46.59 
Madera labrada en hojas, chapadas o láminas (miles de 

m 2) 88 844 106 056 19.37 43 386 55 747 28.49 
Muebles y artefactos de madera 34 246 45 434 32.67 34 842 46 878 34.54 
O tros 8 272 24 176 192 .26 

Papel, imprenta e industria edito rial 125 009 199 01 2 59.20 
Libros, almanaques y anuncios 6 380 6 554 18.34 17 618 18 172 3.14 
Publicac iones periódicas 2 020 1 682 - 16.73 4 162 4 365 4.88 
Otros 103 229 176 475 70.95 

Derivados del petróleo 423 473 431 43 1 - 1.88 
Gasol ina (miles de m3) 389 910 133.93 48 777 103 090 111.35 
Combustó leo (fuel-oiiJ 1 357 228 1 400 650 3.20 129 003 93 316 -27.66 
Gas butano y propano (miles de m3) 593 1 239 108.94 48 556 85 320 75.71 
Gasóleo (gas oi l, miles de m3) 608 371 -38.98 65 573 37 146 -43 .35 
Otros 131 564 112 559. - 14.45 

Petroquímica 63 696 144 862 127.43 
Cloruro de polivinilo 103 967 105 943 1.90 60 419 105 608 74.79 
Amon iaco 26 864 258 869 863 .63 2 177 24 136 a 
Eti leno 3 673 37 035 908.30 677 13 714 a 
Pol ieti leno o 613 100.00 1 550 a 
Otros 422 854 102.37 

Quím ica 695 046 933 006 34.24 
M ateri as plásticas y resi nas sintéticas 11 2 257 107 368 - 4.36 11 6 460 149 9 11 28.72 
Ácidos po lica rbox ílicos 212 031 21 1 062 - 0.46 104 726 120 872 15.42 
Colores y barnices preparados 59 763 67 448 12.86 53 904 73 519 36.39 
Ácido fluorhfdrico 51 040 58 636 14.88 '43 915 50 300 14.54 
Placas y pelfculas diversas 1 469 1 613 9.80 32 690 40 131 22.76 
Productos farmacéuticos,. n.e. 3 725 3 757 0.86 20 963 20 342 - 2.96 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1987 7988 relativa 7987 7988 relativa 

Óxido de zinc 14 81S 21 22 1 43.24 10 288 19 646 90.96 
Compuestos heterocíclicos 2 06S 791 -61.69 9 897 1S 82S S9.90 
Óxido de plomo 21 844 17 008 -22. 14 14 49S 13 437 - 7.30 
Abonos químicos y preparados 74 434 106 890 43.60 S S89 12 809 129.18 
Su lfato y su lfitos d iversos 22 632 2S 9S9 14.70 10 9S4 12 619 1S.20 
Insecticidas, fungicidas y otros desinfectantes 3 7S6 4 141 10.2S 8 761 12 01S 37.14 
Hormonas naturales o sintéticas 169 138 -18.34 9 670 11 531 19.25 
Sulfato de sodio 93 892 67 953 -27.63 13 SS9 9 680 -28.61 
Si licios fósiles y tierras activas 21 890 . 23 270 6.30 8 141 8 7S 1 7.49 
Otros 231 034 361 618 56.52 

Productos de plástico y de cauc ho 70 159 105 583 50.49 
Manufacturas de materias plást icas o res inas sintéticas 21 806 21 S74 - 1.06 36 512 48 724 33.45 
Llantas y cámaras de caucho 10 592 16 912 59.67 22 986 35 607 54 .91 
Otros 10 661 2 1 252 99.34 

Manufacturas de minerales no metálicos 278 244 332 934 19.66 
Vidrio o crista l y sus manufacturas 149 951 170 822 14.68 124 8 18 145 903 1689 
Cementos hidráulicos 2 827 907 2 869 989 1.49 85 543 93 447 9 24 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 157 107 153 58 1 - 2.24 17 3S1 25 404 46.41 
Otros 50 532 68 180 . 34.92 

Siderurgia 384 807 471 946 22.64 
Hierro y acero manufactu rado en diversas formas 357 932 282 sos -21 .07 163 279 175 229 7.32 
Tubos y cañerías de hierro o acero 174 02S 230 429 32.41 84 999 138 097 62.47 
Hierro en barras y en lingotes 415 328 2S8 840 -37.68 114 031 102 066 -10.49 
Hierro o acero en perfiles 20 357 53 984 165.19 6 086 18 247 199.82 
Ferroligas en lingotes 27 589 31 789 15.22 10 407 17 366 66 .87 
Otros 6 005 20 941 248.73 

Minerometa lurgia 412 304 540 614 31.12 
Plata en barras 1 085 1 078 - 0.65 244 692 223 593 - 8.62 
Cobre en barras 12 750 24107 89.07 26 755 69 789 160.84 
Zinc afinado 47 6S1 54 266 13.88 40106 57 903 44.37 
Plomo refinado 54 966 68 840 2S.24 29 11 2 37 815 29.89 
Otros 71 639 151 514 111.SO 

Vehícu los para el transporte, sus partes y refacciones 2 230 283 2 425 326 8.7S 
a) Autotransportes 2 182401 2 389 sso 9.49 

-Automóviles para el transporte de personas (piezas) 90 609 111 777 23.26 825 213 945 036 14.52 
Motores para automóviles (piezas) 961 292 957 759 - 0.37 884 584 911 002 2.99 
Partes sueltas para automóvi les 1SO 793 136 434 - 9.52 299 278 316 083 5.62 
Automóvi les para el transporte de carga (piezas) 3 030 17 150 466 .01 12 982 75 300 480.03 
Partes o piezas para motores 11 466 1S 852 38.25 69 644 6S 939 - 5.32 
Muelles y sus hojas para automóviles 28 110 32 411 13.34 28 456 32 913 15.66 
Otros 62 244 43 277 -30.47 

b) Aerotransporte 30 296 6 212 -79.SO 
e) Ferrocarri les 2 570 12 432 383.74 
d) Navegación 15 016 17 132 14.09 

Productos metálicos, maquinaria y equ ipo industrial 813 090 1 086 323 33.60 
a) Para la agricultura y la ganadería 6 051 15 63S 1S8.39 

Máquinas y aparatos agrícolas5 S 984 14 611 144.17 
Otros 67 1 024 a 

b) Equ ipo profesional y científico 21 320 17 913 - 15.98 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 267 932 413 082 54.17 

Cables aislados para electricidad 18 549 32 844 77.07 66 161 134 761 103.69 
Aparatos e instrumentos eléctr icos, n.es 41 496 45 425 9.47 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 7 836 11 519 47.00 32 004 37 480 17.11 
Maquinaria, aparatos e instrumentos para 

comunicación eléctrica 16 862 30 354 80.01 
. Transformadores eléctri coss 18 486 28 672 S5.10 

Partes y refacciones de radio y t.v. 5 096 506 -90.07 12 825 8 188 -36.16 
O tros 80 .098 128 202 60.06 

d) Aparatos de fotograffa, óptica y relojería 25 084 53 073 111.58 
Aparatos fotográficos y cinematográficos5 21 019 49 010 133.17 
Otros 4 065 4 063 0.05 

e) A lhajas y obras de meta l 10 788 9 330 - 13.52 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 481 91S 577 290 19.79 

Maquinaria para el proceso de información (piezas) 1SO 99S 229 700 52.12 115 163 206 141 79.00 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 16 4S1 27 547 67.45 71 106 120 807 69.90 
Llaves, válvulas y partes de meta l común 8 070 5 2S4 -34.89 12 164 21 796 79.18 -+ 



c;urnerc;lu exrenor, nov1ernore ae 1 ~tltl IU'+~ 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7987 7988 relativa 7987 7988 relativa 

Herramientas de mano 3 341 7 471 123.62 12 714 19 557 53.82 
M áquinas de escribir (piezas) n.d. n.d. 21 042 18 849 -10.42 
Baleros, cojinetes y chumaceras 2 326 2 730 17.37 13 535 16 686 24.63 
Máquinas pa ra obras de explanación y const ru cc ión 

(piezas) 32 236 S 233 -83.77 25 626 15 827 - 38.24 
Ju guetes, juegos y artículos para deporte 4 106 9 129 122.33 10 828 15 298 41.28 
Prod uctos manufacturados de aluminio 6 468 S 744 - 11. 19 17 671 15 252 - 13.69 
G ru pos para el acondic ionamiento de aires 21 989 12 368 -43.75 
Otros 160 077 114 527 28.46 

Productos no clasificados 57 504 31 201 -45.74 

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen 1, 4 

(Enero-ag_osto, miles de dólares)2 
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 7987 7988 relativa 7987 7988 relativa 

Total 7 640 794 77 743 355 53 .69 

Agricultura y silvicultura 694 208 817 091 17.70 
Maíz 2 272 152 1 883 783 - 17.09 178 101 202 308 13.59 
Semi lla de soya 894 429 677 018 -24.31 181 177 195 909 - 8. 13 
Trigo 326 935 870 336 166.2 1 26 402 98 791 274. 18 
Semillas y frutos o leaginosos, n.e. 308 944 214 716 -30.50 75 547 74 907 0.85 
Sorgo 672 684 674 009 - 0.20 52 912 74 294 40.41 
Caucho natural 40 035 43 132 7.74 35 344 48 123 36. 16 
Especias diversas 2 643 3 393 28.38 6 734 9 066 34.63 
Frijol 37 347 10 127 -72.88 16 683 S 301 -68.23 
Hortalizas frescas 23 800 16 014 -32.71 4 947 4 271 -13 .66 
Frutas frescas o secas 10 904 8 194 24.85 3 510 4 164 18.63 
Otros 112 851 99 957 -1 1.43 

Ganadería y apicultura 72 525 174 131 140. 10 
Ganado vacuno (cabezas) n.d. n.d. 19 035 76 979 304.41 
Pieles y cueros sin curt ir 14 943 25 007 67.35 39 055 61 663 57.89 
Lana sin ca rdar ni peinar 1 857 2 789 50. 19 6 686 17 640 163 .83 
Otros 7 749 17 849 130.34 

Caza y pesca 1 108 2 887 160.56 

Industria extractiva 160 685 219478 36 59 
Minerales metá licos 26 305 37 229 41.53 

M ineral no ferroso 217 905 167 131) -23.30 15 538 19 410 24.92 
M inera l de estaño 4 212 2 569 -39.01 10 398 8 344 -19.75 
O tros 369 9 475 a 

Minerales no metálicos 134 380 182 249 35.62 
Fosforita y fosfato de calcio 908 739 1 006 888 17.40 25 621 31 932 24.63 
Arenas si líceas, arci llas y caol ín 212 384 228 518 7.60 13 194 21 998 66.73 
Combu st ibles sólidos 66 692 154 959 132 .35 9 059 19 048 110.27 
Piedras minerales y diamantes industriales 93 345 84 333 - 9.65 7 380 12 838 73.96 
Amianto, asbesto en f ibras 22 992 18 238 -20.68 1'1 566 9 961 -13.88 
Otros 67 560 86 472 27.99 

Industria manufacturera 6 634 025 10 500 590 58.28 
Alimentos, bebidas y tabaco 263 707 617 861 134.30 

Leche en polvo 104 531 102 822 - 1.63 80 832 122 635 51.72 
Carnes frescas o refrigeradas 31 599 113 069 257.82 20 751 116 936 463 .52 
Aceites y grasas anima les y vegetales, n.e. 45 039 177 387 293 .85 22 892 88 426 286.27 
Alimentos preparados para an imales 62 435 176 634 182.91 15 398 55 177 258.34 
Sebos de las especies bovina y caprina 109 963 109 321 0.58 36 416 45 517 24.99 
Pieles comest ibles de cerdo 37 630 48 026 27 .63 14 955 29 896 99.91 
Mantequilla natura l 11 485 14 023 22 .10 8 295 18 016 117.19 
Aceites fijos de coco S 183 17 676 241.04 1 918 9 498 395 .20 -+ 



1UbU sumario estadístico 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7987 7988 relativa 1987 7988 relativa 

Aceite de soya 12 009 32 150 167.72 4 634 15 628 237 .25 
Aceites fijos de coco 10 520 18 276 73.73 4 347 9 868 127.01 
Manteca de cerdo 20 155 17 739 -11.99 9 514 9 557 0.45 
Otros 45 673 106 205 132.53 

Textiles y prendas de vestir 95 641 221 168 131.25 
Hi lados y tej idos de fibras sintéticas o artifi ciales S 044 10 692 111.97 38 733 70 588 82.84 
Prendas de vest ir de fibras sintéticas o art ificiales 1 687 2 190 29.82 13 044 22 687 73.93 
Prendas de vesti r de fibras vegeta les 1 225 1 145 6.53 7 203 10 635 47.65 
Prendas de vest ir, n.e5 3 662 9 057 147.32 
Alfombras y tapetes5 1 349 6 967 416.46 
Telas de todas clases 290 665 129.31 3 007 4485 49.15 
Ropa de casa habitación 239 571 138.91 1 855 3 905 110.51 
Otros 26 788 92 844 246.59 

Pieles y cueros y sus manufacturas 7 287 22 953 214.99 
Pieles y cueros preparados 1 362 7 512 451.54 7 161 19 421 171.21 
Calzado con corte o suela de piel o cuero n.d. n.d. 126 3 532 . a 

Madera en manufacturas 29 191 52 720 80.58 
Madera en cortes especia les 42 805 60 430 41.18 14 674 24 978 70.22 
Otros 14 523 27 742 91.02 

Papel, imprenta e indust ria editor ial 395 943 508 445 28.41 
Pasta de ce lulosa para fabricación de pape l 842 076 780 815 - 7.27 234 314 256 039 9.27 
Papel y cartón preparado 66 601 106 081 59.28 54 102 96 659 78.66 
Libros impresos 4 458 4 129 - 7.38 28 054 32 650 16.38 
Papel blanco para periódico 6 488 19 090 194.24 3 408 12 394 263.67 
Otros 76 065 110 703 45.54 

Derivados del petróleo 301 753 312 813 3.67 
Combustóleo (fuel-oil) 1 576 610 1 886 391 19.65 151 285 139 723 - 7.64 
Gas butano y propano (miles de litros) 622 676 633 905 1.80 61 008 66 287 8.65 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 215 970 190 069 -1 1.99 44 842 47 679 6.33 
Coque de petróleo n.d. n.d. 9 328 15 082 61.69 
Parafina 20 866 22 904 9.77 10 250 11 370 10.93 
Gasolina (mi les de litros) 407 52 782 a 11 5 10 256 a 
Otros 24 925 22 416 - 10.07 

Petroquímica 318 140 445 838 40.14 
Polipropileno 75 023 80 700 7.57 67 901 96 115 41.55 
Cloruro de vi nilo 90 582 96 846 6.92 33 935 77 923 129.62 
Polietileno 54 139 56 415 4.20 42 121 72 623 72.42 
Acrilonitrilo 44 211 42 388 - 4.12 23 461 40 074 70.81 
Xi leno 91 893 71 295 -22.42 24 094 29 002 20.37 
Butadieno (miles de litros) 89 206 65 760 -26.28 24 936 25 365 1.72 
Acetaldehído 44 061 so 894 15.51 15 602 23 555 50.97 
Benceno y est ireno 39 381 18 839 -52.16 33 477 22 527 -32.71 

Óxido de propileno 17 741 19 215 8.31 18 349 20 916 13.99 
Hidrocarburos aromáticos5 6 055 9 807 61.97 
Otros 28 209 27 931 - 0.99 

Química 898 oso 1 203 275 33.99 
Mezclas y preparaciones para usos industria les 60 930 75 896 24.56 162 772 223 808 37.50 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

fa rmacéuticos 15 598 19 090 22.39 86 562 116 412 34.48 
Resinas natu rales y sintéticas 35 338 55 621 57.40 72 373 113 116 56.30 
Ácidos y anhídridos orgánicos 18 100 2s 964 43.45 58 840 70 909 20.51 
Alcoholes y sus derivados halogenados ' 43 722 63 566 45.39 31 720 52 193 64.54 
Colores y barnices 3 887 S 820 49.73 28 oso 44 801 59.72 
Antib ióticos para fabricar productos farmacéuticos 1 036 803 -22.49 34 094 33 287 - 2.37 
Sales orgánicas y organometál icas S 034 S 085 1.01 21 863 30 380 38.96 
Sa les y óxidos de aluminio 11 7 792 124 948 6.08 22 132 28 055 26.76 
Ce lulosa en diversas formas S 517 6722 21.84 21 207 25 787 21.60 
Abonos para la agricu ltura 280 307 157 035 -43.98 31 748 21 429 -32.50 
Otros 326 689 443 098 35 .63 

Productos de plástico y de caucho 168 903 282 102 67.02 
Artefactos de pasta de resi nas sintéticas 11 176 19 997 78.93 59 212 101 174 70.87 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 3 950 8 547 11 6.38 39 232 53 095 35.34 
Llantas y cámaras 1 384 8 586 520.38 14 944 40 591 171.62 
Otros 55 515 87 242 57. 15 

Manufacturas de minerales no metálicos 69 902 100 391 43.62 
Vidrio pul ido plano y productos para laboratorio S 815 9 462 62.72 15 869 21 628 36.29 -+ 



comercw exrerwr, nov1emore ae 1 ';)~~ I UO I 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1987 7988 relativa 7987 1988 relativa 

Ba ldosas y manufactu ras de cerámica, n.e. 4 863 12 853 164.30 12 485 17 646 41.34 
Losas y ladrillos refractarios 6 057 13 103 11 6.33 7 399 12 634 70.75 
Otros 34 149 48 483 41.97 

Siderurgia 395 179 714 423 80.78 
Láminas de hierro o acero 189 357 341 830 80.52 94 102 201 945 114.60 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 6 445 13 810 114.27 69 030 100 317 45 .32 
Pedacería y desecho de hierro o acero 427 440 660 292 54.48 35 073 78 691 124.36 
Cintas y t iras p lanas de hierro o acero 33 745 48 176 42.76 40 628 66 786 64.38 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 19 589 45 138 130.43 32 358 65 043 101.01 
Barras y li ngotes de hierro o acero 41 981 54 504 29 .83 24 590 30 128 22.52 
Alambre y cable de hierro o acero 8 715 20 689 137.40 14 706 25 021 70.14 
Recipientes de hierro o ¡¡cero 7 352 9 712 32.10 7 887 15 098 91.43 
Desbastes de hierro o acero 13 438 9 942 -26.02 3 318 S 926 78.60 
Otros 73 487 125 468 70.73 

Minerometalurgia 148 245 235 725 59.01 
Láminas y planchas de aluminio 19176 16 924 -11.74 44 705 47 358 - 5.93 
A leaciones y chatarra de alum inio 20 850 27 372 31.28 25 101 44 526 77.39 
Matas de cobre en bruto 26 902 23 547 -12.47 34 969 42 583 21.77 
Níquel en matas 1 158 1 071 - 7.51 S 111 12 105 136.84 
Otros 38 359 89 153 132.42 

Vehícu los para el transporte, sus partes y refacc iones 862 017 1 473 942 70.99 
a) Autotransporte 660 520 1 200 435 81.74 

Material de ensamble para automóvi les 66 004 92 977 40.87 413 405 721 813 74.60 
Refacciones para automóvi les y camiones 36 536 89 882 146.01 152 605 288 324 88.93 
Motores y sus partes para automóvi les 13 047 15 549 - 19.18 61 918 91 288 47.43 
Camiones de carga, excepto de vo lteo (piezas) n.d. n.d. 21 441 55 052 156.76 
Automóviles para usos especia les (piezas) n.d. n.d. 23 383 41 849 78 .97 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 31 227 43 644 39.76 26 420 40 209 52.19 
Camiones de volteo (piezas) 16 218 a 479 25 582 a 
Otros 71 483 66 065 7.58 

b) Aerot ransportes 82 089 93 548 13.96 
e) Ferrocarriles 34 840 89 947 158.17 

Locomotoras 399 9 432 a 1 554 . 37 810 a 
Vehícu los para vías férreass 6 478 21 141 226.35 
Refacciones para vías férreas 4 124 3 132 -24.05 13 757 19 404 41.05 
Materia l fijo para ferrocarril 19 901 20 585 3.44 13 048 10 439 -20.00 
Otros 3 1 153 a 

d) Navegación 84 568 90 012 6.44 
Productos metá licos, maquinaria y equ ipos industriales 2 680 061 4 308 934 60 .78 

a) Para la agricu ltura y la ganadería 61 082 120 403 97 .12 
Partes y refacciones de tractores agríco lass 27 790 45 256 . 62.85 
Maquinaria agrícola y de t ipo rural, excepto 

tractores S 688 11 662 105.03 16 656 35 591 113.68 
Tractores agrícolas (piezas) 1 178 2 610 121.56 9 597 26 377 174.85 
Otros 7 039 13 179 87.23 

b) Equipo profesional y científico 196 355 256 798 30.78 
Aparatos e instrumentos de med ida y anál isis 3 516 3 199 - 9.02 126 314 167 231 32.39 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 886 1 357 53.16 47 264 49 210 4.12 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 306 426 39.22 16 500 25 561 54.92 
Otros 6 277 14 796 135.72 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 663 354 1 265 908 90.83 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 10 545 18 694 77.28 172 635 280 333 62.38 
Receptores y t ransmisores de radio y t.v . 2 432 39 795 a 47 903 263 790 450.68 
Aparatos y equ ipo rad iofón ico y te legráfico 2 636 3 624 37.48 127 855 181 329 41.82 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 9 101 10120 11.20 109 174 95 075 -12.91 
Refacciones para aparatos de rad io y t.v. 3 776 o 017 138.80 42 879 87 543 104.16 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus 
partess 49 502 68 600 38.58 
Otros 113 406 289 238 155.05 

d) Aparatos de fotografía, óptica y re lojería 73 563 106 126 44.27 
Cámaras 3 466 4 624 33.41 48 583 68 726 41.46 
Refacciones para re lojes 2 144 1 615 -24.67 9 763 9 576 1.92 
Otros 15 217 27 824 82.85 

e) A lhajas y obras de metal 4194 8 418 100.72 
f) Maqu inaria, equipos y productos d iversos 1 681 513 2 551 281 51.73 

Máquinas para proceso de información y sus partes 19 163 19 579 2. 17 288 883 430 649 49.07 -+ 



Toneladas Variación 
Concepto 7987 7988 relativa 

M aquinaria para trabajar los meta les 17 078 32 155 88.28 
Máqu inas para la industria texti l y sus partes 7 057 17 582 149.14 
Bombas, motobombas y turb0bombas 
Máquinas y aparatos de elevac ión , ca rga y descarga5 

10 278 15 381 49.65 

Herramientas de mano n.d. n.d. 
Maquinaria y partes para la indu stri a, n.e.s 
Máquinas de impu lsión mecánica para la industria 

del caucho S 981 S 53 1 - 7.52 
Turbinas de todas clases 4 435 1 187 -73.24 
Motores estacionarios de combustión interna 8 825 9 444 7.01 
Partes y refacciones de todas clases para maquinaria 

n.e. 4 693 9 939 111.78 
Máqu inas y aparatos para perfo ración de suelo.s 

y sus partes 7 370 10 65 1 44.52 
Máquin as y apa ratos pa ra regular temperatura 7 649 7 915 3.48 
Válvulas diversas y sus partes 1 446 2 189 51.38 
Tornillos, tuercas, y pernos de hierro o acero 4 565 9 205 101.64 
Estructuras y partes para la construcción 6 023 S 336 -11.41 
Aparatos para el filtrado y sus partes 4 610 4 883 5.92 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 2 133 4 494 110.69 
Máquinas pa ra llenar y lavar recipientes y sus partes 1 247 2 098 68.24 
Máquinas de ofic ina 387 506 30.75 
Máqu inas y apa ratos pa ra la industria del papel y car-
tón 3 455 3 227 - 6.60 
Máquinas y aparatos para trabajar materi as minerales 4 827 4 832 0 .1 0 
Engranes de meta l común 1 076 1 403 30.39 
Máqu inas para mo linería y productos al imenticios 2 571 1 680 -34.66 
Otros 

Productos no clasificados 

1. Exc luye las operaciones de las maquilado ras establec idas en las zonas y perímetros li bres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Incluye franjas fronter izas y zonas libres. 
S. Cantidades heterogéneas. 
6. No inc luye Cuba. 
a. Incremento mayor que 1 000%. 
n.d. No disponible. 
n.e. No especificado. 
-Cantidad nula (cero) o despreciable, o cálculo no aplicable. 

sumano estaatsuco 

Miles de dólares Variación 
7987 7988 relativa 

11 6 147 192 024 65.33 
75 104 185 979 147.63 

119 389 163 191 36.69 
48 798 91 179 86.85 
69 966 83 .654 19.56 
67 284 78 478 16.64 

50 978 72 585 42.38 
56 857 . 71 116 25.08 
36 889 58 191 57.75 

44 234 51 595 16.64 

38 724 49 566 28.00 
48 961 46 787 - 4.44 
26 037 42 555 63 .44 
27 75 1 40 759 46 .87 
42 003 39 546 - 5.85 
29 392 38 378 30.57 
20 549 36 540 77.82 
27 112 35 741 31.83 
11 384 31 121 173.37 

20 871 30 781 47.48 
25 219 28 729 13.92 
16 365 22 028 34.60 
21 773 21 213 2.57 

350 843 608 896 73.55 

78 243 29 178 -62.71 
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