
,..-

º e.o 
o 
LÍ) 
ro 
,..-

º z 
(J) 
(J) 

BANCO NAC IONAL DE COMERCIO EXTER IOR, S.N.C. 

Las transnacionales de servicios 

El contexto internacional 
de la deuda 

Endeudamiento del sector privado . mexicano 

Política de comercio exterior 
en México 

• La prioridad es exportar 
• Acciones adicionales de promoción 
• El Bancomext apoya a exportadores 

directos e indirectos 

VOL. 36. NÚM. 4 MÉXICO, ABRIL DE 1986 



BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. 

CONSEJO DIHECTIVO 

Serie 

fJropieta rios 

Jesús Silva-Herzog 
Héctor Hernánckz Cervantes 

Bernardo Sepú l veda A mor 
Alfredo del Mazo Gonzálcz 

Eduardo Pesc¡ueira Olea 
Ca rlos Salinas de Gort;1ri 

Francisco Suárez Dávila 
Luis Bravo Aguilera 

Miguel Mancera Aguayo 

Suplen tes 

Carlos Sales Gutiérrcz 
Mauricio de Maria y Campos 
Víctor Flores Olea 
Mario Barreiro 
Carlos Vidali 
Pedro Aspe Armella 
José Ángel Gurría Trev i11o 
Héctor V{1zquez Tercero 
Héctor Reyes Ret ana 

Serie " W ' 

Nicolás Madahuar Cámara 
Ernesto Fernández 11 urtado 

Si lvestre Fernández 
Claudio X. Gonzálcz 

Eugenio Clariond i{eyes Retana 
Jorge Salcedo Padilla 
Pablo García Barbachano 
Jorge Barba1«Í i'.ctina 

Comisarios 

Serie ''A '' Serie "H " 

Armando Ricalde Velasco 
Lucía Núñez Ocarnpo 

Guillermo Prieto Fortún 
Francisco Santoyo Vargas 

Secretario 

Ubaldo Orozco Pérez 

Prosecretario 
Salvador Arriola ílarrenechea 

Director General 

Alfredo Phillips Olmedo 

Subdirectores generales 

Humberto Soto Rodríguez 
Luis Malpica de Larnadrid 

Miguel Acevedo Garat 
()1 Director General del Fome.\) 

Directores de Área del Bancomext 

Luis Blando López Ricardo Peñaloza Webb 
Enrique Vilatela Riba Mario Giffard Vargas 

Fernando Vi llarrea l y Puga C. Víctor Torres Espinosa 
Alejandro Sergio Guerrero Eduardo Portas Cabrera 

Ubaldo Orozco Pérez 



comerc1o 
exter1or 

ih. \ 1"ra mt'n"uaJ editada por la Gc: renc1J de Puhi!Laciunes 
del IJ \ "iC.O N,\ CION \L DE CO,\ IEHCIO EXTERIOR , ' N C 

COMITÉ EDITORIAL 

Pcdr<J A'ipe Armella 
Car los Bazdresch Parada 
Sergio O ni z Hernán 
Julicin Rodríguez Adame 
Ra~il Salinas Lozano 
Víctor L. Urquid1 

GERENCIA DE PUBLICACIONES 

Gerente 
Sergio O rri z Hernán 

Subgeren.tes 
Jo'é ele j estb Sobrevilla Calvo 
Lcopolclo Zor ri ll a Ornela; 

Asesor·es 
jorge Eduardo Nava rre te 
j acques Taransaucl 
\1 iguel S. Wionczek 

Redacciñn 
Rafae l González R. 
Hécwr Is la; 
JcS LI S Miguel Ló pez 
Graciela Phillips 
Agu, tín Ru iz Soria 
Angel Serrano 
Ho mero L1rías 

lnfnrme de la integración 
JuJn Lub Hernández 

Edición 
Enrique Pérez Vera , Raymoncle Dem inieux 
Na,he ll i Sánchez 

Distribución 
Robeno Panto ja, David Robles 

SPruicios secretaria/es y de apoyo 
Amo ni :J Cardona. Aure liano Contre ras . 
El i¿abeth López, Roberto Ménclez, 
Be n ha Ro bles Martínez, Martha Trevilla 

FnloCnllljJOsi ci ó n: Redacta, ~.A . 

F(JnutJC i ó n : Carlos O rozco Mares 
/\'e~a tiuos: Rigolitho , S.A. 
h n¡uesiñn: Imprenta A jusco, S.A. 

Comercio Exterior es una pub licac ió n ab ie n a al 
ckb~ne. Ad m ite , po r tanto , un a amp li a gam a ele 
1dea-. que no co inciden necesari:lmente con la :-; 
dt: la in .., titu ciün. L:1. respo nsab ilidad ele los 
t ra ba jos firm:-tclo~ es ele sus au to res y no del 
B:mco. cxn:pto cuando s~ indiq ue 
c x pre.,amcntc lo contrar io. 

Pueden repro duc irse mate riale:-; ele e~ t ; t revi :-, ta 
.... icmpre que <.;C mencione b fuente. ~a l vo e n 
iibros ele tlbtribuciú n comercia l , e n cuyo ct~t> 
~e requiere el pern1ho esc r ito c!t: Comcrciu 
Extcrir 11" y ele I n~ au to res. Autt lri zacl:t cum' . 
corrc~ponden c i a ele ~egunda clase por la 
D1 rl'CC1Ún Gener~1 1 de Correos con fecha 20->..-62, 
of1cin 2 15 1/.15.!. 17 Aparece el Uhimo día ele cada 
11ll.'" Distribución gratuita . L:J corresp< m ciencia 
deh, dirigir<e a !;¡ GERENCIA DE PL nt.I CAC IO t-. 1 '-, 

Ccr r~tda de iVtalint zin 28, Colo ni:l dd Carmen, 
Co,·uacin , U4 I OO México, D.F. Tel. 688-ti6HH 

Vol. 36, núm. 4, abri l de 1986 

291 Las empresas transnacionales y los servicios: 
la última frontera 
Frederick F. Clairmonte y john H. Cavanagh 
En e l decenio ele los sesenta ocurrió una gran ex pansió n ele los servicios. Su participac ió n 
en el PIB y en la fu e rza ele traba jo aumentó considerab lemente a expensas ele la industr ia 
y la agricultura. Ningún país v ninguna clase socia l han queclaclo al margen ele es te creci
miento . Los auto res ana lizan e l pape l ele las empresas transnacionales en es te heterogéneo 
sec tor. con base en Jos elementos fundam entales ele! proceso ele ca mbio que ha impulsado 
la inte rnacio na lizació n ele Jos serv icios a grados que no se hab rían imaginado apenas dos 
o tres decenios atrás, tanto en los países capita listas (clesarro llaclos y en desarro llo) como 
en los ele planeación central. 

307 Sección nacional 
La industria pe tro le ra en 1985 , p. 307 • Recuento nacional, p . 314 • Disminu,·e e l nt'lm e
ro ele empresas paraestatales 1 SPP, p. 3 19 • 

323 El contexto económico internacional de la deuda: 
implicaciones para México 
Saúl Treja Reyes 
El problema del endeudam iento exte rno rebasa ampliamente e l ámb ito financ ie ro. Su an:íli
sis debe ubicarse en un contexto global y ele largo plazo que inc lu ya aspec tos comerciales. 
tecno lógicos y ele flu jos ele inve rs ió n. En es te traba jo se estudian las implicaciones ele la deu
da ex te rna , considerando no só lo el des fa vorab le ento rno inte rnacional sino también su:; 
e fec tos en México . Se conclu ye que ·'México debe continuar la búsqueda ele mejo res condi 
ciones inte rnacio nales evi tando confrontac iones. pues en una meclicla im portante la solu
ció n ele la c risis nac ional rad ica en incrementar, vele ninguna manera en tratar ele d isminuir . 
e l intercambio con e l ex te rio r. Renovar las expectati\'as de una sociedad d inámi ca \' sub ra
yar la dimensió n po lítica det p roblema ele la cleucla deben se r e lementos ele avance ll :~ci.1 

solucio nes construc tivas. ,. 

327 Sección latinoamericana 
Reflexio nes sobre la industriali zac ió n ele América Latina . p . 32 7 • Informe ele la integra
c ió n. p. 331 • Rec uento latinoame ricano , p. 332 • 

337 El endeudamiento externo del sector privado de México. 
Expansión y renegociación 
Roberto Gutiérrez R . 
El sa ldo en divisas ele la cleucla privada rep resenta un te rcio ele la to t: il de l país. A pes:1r ck 
es ta magnitud, ' ' la inic iati va pri vada conside ra el endeudamiento ex te rno v su posible so lu
ció n como problemas a jenos a su incumbencia" , dice e l auto r. Y agrega: "al de jar al Estado 

·como único respons:1ble de la solució n. también se pre tende que sea con las clivbas ele 
és te con las que se pague e l se rvicio de la deuda pri v:~da." En es te trab:1jo se es tudian cuat ro 
a> pectos ele d icha cleucla: su evoluc ió n a partir ele 197 1: sus carac te rísticas: la pé rdida ele 
su cont ro l, y las vic isitudes ele su renegociación. 
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344 Sección internacional 
Estados Unidos 1 Dé fi cit fi ~ca l: ¿cJmhio ele e~ rrateg i a' 

348 Promoción de exportac iones 
La política de comercio exterior y el cambio estructural 
Desde e l principio de l an ual gobierno se ha dado una impo nancia primordial al impulso 
de las exportaciones mexicanas. El 17 de marzo , al insta larse el Consejo Direc ri vo de l Banco 
Nacional de Comercio Exterio r, S.N.C. , se anunció un conjumo de medidas ad icionales pa ra 
el fomento de las vemas externas y se difundió e l programa ele trabajo de la institución. Se 
reproducen los textos de las intervenciones de l Presidente ele la República y de l Director 
Genera l de l Bancomex t en es te acto , así como e l clocumemo del Gab ine te ele Comercio Ex
te rior en q ue se presentan las mecliclas adic ionales para fac ilitar las vem as externas. Tam
bién se incluyen fragmemos de l programa de actividades del Bancomext , en los que se cla 
cuenta de las medidas e instrumentos que utili zará en 1986 la instituc ión para el mismo fin . 

365 Bibliografía 

Notic ias. p. 365 • Obras recibidas, p. 366 • 

367 Sumario estadístico 
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Comercio exterior de México , FOB (resumen) • México: balanza comercial (FOB) por sec
tor de origen y tipo ele producto • México: balanza comercial (FOB) por sector de or i
gen • México : orincipales artículos expo rtados (FOB) por sector de origen • México: 
principales artículos importados (FOB) por sector de o rigen • Comercio exterior de Méxi- ' 
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Las empresas transnacionales 
y los servicios: la última frontera 

Frederick F. Clairmonte 
john H. Cavanagh * 

Primera parte 

l. El esce nario 

E 
n los estudios sobre la economía mundial se ha prestado poca 
atención, en términos comparati vos, al que, el e hec ho, co ns
titu ye su secto r mayor y más dinámico : los se rvic ios; aún 

más escaso ha sido el trabajo analíti co dedicado a examinar el 
papel de las empresa5 transnac io nales (ET) en este sector . 

Esta investi gac ión señala el comienzo de una síntes is general 
acerca del papel el e las ET en las múlti p les ramas en qu e se ha 
div id ido el secto r de los se rvic ios . 

El o ri gen de la internacionalización de la ofe rta de bienes y 
se rv ic ios se remo nta al florec imiento del mercado mundial a par
tir d el Renac imiento. 1 El grado en que se intern ac ionali za cual
quier mercancía ha flu ctuado con siderab lemente el e ti empo en 
ti empo en el curso de la evoluc ión del sistema capitali sta. El co
merc io de té, ca ña d e az úca r, tabaco, algodó n y pi eles se ex pan
di ó desde los mercados internos en el siglo XV I hasta los intern a
c ionales hac ia fin es del siglo XVIII , en lo que constitu yó la cota 
máx ima en la evo lu c ió n del merca nt ili smo. Tal internaci onali za
c ió n se intensificó aún más en1el siglo XIX, cuando el l iberali smo 
econ óm ico l legó a su apogeo. 

l. La internac ionali zac ión se refiere di grduo en que se exporta la pro
ducc ión de cierto sector. En cambio, la transnac ionali zac ión hace refe
rencia a la amplitud del dominio que ejercen las co rporaciones transna
cionales en la producc ión y comercializac ión del sector ele que se trate. 
Los términ os producción y producto se utili za n convencionalmente pa ra 
describir la generac ión de bienes materiales; no obstante, en este trabajo 
también se usa n pa ra hacer referencia a la generac ión de servicios. 

* El primer autor es funcionari o el e la UNCTAD; el segundo es miem
bro dellnstitute for Policy Studies, de Washington. Las opiniones que 
ambos expresan en este artículo son ele su exc lusi'va responsabilidad 
y no necesariamente ele las instituciones a las que pertenecen. Los auto
res manifi estan su gratitud a la señorita judy Ma nn por la ayuda que 
les prestó en la elaborac ión de este trabajo. [Trad ucc ión del inglés ele 
Sergio Orti z Hernán.] 

Empero, la internac io nali zac ió n se transformó en transnac io 
nali zac ió n apenas a comienzos el e la actu al centuria, cuando las 
ET comenzaron a exportar capital, bienes y servic ios en gran cuan
tía. La transnac ionali zac ió n marca una etapa específica en la evo
lució n superior del capitali smo maduro, durante la cu al la pro
ducc ió n el e un sector dado cae bajo el dominio de la gran empresa 
transnac io nal. Hacia los años sesenta, cuando los conglomera
dos se vuelven un fenóm eno masivo, 2 las ET se conv ierten en e l 
vehícu lo princ ipal el e la intern ac ionalizac ió n. 

Corrientes centra les 

E sta investi gac ión se basa en cuatro elementos centrales de l 
proceso de cambio que ocurre en el mundo el e las transna

c ionales : 

a] El heterogéneo sector el e los se rvic ios ha desplazado a la 
agricultura y a la industri a del liderato de la economía global; pue
de esperarse que esta tendenc ia p ros iga co n v igor en lo qu e resta 
del siglo. 

b] H asta el último decenio, los se rvic ios fueron el menos in
tern ac ionali zado de los sectores princ ipales y el menos penetrado 
por el capital transnacional. 

e) Dos conjuntos el e hec hos que ocurren en el seno de las trans
nac ionales estimulan en gran med ida la intern acion ali zac ión el e 
los se rvic ios. El primero puede des ignarse como la form ac ión de 
los conglomerados transnacionales de servicios (CTS), que funcio 
nan en dos o más subsecto res de se rvic ios. El segundo es la for
mació n de conglomerados transaciona/es integrales (CTI) , qu e 
abarcan una gran ga ma de servic ios y de sectores indu stri ales y 
cuya expresió n más acabada hasta la fec ha son los enormes y po
derosos grupos conglomerados japoneses (por ejemplo, Mi tsubis
hi , Mitsui , Sumitomo, etc .). 

2. Las fu siones el e conglomerados son las que ocurren entre compa
l'iías que no compiten directamente entre sí ni tienen una relación de 
vendedor-comprador. 
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Es prec iso hacer una d istinción ana líti ca entre las empresas in 
du stri ales giga ntes (por ejemplo, Bayer y Toyota) y los vastos con
glomerados ele se rvic ios (por ejemplo, Dentsu y Sea rs). En la in 
du stria se obt ienen economías ele esca la mediante la producc ión 
ele un gr·a n n(rm ero el e un idades estandari zadas en un mismo lu 
ga r. En ca mb io, los se rvic ios con frec uenc ia no se prestan a ope
rac iones en unidades estanda ri zadas. En este caso, las econom ías 
ele esca la se logra n organ iza ndo las unidades individuales en ca
denas (po r e jemplo, los centros ele alquiler el e autos H ertz) y ad
mini strándolas desde una ofic ina central med iante operac iones 
computarizacla s. En efecto, los CTS combin an un alto grado ele 
centrali zac ión en la ad ministrac ión y las finanz¡¡ s generales con 
una propensión a descentrali za r por med io ele su extensa red ele 
d ist ribuc ión que trabaja a base ele franquic ias. 

Es amplia la d istancia qu e medi a entre la centrali zac ión abso
luta y la descentrali zac ión total , y la posic ión ele una empresa en 
esa ga ma depende en gran medida ele las ca racterísti cas del bien 
o se rvic io que se compre y se venda, as í como el e la tecno logía 
ut ili zada. Por tanto, el grado de centrali zac ión o de descentrali 
zac ió n, según el caso, no es el elemento dec isivo del poderío re
lati vo del ca pital transnac ional. 

La di stinc ión entre las transnac iona les de se rvic ios y las ma
nu fac tureras no deben tomarse como indi c io de que estas dos 
ca tego rías económ icas está n sepa radas po r fro ntera s rígidas. En 
rea lidad, como consecuenc ia del crecimiento de los CTI , estas ca
tegoría s, alguna vez sepa radas, ti enden más y más a amalgamar
se bajo una techumbre co rporati va única. El poderío global que 
confi ere esta fo rm a de integración a las CTI no tiene preceden
te, en la med ida en que fac ilita el engranaje ele una producc ión 
inic ial con di ve rsas técnica complejas de mercadeo y prom oción 
de artículos para venderlos al consum idor. La internac ionali zac ión 
de los se rvic ios adquiere en la actualidad un a ve loc idad prod i
giosa gracias al ímpetu de estas fuerza s combinadas. 

el] El cuarto elemento c lave que cabe destaca r es que la ínter
nac ionali zac ión de los se rvi c ios penetra con rapidez en todos los 
secto res económicos y los agrupamientos transnac iona les, tanto 
en los países cap itali stas (desarro llados y en desarro llo) como en 
los de pla neac ión central , y sus efectos se dejan sentir sobre todo 
en los cambios impuestos tanto en la fu erza de trabajo como en 
la trayectoria genera l de dichas economías. 

Estas importa ntes alterac iones de la propiedad y el control co r
porat ivos están difuminando las fronteras, alguna vez precisas, que 
solían demarca r las categorías fam iliares del sector el e los servic ios. 

Hacia una redefinición de los servicios 

L a dist inción entre los se rvic ios y la amplia gama de productos 
m ateri ales se remonta al tab/eau économique, de los fi sióc ra

tas, as í como a Adam Sm ith y Karl Ma rx. Sin embargo, fue Co lín 
Clark quien hizo el primer intento se rio ele definir los se rvic ios 
como una act ividad di stinta. En su estudio precursor3 subdividió 
el unive rso económ ico en tres categorías esenciales : act ividades 
prim ari as (sobre todo agri cultura y pesca), act ividades sec unda-

·3. Co l in Clark, The Conditions of Economic Progress, Macrnillan, Lon
dres, 1940. 

empresas transnacionales y servicios 

ri as (minería y manu facturas) y, al final, el sector terc iari o o ele 
se rv ic ios, que inclu ye comerc io, transpo rte, comunicac iones, fi
nanzas, seguros, bienes raíces, gobiern o4 y servic ios profes iona
les5 Esta terce ra catego ría puede subdi vidi rse en " se rvic ios par11 
la producc ión" o el e demanda interm ed ia y "servic ios para el con
sumidor" o de consumo final. 

No só lo es heterogénea la sustancia de los se rvic ios, sino que 
los puntos de vista sobre las fronteras que los defin en son aún 
más d ivergentes. En pa labras del profesor Sti gler, " no ex iste con
senso definiti vo sobre las fro ntera s ni sobre la c las ificac ión el e las 
act iv idades de servic ios" 6 El profesor Simon Kuznets, por ejem
p lo, va rió su defin ic ión de 1958 a 1966 al inc luir el tran sporte, 
las comunicac iones y los se rvic ios púb licos en el co ncepto de 
se rvic ios en su artículo "Aspectos cuantitativos del crec imiento 
económ ico el e las nac iones" y al eliminarlos en su trabajo pos
terior7 

Más rec ientemente, la c lasificac ión se ha vuelto aún más in 
gr·a ta debido al surgimiento ele los microprocesadores y a la aper
tura el e fronteras completa mente nuevas e inexp loradas más allá 
de las manu facturas. El M inisteri o el e Finanzas. de japón, por ejem
plo, ha modifi cado su clasifi cac ión industri al para tomar en cuenta 
nuevas act ividades terc iaria s, sobre todo aqu ellas vinculadas con 
la programac ión de computadoras, la in formac ión, los se rvic ios 
de las empresas, la-cu ltura y los deportes . 

No ti ene mayor caso invo lucra rse en estas dispu tas metodo ló
gicas. Las di ve rsas definiciones o c lasificac iones propuestas so n 
limitadas desde el punto el e v ista analít ico, ya que só lo aba rcan 
agregados económicos forma les e ignoran estru cturas corpo r·at i
vas que, como en el último análi sis, son proveedoras y determi
nantes de se rvic ios. Lo que importa para los fines del presente 
estudio es que las co rporac iones mayores trasc ienden en la ac
tu alidad las categorías ele los sectores primario, secu ndario y ter
c iario. En sus operaciones producti vas, fin anc ieras y de merca
deo, pronto carece rán de signifi cado las fronteras el e otro t iempo 
y, aún más, de otra era. Pese a estos problemas de definic ión, 
es posible establece r las fronteras el e los servic ios acatando el sen
tido común . En forma esq uemáti ca, puede dec irse que los se rvi
c ios comprenden la gama de act ividades que están más allá de 
los co nfines el e la agri cultura, la minería y la indu stri a. Esto aba r-

4. Los servicios de l Gobierno incluyen la gama entera ele la adminis
tración civil y militar ele un país. 

5. Los se rvicios profes ionales comprenden los servic ios técnicos, ju rí
dicos, comerciales y médicos que proveen los ingenieros, abogados, con
tadores, médicos y otros profesionales. 

6. George Stigler, Tre nds in Employment in the Service In dustries, 
Princeton Unive rsity Press, Nueva jersey, 1956, p. 47. 

7. Compárese, en efecto, su "Quant itati ve Aspects of th e Econorn ic 
Growth of Nations: Industri al Distribution of lncome ancl Labour Force 
by States . Unitecl States, 1919-2 1 to 1955", en Economic Oevelopment 
and Cu ltural Change, julio ele 1958, con su libro Modern Economic 
Growth , Heinemann, Londres, 1966 . Victor Fuchs se refi rió a la difi cul
tad el e acuñar una defin ición en estos términos: " un dentista que hace 
un cli ente postizo y lo co loca en la boca ele su paciente está, sin duela, 
entregando un producto tangible; empero. la odontología se clasifi ca in
va riablemente corno un servicio. Es difícil hacer una distinción tajante entre 
las ;_¡c ti viclacl es el e una planta ensa mblaclo ra de automóv iles y las ele un 
tall er ele reparac ión de vehícu los; no obstante, la primera se clasifica in
va riablemente en la industria , en tanto que el último se considera por 
lo común como se rvicio ." Victor Fuchs, The Service Economy, Colum
bia University Press, Nueva York, 1968, p. 15. 

-
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CUADRO 1 

Participación de los servicios en el P/8 y en la fuerza de trabajo 

Los servicios como porcentaje 
de/ PIB 

Los servicios como porcentaje 
de la tuerza de trabajo 

Agrupamiento; económicos 

Eco nomías industriales de mercado 
de las cud le, : 
Estados Unidos 
Japón 

Exportadores de petró leo co n altos ingresos·' 
de los cualec.: 
Arabia Sa udita 
Libia 

Economías con ingre;os medianos¡, 
de lo; cuales: 
Jndone; ia 
Brasil 

Eco nomías de bajos ingresos' 
el e las cuale; : 
China 
India 

Europa O riental,¡ 
ele los cuales: 
UR SS 
f'o !o n1 a 

a. Producto nac1onal bruto per cápita de más de 5 760 dólares. 
b. Producto nacio nal bruto per c.ípi ta de 401 a 5 760 dólares 
c. Producto nac ional bruto per cá pita de 400 dó lares a menos. 

7960 

54 

58 
42 

46 

25 
49 
27 

20 
30 
17 

17 
17 

1987 

61 

63 
53 
23 

20 
29 
48 

34 
53 
29 

20 
37 
22' 

22'" 
2 1'' 

7960 

44 

57 
37 
25 

19 
30 
23 

17 
33 
14 

15 
28 

29 
23 

1980 

56 

66 
49 
35 

25 
53 
3-t 

30 
-+6 
15 

12 
18 
3CJ 

-ti 
30 

d. Polonia, Bu lga ri a, Hungría . la URSS, Ch ecos lovaq uia y Repúbli ca Democráti ca Alemc~na. 
e. 1980. 
Fu entes: Elaborado co n base en datos del Banco Mundial , \t\lorld Deve/opment Report , 19!32 , e /b id. , 1983 , o~iord Universi, y Press. ' u ev~ York. 

1982 y 1983. 

caría las amplias categor ías de los se rvic ios gu bernamentales (ci
viles y militares), de los servicios persona les de co.nsumo y de los 
de apoyo a las empresas. 

Crecimiento general de los servicios 

Y a para principios de este siglo, una apreciab le proporc ión 
(20% en promed io) de la fuerza de trabajo de los pa íses en 

desar rollo estaba en los se rvicios. A l concluir la segu nda guerra 
mundial, Estados Unidos se conv irti<? en la prim era "economía 
ele servicios" , con menos el e la mitad de su población económi
ca mente activa ded icada a prod ucir alim en tos y bienes manufac
tu racl os. 

El decenio de los sesenta fue testigo de una vasta expa nsión 
de los servicios. Confo rme a los agru pam ientos económicos prin 
c ipales que se presentan en el cuadro 1, la parti cipación ele los 
servi c ios en el PIB y en la fuerza de trabajo crec ió en todos ellos 
durante las dos t:il t imas décadas, aunque con ritmos diferentes. 
N inguna c lase soc ial y ningún país ha qu edado al margen de este 
crecim iento el e los se rvic ios a expensas ele las manufacturas y la 
agri cultura. 

Las pruebas di spon ibles mu estran que sería fa laz suponer que 
los servic ios en co njunto utili za n el trabajo con mayor intensidad 
que la industri a o la agricu ltura, ya que la intensidad relati va de 
trabajo de ellos varía mucho de un país o ele un agru pam iento 
a otro . No obstante, se ju sti fica resa ltar que así como se borran 

las front eras entre los sectores , tamb ién pierden gran parte de su 
antigua significación las d istinciones convenciona les entre las ac
tividades inten sivas en trabajo y las que pri vilegian el cap ital, de
bido a los ca mbios el e fo rm a y co ntenido el e la tec no logía. 

Col~{omtacitjn .ca 111 biante de la jiterza de trabc(io 

L as espec ific idades sectorial es resa ltan con c larid ad si se exa
mina la estructura var iante ele la fue rza de trabajo en dos pa í

ses industri ali zados ava nzados ele diferen te tamaño (véa nse los 
cuadros 2 y 3). Tanto en Estados Unidos como en Suiza el sector 
de se rvicios experi mentó en conjunto un rápido au nque desigual 
c rec imi ento durante los últimos decenios, siendo la banca y los 
seguros los que fijaron el ritmo. En ambos paises, los se rvic ios me
draron a costa el e la ocupación en la agri cultu ra y en la industria _¡¡ 

Las explicaciones causales 

N o puede haber una so la causa que exp lique el creci mi ento 
ele los servicios. Los numerosos factores que contribuyen a 

ese au mento son tan di ve r~os como los diferentes sectores de se r
vicios, aunque es posib le señalar los predomina ntes. 

8_ En Estados Unidos, el au mento de la fuerza de traba jo en la mine
ría se atribuyó al cambio en fa vo r del ca rbón después de los aumentos 
de prec ios del petró leo en 1973 y 1979. 
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CUADRO 2 

Estructura de la fuerza de trabajo e n Estados Unidos 
(Miles de personas y porcentajes) 

1972 1982 

Actividades Personas "'o Persona; % 1972 ~ lOO 

Primarias 
Agricu ltura 3 484 4.5 3 401 3. 7 97.6 

Secunda rias 
Industr ia 19 151 24.8 18 849 20.3 98.4 
Mi nería 628 0.8 1 122 12 178.7 
Construcc ión 3 889 5.0 3 912 4.2 100.6 

Terc iari as 
Transpo rtes y servicios públicos 4 541 59 S 057 5.4 111.4 
Comercio al mayo reo y al menudo 15 949 20.7 20 547 22.0 128.9 
Operaciones finan cieras. de segu ros y bienes raíces 3 908 5.1 S 350 5.8 136.9 
Otros se rvicios 12 276 15.9 19 000 20.4 154.8 
Gobierno 13 333 17.3 15 784 17.0 118.4 
Total 77 159 100.0 93 022 100.0 120.6 

Fuerza de trabajo total" 82 153 99 528 

a. Incluye a los que traba jan por su cuenta. 
Fuente: Elaborado con elatos provenientes del Economic Report of the Presiden/, U.S. Government Print ing Otfice, Washington , febrero el e 1LJ83. 

CUADRO 3 

Estructura de la fuerza d e trabajo e n Suiza 
(Miles de personas y porcentajes) 

1972 1982 

Acti1ridades Personas % Personas % 1972 ~ lOO 

Primarias 255 B.O 214 7.0 83.9 
Agricultura 222 7.0 180 5.9 81.1 

Secunda rias 1 438 45.1 1 174 38.7 81. 6 
A li mentos, bebidas y tabaco 123 3.9 111 3.6 89.7 
Textiles y ves tido 138 4.3 86 2.8 62.6 
Productos químicos y ace ites minerales . 74 2.3 70 2.3 94.5 
Metales 196 6.2 169 5.6 85.9 
Indust ri a relo jera 88 2.7 55 1.8 62.8 
Maquinaria y eq uipo 279 8.7 252 8.3 90.5 
Const rucción 270 8.5 195 6.4 72.2 . 

Terciari as 1 496 46 .9 1 646 54.3 110.0 
Comercio al menudeo 274 8.6 289 9.5 105.7 
Banca y seguros 100 3.2 141 4.6 141.7 
Hoteles y restaurantes 170 5.3 177 5.8 104.1 
En tidades públicas y ense rianza 206 6.5 230 2.6 111. 7 
Sa lud pública 11 5 3.6 169 5.6 146.7 

Fuerza de trabajo total 3 189 700.0 3 033 100.0 95.1 

Fuente: Oficina Federa l ele Estadística de Suiza , citada en Business Facts and Figures, Un ion Rank , junio de 1983 , .p. 11 . 

El Estado ha sido un factor muy importante. Los programas el e 
bienestar soc ial (sobre todo en el campo de la sa lud) y el com
plejo mi litar se han contado entre los elementos más dinámicos 
de la posguerra en la mayoría de los países ele econom ía de mer
cado; los gastos dedicados a esos propós itos han dado or igen a 
una miríada el e puestos de trabajo en los serv icios. O tro elemen
to ha sido la ca mbiante est ru ctura ele 1<: indu stri a como conse
.cuenc ia ele la intern ac ionalizac ión ele la producción de las ET. A 
partir el e 1970 se han estab lec ido ve rd aderas fábricas globa les en 
las ram as siguientes: automovilíst ica, ele apa ratos electrón icos de 
consumo y textil y del vest ido. Esto fu e posib le só lo merced a los 

giga ntescos ava nces ocurr idos en las ciencias aplicadas, en espe
c ial en los se rvicios ele informac ión, de transporte y de comuni 
caciones9 

El c rec im iento y la proliferac ión ele los servic ios se re lac ionan 
orgán icamen te con tal globa lizac ión, ya qu e la manufactura total 
exige una correspondencia entre diversos se rvicios tales como la 

9. La industria automov ilíst ica co nstitu)•e un ejemplo muy claro : un 
"au tomóvil globa l" se arma en la actualidad co n pa rtes y componentes • 
manufactu rados en 16 países. 
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CUADRO 4 

El aumento de la urbanización en el mundo por regiones principales 
(Millones de personas y porcentajes) 

7950 7980 2000 (provección) 

Población urbana Población urbana Población urbana 
Población total como porcentaje Población total como porcentaje Población total como porcentaje 

Regiones de la total ele la total ele la total 

Mundo 2 526 28 .9 4 432 41 .1 6 l19 51.2 
Estados Unidos 152 64.2 223 77.0 264 83.4 
Europa Occidental 392 55.4 484 70.5 512 78.4 
de la cual: 
RFA so 72.3 61 84.7 59 89.3 
Re ino Unido 51 84.2 56 90.8 55 93.7 
Francia 42 56.2 54 77.9 56 85.4 

América Latina 164 40.8 364 65.4 566 75.7 
de la cual: 
Brasil 53 34.5 122 67.0 187 79.2 
México 27 42.7 70 66.7 116 77.4 
Argentina 17 65.3 27 82.4 33 87.9 

URSS 180 39.3 265 63.2 310 74. 1 
As ia 1 389 2 579 3 550 

As ia Oriental 673 16.8 1 175 32.7 1 475 45.3 
Asia Merid ional 716 16.2 1 404 24 .8 2 075 37. 1 
de la cua l: 
China 557 11.1 995 25. 7 1 257 39. 1 
La India 368 17.3 684 22.2 961 33.9 
Indonesia 80 12.4 148 20.2 199 32.3 

_Filipinas 21 27. 1 49 36.2 77 49.0 
Airi ca 220 14.8 470 28.8 853 42.4 

de la cual: 
N igeria 33 10.5 77 20.4 150 33.4 
Áfri ca del Sur 14 42.2 29 49.6 51 60.3 
Egipto 20 31.9 42 45.4 64 57.4 
Za ire 14 19.1 28 39. 5 so 56.3 

Nota: En los cá lculos se utili zó la estimac ión media del crecimiento demográfico . 
Fuentes: Con base en los Uniteel Nations Demographic lnelicators of Countries, Nueva York, 1982; Selecteel Demographic lndicators bv Countrv 7 950-2000, 

del Depa rtamento de Economía Internaciona l y Asuntos Sociales de las Nac iones Unidas, Demographic Estimates anel Projections as Assessed 
in 7918 (CST/ESA/SER.R/98) e ibid. , Estimates and Projections of Urban, Rural and Citv Popula tions 7950-2025; Th e 7980 Assessment 
(ST/ESA/SER. R/45). 

info rm ac ión y las telecomunicaciones. También se requi ere que 
el transporte marítimo y otras formas de movili zac ión de merca n
cías vinculen las diversa s unidades producti vas . Igualmente, es 
necesaria una tec nología de promoción engranada con redes el e 
mayoreo y menudeo que den servicio al consum idor. El proceso 
requiere los esfuerzos de un gran número de trabajadores de cue
llo blanco, que van desde los oficinistas relati vamente mal pagados 
hasta los equipos de abogados co rporati vos qu e rec iben eleva
das remunerac iones . El comienzo de la era de la microelectróni 
ca computarizada no sólo ha estrechado la coord inac ión de un 
vasto número de se rvicios, sino que también refu erza la relación 
histórica entre los serv icios y la indu stria. 

Influe'ncia de la urbanización 

E n el curso el e la historia , los se rvi cios se han concentrado, en 
las zonas urbanas, y probablemente, seguirá n as í. La relac ión 

causa l entre el crec imiento de las ciudades y los se rvicios es com
pleja y está determinada por dive rsos elementos. Entre éstos se 
incluye la incapacidad de la agri cultura para absorber los incre
mentos de la pobl ac ión rural, la intensidad de capital creciente 
en la industria y el mero imperativo de sobreviv ir . A mayor abun
damiento, las ciudades, en su ca lidad de centros de las red es el e 

las ET y ele las bu rocracias del Estado, han generado una corri ente 
co nstante ele nu evas ocupac iones de se rvicios . 

Durante los últim os tres decenios, la partic ipación el e las ciu 
dades en la pob lac ión mundial ha crec ido con rapid ez y ti ende 
a seguir aum entando hasta representar rn ás de la mitad el e los ha
bitantes del mundo hac ia fines del presente siglo (véase el cua
dro 4). Corno consecuencia, los servicios globa les tamb ién conti
nuarán crec iendo, tanto en números absolutos co rno en relativos. 

A los anteriores factores puede añadirse la entrada el e las cor
poraciones gigantes en el sector el e se rvicios, con el conjunto de 
sus capac idades técnicas y fin anci eras. Esto entraña la posibili
dad el e qu e el crecimi ento esperado del sector y de sus rama les, 
a raíz del ingreso ele tales gigantes el e servicios co rno Sears, Dentsu 
y Mitsubishi , sea mayor ele lo qu e jamás se habría imaginado en 
períodos anteriores, ca racteri zados por la atomi zac ión de las em
presas. 

La descripción y el aná li sis anteriores se han concentrado en 
el crecimiento de apenas un segmento de la economía de los se r
vicios, o sea las cor ri entes oficialmente registradas. Sin embargo, 
el panorama resultaría incompleto de no hacerse alguna referen
cia a la eco nomía subterránea . 
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CUADRO 5 

La intemacionalización de la economia mundiala 
(Miles de millones de dólares y porcentajes) 

1970 

Exportaciones 

empresas transnacionales y servicios 

1980 

P/8 mundial mundiales Exportaciones P/8 mundial 
Exportacione; 

mundiales Exportacione; 

P/8 Valor % Valor % 

Agricultura 181.9 7.7 57.8 15.4 
Mi nería e indu stri a 726.7 30.7 217.5 58.0 
Servic ios 1 457.6 61.6 99.9 26.6 

Total 2 366.2 100.0 375.2 700.0 

P/8 

31.8 
29.9 
6.9 

75.9 

Valor % 

602.8 
2 769.5 
5 644.0 

9 016.3 

6.7 
30.7 
62.6 

100.0 

Valor 

273.2 
1 522. 1 

610.4 

2 405.7 

% 

11 .3 
63.3 
25.4 

700.0 

45 .3 
55 .0 
10.8 

26. 7 

Fuentes : Elaborado con base en UNCTAD, Handbook of lnternational Trade and Development Statistics , 1983, publi cación de las Naciones Unidas, m'1m. 
de venta EIF.83 .1 1. D/2 y en cintas de computadora del Departamento de Economía Internaciona l y Asuntos Soc iales de las Naciones Unidas. 

La economía subterránea 10 

E 1 marco esta bl ec ido por Clark y Ku znets tiene el defecto de 
aba rca r só lo las corri entes oficialmente registradas. Desde los 

tiempos de la revo luc ión industri al, una parte de todas las eco
nom ías nac iona les ha comprend ido un elemento no registrado 
que, en t iempos rec ientes, ha rec ibido nombres diversos, ta les 
<;: omo mercado negro, eco nomía c landest ina, economía sum er
gida, eco nomía subterránea, secto r informal, economía no regis
t rada, y términos semejantes. Entre estas acti v idades margina les 
se incluyen los sigu ientes: prostituc ión, tráfico de drogas, latroc i
nios, robos y fraudes; transacc iones moneta ri as il íc itas; trabajos 
ilega les no registrados, 11 y evas ión fiscal. 

Desde comienzos de la depresió n económi ca general a me
d iados de los setenta, y la disminución del ritmo de la econo mía 
lega l, estas act iv idades han pro liferado en el mundo entero . 

De la misma manera que el c rec imiento de los se rvic ios ofi
cia lmente registrados obedece a una mu ltiplicidad ele facto res in 
terrelacionados, as í, d ive rsos elementos exp lica n el c rec im iento 
de la economía subterránea . El primero de ellos es el gran núme
ro de dispos ic iones ofic iales - fi sca les o de otro tipo-, y de res
tricc iones y prohibiciones. 1 nfringir estas reglamentac iones puede 
ser muy luc rati vo. La tentac ión de burlar la ley se ha vue lto cas i 

1 O. En este trabajo, el análisis de los servicios se centra en las econo
mías de mercado, sean desarro lladas o en desa rroll o; sin embargo, se di 
ce que en las de planeación central también ex iste una im portante eco
nomía clandestin a. 

11 . Raffaele de Grazio, Le travail clandestin : Situation dans les pays 
industrialisés a économie de marché, Oficina Internacional del Trabajo, 
Ginebra, 1983. Este au tor define el trabajo clandestino como " una activi
dad profes ional, ún ica o secundaria, ejercida al margen o por fuera de 
las obligac iones lega les, reglamentarias o convenc iona les, a títu lo lucra
tivo y de manera permanente" (p . 9; en fra ncés en el origi nal, N. del T.J. 
Según estimaciones diversas citadas por el autor, la fuerza de trabajo cla n
destina representó los siguientes porcentajes de la fuerza total en los paí
ses y pe ríodos que se mencionan, como sigue: Francia, 3-6%, 1979-1982; 
la República Federal de Aleman ia 8- 12%, 198 1; Ital ia, 10-35%, 1979, Di
namarca, 11 %, 1974-1975; Suecia, 13-14%, 1979; Bélgica, 15-20%, 1979; 
Noruega, 40%, 198 1. También se ha estimado la contribu ción porcen
tual del trabajo clandestino al PNB en los siguientes países: Dinamarca, 
6, 1974-1975; Suec ia, 6-16, 1978; Noruega, 7-17, 1980; Italia, 8, 1977; 
Australia, 1 O, 1978-1979, la República Federal de Aleman ia, 13, 1981; el 
Reino Un ido, 15, 1980; Bélgica, 15, 1981, y Estados Unidos, 28, 1979. 

irresist ib le y las perspect iva s el e ga nancias ilíc itas, li b res de im
puestos, at raen a numerosos personajes ele las sombras. La mafia 
constituye url ejemplo muy destacado ele este tipo ele act iv idades. 

Otra causa el e la extensión de la economía c landest ina es el 
efecto el e la depres ión mundial a pa rtir de med iados ele los seten
ta. Los clespid'Js y supresio nes ele puestos ele trabajo que ésta pro
voca han e levado el desemp leo ufic ialmente reconocido en los 
países ele la OCDE hasta alrededor ele 35 millones ele personas. 
Expulsados de la eco nomía legít ima, muchos trabajadores no tie
nen otro recurso q ue encontrar alguna ocupac ió n en la econo
mía clandestina , inva ri ab lemente con sa lari os por abajo del mí
nimo y sin pagos o benefic ios el e la· seguridad soc ial. De igual 
modo, las barreras protecc ionistas leva ntadas a consecuenc1a ele 
la depres ió n han hecho del contraba ndo una ocupac ión reditua
ble, au nque il ega l. 

La internacionalización de los servicios 

D e los tres p rin c ipales secto res de la economía mundial, acaso 
sea el de servicios el menos inte rn ac iona lizado; sin embar

go, est<: afirmació n debe eva luarse cons iderando el conj unto de 
las act iv idades. En el deceni o de los setenta se elevó la parti c ipa
c ió n de las exportac iones en el PIB mundial el e 16 a 27 por ciento 
(véase el c uadro 5). Este aumento fue consec uenc ia del ingreso 
de cua ntiosas producciones de la industria , la minería y la agr i
cultu ra en el mercado mundia l a través de las redes de mercadeo 
y promoción de las ET.-1 2 Durante el decenio también hubo avan
ces significativos, aunque menores, en la internac io11a lización ele 
los se rvic ios, y las exportac iones de éstos subie ron de 7 a 11 por 
c iento de l PIB de dicho sector; las ventas de productos agríco las 
en el exte ri or se elevaron de 32 a 45 por c iento y las de la mine
ría y de la indust ri a, de 30 a 55 por c iento de los PIB de los secto
res respect ivos . 

La in te rn ac iona li zac ió n de los distintos sectores y subsec tores 
se rea lizó con diferentes pautas, ta l como se observa en los datos 
de Estados U nidos. En los 14 principa les secto res de se rvic ios de 
ese país, los ingresos proveni entes del exte ri o r, como porcentaje 

12. Este asu nto se estudia con mayor profund idad en F.F. Clairmonte 
y J.H. Cavanagh, "Tran snationa l Corporations and Global Markets: Chan
ging Power Relations" , en Trade and Development, An UNCTAD Review. 
núm. 4, invierno de 1982, publ icación de las Naciones Un idas, núm. de 
ven ta E.83. 11. D.1. 

.. 
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CUADRO 6 

Principales exportadores de servicios, 7987 
(M i/e:; de millones de dólares) 

Ingresos por 
Paí;es Transporte Viajes inversiones Otros servicios Total % 

Economía; c/e;arro llaclas ele mercado 
Estallo; Un idos 15.2 12.2 82.3 11.4 121. 1 20.8 
Francia 10.7 7.2 23 .2 14.5 55 .6 9.5 
Reino Unido 12.3 6.0 18.4 13.0 49.7 8.5 
RFA 9.4 6.3 9.2 15.0 39.9 6.8 
Bélgica-Luxemburgo 4.8 1.6 23. 1 5. 1 34.6 5.9 

Economías en desarrol lo 
Méx ico 0.5 6.2 1.3 2.2 10.2 1.8 
Singapu r 3.0 .1 7 0.9 3.4 9.0 1.5 
República ele Corea 2. 1 0.4 0.5 3.0 6.0 1.0 
Kuwait 0.8 0.5 3.0 0.0 4.3 0.7 
Arabia Sauclita 1.9 1.6 0.0 0.8 4.3 0.7 

Otros 73 .5 55 .4 61.3 59 .8 250.0 42.7 

Todo el mundo 134.2 99.7 223.2 728.2 584.8 700.0 

Fuente: Calcu lado con elatos de l UK Committee on Invisible Exports (Com ité de Exportaciones Invisibles del Rei no Unido), World Invisible Trae/e , Lon
dres, junio ele 1983. 

d e l tota l d e ingresos, va ri aron de menos de 1% en e l caso de los 
de sa lud , a m ás de un terc io en el caso del transporte marítimo. 13 

Si en vez de considera r e l panoram a mundial se examina la 
impo rtancia particular d e los se rv ic ios en las exportac iones d e al
gunos países escogidos, se perciben c iertas tendenc ias muy su
gerentes (véanse los cuad ros 6, 7 y 8) . 

• De un tota l estimado de 585 000 millones el e dólares corres
pondi entes a las exportac io nes de se rv ic ios en 198 1, más de la 
mitad pertenec ió a las c inco primeras economías desar ro ll adas 
de mercad o y só lo Estados Unidos dispu so de una qui nta parte. 

• Algunos países regi stran enormes excedentes en sus ba lan
zas por concepto de comerc io de servic ios (Estados Unidos y e l 
Reino Unido) 14 y otros, cuantiosos d éfi c it Uapón, la República Fe
d era l de A lemania y Arabia Saud ita). 

• En general, las economías desa rro ll adas de m ercado ti enen 
superávit en sus cuentas de se rvicios, en tanto que las economías 
en desar ro llo acumulan c rec ientes déficit. Según las prev isiones 
de Leon ti ef, rea li zad as en e l segundo lustro del decenio d e los 

'13. Los ingresos provenientes del exteri or como porcentaje del total 
el e ingresos co rrespondiente a 198 1 son los sigu ientes: servicios financie
ros, 23; préstamo y alquiler el e equipo, 22; transporte aé reo, 17; pel ícu
las cinematográficas, 16; computación y elaboración ele elatos, 15; segu
ro s, 9; hoteles y moteles, 8; consultoría y administración, 7; construcción 
e ingeniería , 4; comunicaciones, 3; educación, 1, y franqui cias, l . El pro
med io general ele estos 14 sectores fue el e 8% y los ingresos totales pro
venientes del exterior excedieron ele los 109 000 millones de dólares. Véase 
US lnternational Tracle Comm ission, The Relat ionship of Exports in Selec
tec/ US Service Industries, lo US Merchandise Exports, USITD Publica ti on 
1290, Wash ington, septiembre ele 1982 . 

14. Desde 1794, cuando se lleva ron por primera vez regist ros del co
mercio exterior, el intercambio ele servicios del Reino Unido ha sido su
pe ravitar io durante todos los años ele paz. Una ap rec iable parte ele este 
superávit se lograba antes merced al comercio con las co lonias, el cua l 
conti núa en la actual idad, gracias sobre todo al comercio con Hong Kong, 
que contribuye materia lmente al excedente . 

setenta, 15 estas últimas eco nomías tendrían d éfi c it en sus cue n
tas d e se rv ic ios del o rd en de 30 000 millones d e dólares en el año 
2000. Tal como se afirma en un estudio de la Secretaría d,e la UNC
TAD, sin embargo, dicha c ifra se ha sobrepasado con fac ilidad: 
el d éfi c it neto del com ercio de se rv ic ios d e los países en d esa rro
llo se e levó d e 14 000 millones d e dólares a 80 000 millones de 
1967 a 1980, con una tasa media an ual de 25%. 16 Al parecer, no 
ex iste razón a lguna para qu e no continC1 e este ininterrumpid o 
ascenso. 

• No es fortuito qu e los países que disponen d e los mayores 
excedentes por su comerc io de se rvi c ios sean preci sa mente los 
que más vociferan en favor d e la liberación de dicho comerc io. 17 

En Estados U nidos, el enorm e défic it en la c uenta d e mercancías 
se compensa con los cuantiosos ingresos provenientes de la ex-

15. W assily Leontief et al., The Future of the World Economy: A United 
Na tions Study, Nueva York, 1977, p. 60. 

16. Trends in World Production and Trade (TD/B/887/Rev. 1), pp. 20-
21, publicación el e las Naciones Unidas, núm . de venta E.82. 11 .D.l3. 

17. En su documento " Liberali za tion of Tracle ancl Services" (Londres. 
noviembre el e 1982, p. 6), el Comité ele Liberación del Comercio de Ser
vicios (LOTIS) riPI Comité sobre Expo rtac iones Invisibles del Reino Uni 
do (Liberali za tion ofTracle in Servi ces Comm ittee, y Un ited Kingclom Com
mittee on Invisible Expo rt s, respectivamente), formuló con lucidez la 
justificac ión filosófica de dicha liberac ión: " El LOTIS considera lógico y 
conveniente que el Reino Unido apoye y se ocupe de que se apoye cual
quier ini ciat iva en favor ele la supresión gradual ele las barreras al comer
cio de servic ios. Considera que una mayor libertad en este ca mpo será 
benéfi ca para los usuarios ele se rvicios gracias a una mayor competencia 
y una más amplia posibilidad ele escoger. Además, dicha li bertad contri
buirá a impulsa r un crec imiento continuo del comercio mundial ele se r
vic ios que estimulará el desa rro llo económ ico de todos los países parti ci
pantes, en vez de sólo conduci r a una transferencia de riqu eza o una 
redistribu ción de los benefic ios existentes." Después de la Reunión M i
nisteria l del GATI, de noviembre de 1982, se estableció un comité (elln
ternat ional Committee on Trade and Se rvices), enca bezado por el repre
se ntante de comercio del expresidente Cartera fin de promover la ca usa 
de la li berac ión comercial. Véase Financia/ Tim es, 18 de abri l ele 1983. 
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CUADRO 7 

Balanza de servietm. Principale> países superavitarios y deficitarios, 7 98 7 
(Sa ldos en miles de millones de dólares) 

Ingresos por Super,ivit o 
PaJ>e> Tramp011c \11ajes inversione; Otros servicios Total deficit per capitd 

PaÍ>e> suf)erav itario' 
E,tados Unidos -0.9 0. 7 46. 1 7.4 53 .2 23 2 
Rerno UniJo 0.7 - 0 .6 3.4 8.0 11.6 207 
Suiza -0.3 1.3 5.1 0.8 6.9 1 078 
Francia - 1. 3 1.5 0.8 3.7 4.6 85 
Si ngapur 1.6 1.4 - 0.4 2.0 4.6 1 91 7 

Paises deficit arios 
japon - 3. 2 - 3.9 - 5.7 -7.4 - 20.2 172 
RfA - ·1.8 - 11 .4 - 2.7 -2.5 - 18.5 - 300 
Arabia Sa u di t~ - 5.5 - 1.2 - 6.8 -3.2 - 16.7 - 1 796 
Brasil - 1.7 - 0.2 - 10.3 -0.6 - 12.8 106 
Ca nada - 0.1 - 0.9 - 9 .6 -1.5 - 12 .0 - 496 

Fuente: Calculado con dato'> del UK Committee on Invis ible Exports (Comité de Exportac iones Invisibles de l Reino Unido), World lnvi;ible Trade, Lon
dres, junio de 1983. 

portación de servicios y, en menor med ida, con los que se obt ie
nen grac ias a la venta de productos agríco las en el exterior . 18 

• Debería ser obvio que de liberarse el comercio internac io
nal de serv ic ios, los colosales défic it de los países en desarro llo 
por este concepto se elevarían aún más, para beneficio fundamental 
de las econom ías desarrolladas de mercado. En un rég imen de 
liberac ión comerc ial, los pa1ses en desarro llo estar ían obligados 
a incrementa r sus importaciones de servicios, mientras que sólo 
podrían obtener ventajas marginales de sus cas i nulas exporta
ciones de ese t ipo. 

. • La trascendenc ia del comerc io de servic ios se manifiesta 
también en el excedente per cáp ita de ciertos países, sobre todo 
Singapur (1 91 7 dólares en 1981) y Su iza (1 078 dólares), en la 
balanza respectiva . 

• La participación de los servic ios en las exportac iones tota
les también varía con amplitud y va desde 3% en Arab ia Saudita 
hasta 78% en Grec ia. 19 

• Las exportaciones registradas de servicios, como porcentaje 
de las exportac iones de mercancías, disminuyeron ligeramente 
de 1970 a 1980; no obstante, dicha part icipac ión se elevó poco 
a poco de 34 a 37 por ciento en el caso de los 15 primeros expor
tadores de servic ios. 

18. Entre 1946 y 1981 , la cuenta de merca ncías de la balanza de pa
gos estadounidense cambió en un superávit neto de 6 700 millones de 
dóla res a un déficit neto de 27 900 millones . Sin embargo, si se conside
ran las transacciones de se rvicios, el sa ldo camb ia a uno de 7 800 millo
nes de dólares en 1946 y a 11 100 millones de dó lares en 1981. Véase 
el Economic Report of the Presiden!, presentado al Congreso, Washing
ton, febrero de 1983, p. 276. 

19. En este últ imo país la razón principal de esa cifra es el ingreso pro
venrente del transporte marítimo y del turismo . Debe observa rse que es
tos tota les de expo rtaciones de servicios sólo incluyen las transacc iones 
registradas. En el caso de Grecia y de otros pocos países, la cifra sería 
mucho mayor si se incluyeran los ingresos por transporte marítimo de 
los navi eros nacionales que regist ran sus barcos en países considerados 
como parabas fi;cales . 

En partes anteriores de este traba jo se esquemat izó el marco 
numérico en el que puede en tenderse el crecimiento del com er
c io de servicios y sus perspectiva s. Si n embargo, ese marco nu
mérico no da, por sí mismo, indicación algu na sobre los facto res 
determinantes de la evo luc ión futura ele dicho intercambio. Esto 
só lo puede logra rse tomando en cuenta las relac iones institucio
nales ele poder, ráp idamente camb iantes en la economía globa l 
el e los servicios . 

Así, se exam inará en primer lugar el origen del poderío cor
porativo desde el punto de vista de la estructura, el desempeño 
y las estrategias de las principales empresas transnacionales que 
actú an en se is ele las activ idades más importantes del sector de 
los servicios : cap ital financiero, seguros, turi smo, transporte ma
rítimo, publicidad y contaduría. Como no es infrecuente que una 
so la empresa se desempeñe en va rios de estos ca mpos, el aná li 
sis debe complementarse con el estudio el e casos específicos de 
cong lomerados tran snac iona les. Só lo med iante la combinac ión 
de estos dos métodos ele invest igación podrá el científico soc ial 
entender las operaciones de las empresas capitalistas modern as 
qu e afectan a los servicios y a los cientos de millon es de perso
nas que se ganan la vida en este sector . 

11. Surgimiento de los conglomerados 
de servicios 

L 
a moderna empresa transnaciona l comenzó a conforma rse 
después de 1875. En los decen ios siguientes hubo una tra n
sición desde condiciones relati vamente competit ivas hasta 

ot ras en que las estructuras de mercado y la producc ión adqu i
rieron características monopólicas y o ligopólicas. Este camb io se 
rea li zó merced a conven ios para fusionar empresas o intereses 
y mediante la creación de compañ ías tenedoras y de un marco 
jurídico idóneo para concentrar el poderío el e las empresas. En 
lo esencia l, las activ idades principales de estas empresas transna
cionales eran la manu factura, la minería y la agricultura de plan
tac ión, por ejemplo la American Tobacco Co. , la Lever Bros, la 
Un ion Miniere, la De Beers, la United Fruit Co. y la Tate and Lyle. 

Las primeras transnaciona les de se rvicios fueron empresas de-

.. 
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CUADRO 8 

Principa les exportadores d e servicios 

7970 7980 

Exportacione; Exportaciones 
Expurtacione' Exportaciones de setv icius Ex portacione; Exportdciune; de 1erv1cios 
de servicios de biene; como de servicio; de bif'ne; como 

(mi/e; de Porcentaje (miles de porcentaje de (miles de PorcentdJe (mi/e; de porcentaje de 
m illones de del total millones de exportaciones millone; de del tuca/ millones de expurtacione" 

dólares) m undial dólares) de biene; dóla re;) mund1al dóla res) dt: bienes 

E>tados Un ido, 21.S 23.2 42 .6 SO.S 10S.1 19.3 2 16.7 48.S 
Franc ia 6.0 6 .S 17.9 33.7 S1.3 9.4 11 1 3 46. 1 
Reino Unido 10 .9 11 .7 19.4 S6 .2 S1.3 9.4 11 5.4 44. 
RfA 6.3 6.8 34.2 18 .4 41 .2 7 6 192 9 21.3 
Be lg1ca- Lu xembu rgo 2.8 3. 1 11 .6 24.6 32 .S 6.0 64. 1 S0 .7 
Italia S.6 6.0 13.2 42.4 27.7 S. l 77.7 35 7 
Paíse> Rajas 3.7 40 11.8 31.7 27.6 S 1 73.9 37.4 
lapón 3.3 3.6 19.3 17.2 26.2 4.8 129 .3 20.2 
Su iza 2.6 2.8 5.2 SO.S 13. 7 2.5 29 .6 46.1 
Au>tri3 13.3 2.4 17.S 7S.9 
E>pdña 11.9 2.2 20 7 S7.3 
Ca nada 3.2 3.S 16. 1 19.9 9.9 1 8 64.3 1S.3 
Suecia 8.S 1.6 30 .9 27.6 
México 8.4 l . 15. 4 S4 .7 
Si ngapu r 6.6 1 2 19.4 34.0 

Lo<; prim eros 1S 65.9 71.1 191.3 34.4 43S .2 80.0 178. 9 36 .9 

Repúb l1 ca ele Corea 4.8 0.9 17. 6 27.S 
Au stralia 4.2 0 .8 22.1 19.0 
Grecia 4.0 0 .7 S.l 74.8 
Africa del Sur 3.9 0.7 12 .7 30 7 
Kuwa it 3.8 0. 7 20.0 19.0 

Arabia Sauclita 3.7 0 .7 109. 1 1.4 
Bra; ll 3.1 0 .6 20.1 15 .3 
Taiwan 3.0 0 .5 
Argenti na 2.7 o.s 7 S 36 .0 
VenezueiJ 2.S O.S 20.6 12.3 

N igeria l.S 0.3 26.0 S 9 
Chile 1.5 0 .3 4.8 31 3 
N ueva Zelancl ia 0 .9 0.2 5.4 16.3 
M alas ia 0 .8 0 .2 13.8 6.0 
Turqu ía 0.7 0 .1 2 .6 26.9 

Los segu ncl os 1 S 41 .2 7.6 287.3 14.4 

O tros 26.8 28 .9 124.0 21 .6 67 .8 12.4 543.3 12.5 

Total 92.7 700.0 3 15.3 29.4 544.2 700.0 2 009.5 27. 1 

a. Excl uye transacciones y transferencias diversas del sector gobierno, excepto en el caso ele Suiza. Los espacios en blanco representan cifras no disponibles. 
Fuentes: Calcu lado con datos de la Se_cretaría de la UNCTAD y del Comité de Exportaciones Invisibles del Re ino Unido. 

dicadas a la banca, el transporte (marítimo y ferroviario) y los se
guros; su expansión en ultramar se relac ionó con el mundo colo
nial, así como con las explotac ion es semicolon iales en Ch ina y 
Améri ca Latina. Entre los ejemplos más sobresa lientes se inclu
yen a giga ntes tales co mo el Barclay's Ban k, el Lloyd's Bank, la 
compañia )ardine M ath eson, las lineas navieras P and O, el Deut
sche Bank, la East Asiatic Company, la Banque d' lndochine, la 
naviera Hamburg Amerika Line y la United Afr ica Company. 

Después de la primera guerra mundial y hasta los sesenta, las 
empresas transnac ionales penetra ron en otros campos de los se r
v icios, sobre todo en la pub licidad, las telecomunicac iones, el tu 
ri smo, el comerc io al menudeo y la contaduría. A pesa r de ello, 

el papel que desempeñaban era aún relati van 1ente modesto si se 
compara con la concentrac ión y la transnac ionalizac ión del ca
pi tal en el sector indust rial. 

A partir de los sesenta, la transnac ional izac ión tanto de los ser
vicios com o de las manufacturas ha adqui rido impulso, si bien 
con ritmo diferente en cada caso . Los cambios más profundos en 
el sector de los se rvic ios fu eron los experi mentados o emprend i
dos por las empresas vinculadas directamente con el tunsmo, el co
merc io de mercancías múlt iples y el campo fin anc iero en ráp ido 
proceso de diversificac ión (por ejemplo, la American Express Co.), 
empresas que se beneficiaron de la supres ión de med idas regul a
tori as que se dio sobre todo en Estados Unidos. 
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CU .c\DRO 9 

Las primeras 220 empresas transnacionales: servicios contra manufacturas, 7 982" 

Transnacionales de servicios Transnaciona/es industriales 7 ata/ di' las tran;naciona/es 

Porcen taje Porcentaje 
de las de /a, Porcentaje 

Ingresos primeras Ingresos p rim era, lngre;O> de las 
(millones ET de (millones ET de (m illones p rimeras 

Paise> IJ N úmero de dólares) servicios N úmero de dólares) servicio; Número de dólares) 200 ET 

Estados Unidos 30 392 187 32.9 50 91 o 268 49. 1 80 1 302 455 42.8 
Japón 21 487 567 40.9 14 169742 9.2 35 115 7 309 21.5 
Reino Unido 9 99 548 8.4 9 165 174 11 .9 18 264 722 8.7 
RFt\ 4 45 034 3.8 13 162 507 8.8 17 207 54 1 6.8 
Francia 9 92 904 7.8 7 89 733 4.8 16 18~ 637 6.0 
Países Bajos 4 86 377 4.6 4 86 377 2.8 
It al ia 1 10 150 0.8 4 74 33 1 4.0 5 84 481 2.8 
Canadá 5 38 772 3.2 2 16 309 0.9 7 55 081 1.8 
Bra,il 8 442 0 .7 1 18 937 1.0 2 27 379 0.9 
E>paña 2 21 574 1.2 2 21 574 0.7 
Suiza 2 20 427 1.1 2 20 427 0.7 
Israel 2 17 463 1.5 2 17 463 0.6 
Ot ros' 10 118 233 6.4 10 118 233 3.9 

Total 82 792 067 700.0 7 78 7 853 672 700.0 200 3 045 679 700.0 
PIB mund iald 9 42 1 452 
Las primeras 200 como 

porcentaje del PIB 32.3 

a. Se considera transnacional de se rvicios a cualquier empresa transnacional que obtenga más de la mitad de sus ingresos de los se rvicios; transnacional 
indu-,trial es aquella que deriva más de la mitad de sus ingresos ele las acti vidades ele manufactura. 

b. Clasificadas según las ventas sumadas de las primeras tran snac iona les ele servicios e industriales. 
c. Inclu ye a 10 países que cuentan con una empresa transnacional entre las primera s 200: México, Venezuela, República Islámica de Irán, Kuwait, Sue-

cia, Austria , Bélgica, Repúbli ca ele Corea,· la India y América del Sur. · 
d. Se excluye a los países socia li stas. 
Fuente: Calculado con base en datos de Forbes, 9 de mayo y 4 el e ju lio de 1983. 

Las transnacionales de servicios y 
de manujactu1·a, una yuxtap osición 

La magnitud del poderío transnacional se aprec ia al conside
rar la cuantía de las ventas conjuntas de las 200 empresas prin 

cipales del mundo: 20 más de tres bil lones d e dó lares en 1982, 
o e l. equ iva lente de una terce ra parte d el PIB mundia l (véase e l 
c uadro 9). 

D e esas 200 empresas, 11 6 ti enen sus ofic inas princ ipales en 
apenas c inco países: Estados Unidos (80), j apón (35), e l Reino U ni 
do (18), la República Federal de Alemania (17) y Franc ia (1 G). Estas 
11 6 representan más d e 85% de las ventas totales de las 200 2 1 

No fal tan de l todo las empresas del mundo en d esa rrollo ya que 
entre los dos centenares qu e estamos considerando f iguran siete 
el e pa ises en desa rrollo. 

20. De esas 200 empreS'as se excl uye n las que son propiedad famil iar; 
Ga rgill , cuyas ventas anuales son de 30 000 a 35 000 millones de dó la
re>, constituye quizá el ejemplo más destacado de estas últimas. Ot ras 
empresas propiedad de familias son la Contin ental Gra in , la Bunge and 
Born, la Andre, Dreyfus y Marc Rich , entre ot ras. 

21. Las corporaciones de Estados Unidos disponen de más de dos quin
tas partes de los ingresos correspondien tes a las 200 empresas mayores 
del mu ndo; siguen en orden descendente de part icipación en ese total 
las compañías radicadas en japón (22%) y las del Reino Unido (9%) . 

Del tota l de empresas inc luidas en e l cuadro 9, 11 8 se dedi
ca n de m anera p redominante (esto es, con más de la mitad de 
las ventas) a las activ idades de manufactura y 82 pueden c lasifi
ca rse como empresas el e se rv i c i o~ . Esta s Ciltim as di spusieron ele 
dos quintas partes d e los ingresos co njuntos el e las 200 en 1982 . 
Vale la pena destacar qu e e l grado ele concentrac ión geográfica 
es aún m ayor ent re las ET ele serv ic ios; alrededor el e tres cua rtas 
partes de los ingresos tota les ele ese tipo ele empresas correspon
dientes a las de dos países: j apón (41 %) y Estados Unidos (33%) 22 

Con base en datos rec ientes obten idos de l en li stado ele las 500 
em presa s más d estacadas de la revista Fortune, se mu estra el vi
gor f inanc iero el e las graneles tran snac iona les el e se rv ic ios. Los ac
ti vos sumados ele apenas las 50 prim eras empresas en cada uno 
el e los cua tro campos principales d e serv ic ios en Estados Unidos 
equivali eron a m ás ele 14% del PIB y a 4% d el acervo tota l el e ca
pita 1;23 con mucho, la banca comerc ia l es e l principal subsecto r 
el e los se rv ic ios (véase e l cuad ro 1 0). 

22. El tamaño medio de las pnncipa les transnacionales de se rvicios, 
medido por la magnitud ele sus ac ti vos, difi ere muc!1o de país a país; las 
21 empresas japonesas tienen un promedio de 23 000 millones de dóla
res en comparación con las de Estados Unidos, cuya med ia es de 13 000 
millones, y las cinco empresas transnaciona les canad ienses, cuyo promedio 
es de 8 000 millones de dólares . 

23 . Los ac ti vos están constituid os por propiedades específicas y cré
ditos contra terceros que poseen va lor comercial o de ca mbio. Es preciso 

.. 
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CUADRO 10 

Principales transnacionales de servicios en Estados Unidos, 7982 

Subsector 

Activos de las primeras 
50 ET en cada sector 
(miles de millones de 

dó lares) 

Porcentaje con respecto al 
acen'o total de capital de 

Estados Unidos 

Banca comercia l 
Se rvicios fi nancieros diversi fi cados 
Servicios pC1 blicos 
Seguros de vida 
Comercio al menudeo 
Se rvicios diversificados 
Transporte 

Ace rvo total de capital del país 

a. Estimac ión de los autores. 

1 144.4 
495.6 
448.2 
436.8 
128.4 
11 6.9 
87.6 

9 602.4" 

11.9 
5.2 
4.7 
4.5 
1.3 
1.2 
0.9 

100.0 

Fuente: Ca lcu lado con datos provenientes de Fortune , 13 de junio de 1983. 

H ace 100 años, la mayoría de los servic ios estaban a ca rgo 
de empresas muy espec iali zadas que se limitaban a una so la lí
nea el e activ idad. En la actualidad, las fronteras entre los se rvi
c ios se derrumban como consecuencia el e la diversificac ión de 
las empresas y de la evo lución de las co rpo rac iones que podrían 
des ignarse como superm ercados financ ieros. Por esta razón, la 
etiqueta " tran snac ionales el e se rvicios" debe utili zarse con mu
cha ca utela, ya qu e esta des ignación general abarca los tres agru 
pamientos qu e exam inaremos enseguida y que son muy diferen
tes entre sí. 

Transnaciona les de una sola línea ele ser l' i cios (ET) 

El ejemplo más destacado de esta c lase el e empresas dedicadas 
a un so lo tipo ele se rvic ios es la McDonalcl 's, que comercia en 
alimentos. Sin emba rgo, este grupo está hoy en vías de extinguir
se deb ido a qu e el fe nómeno de la conglomerac ión permite un 
poderío crec iente en materi a financiera y de mercadeo y un a 
mayor capacidad el e supervivencia, sobre todo en épocas de cri sis 
eco nómica. 

Cong lomerados transnaciona les de sen •icios (CTS) 

Las empresas de una sola l(nea han ele diversifica rse principalmente 
debido a que el capital co rpo rati vo busca nuevas oportunidades 
para mantener la redituabili clacl. En un principio , por lo com C1n 
se ex ti enden hac ia una línea compl ementari a que puede susten
tarse venturosamente en la ex perienc ia técnica y de mercadeo 
de la empresa. En el caso el e los servic ios, tales complementari e
dades se clan entre la banca, los seguros y o tras acti v idades fin an
c ieras; entre la publi c idad , las relac iones públicas, los medios de 

adoptar precauc iones cuando se comparen los activos con el PIB, ya que 
la contribución de una empresa al producto interno es só lo el va lor agre
gado de ella, suma que sólo constitu ye una fracc ión de sus ac ti vos. Es 
casi imposible obtener las cifras de va lor agregado de las 500 empresas 
en listadas por Fortune ; por esta razón se utili za n los acti vos y los ingre
sos en comparac ión con el PIB para dar idea de la magnitud de dichas 
empresas . 

difus ión el e masas y las telecomun icac iones, por ejemplo. A dife
rencia el e las empresas el e una so la lín ea, los conglomerado< ele 
se rvic ios ti enen un prom isorio futuro . 

Co ng lo 111erados lra nsnacionales integrales (CT!) 

La terce ra categoría representa la encarnac ión suprema del capi
tali smo modern o . Qu izá no se perciba mejor la lógica del crec i
miento desinhibido ele las empresas transnac iona les como en un 
informe de R.). Reyno lds Ind ustri es lnc. , cuyas ventas ascendie
ron en 1981 a 13 800 millones de dólares y qu e rea li za acti vida 
des en tres ca mpos: la manu fact ura, la agricultura el e plantac ión 
y los se rvic ios . En ese documento se lee: 

" En prim er luga r, ya capturada una terce ra parte del mercado 
de cigarrill os en Estados Unidos, la empresa podía av izo rar el pun
to ele rend imientos decrec ien tes en su capac id ad el e c rec imien
to. En segund o término , se generaba un monto considerab le de 
efecti vo que podía inve rtirse ventajosamente en ot ros ca mpos . 
[Al adoptar] una concepción incondic ional en favo r de la cli ver<:i
fi cac ión , la Reyno ld s penetró en áreas completamente nuevas 
(tra nsporte marítimo y petról eo), segC111 la idea el e qu e conviene 
proporc ionar, en las condiciones adecuadas, recursos líquidos a 
cua.lquier empresa fuerte y bien establec icl a." 24 

Existe desde lu ego otra fuerza, ajena a las empresas rransna
cionales propiamente dichas, que promueve las fu siones y adq ui 
sici ones que constituyen la esencia del expansioni smo el e los con
glomerados: las acti vidades el e los bancos comerc iales y de 
inve rsiÓn. " Uno de los pa sati empos favori tos del poder financie
ro concentrado" subrayó el diputado Wright Patm an , expresidente 
del Subcomité sobre Banca y Moneda de la Cá mara de Repre
sentantes de Estados Unidos "es promover la concentrac ión en ac
tividades no financieras. H ay pruebas importantes el e que los prin -

24. R. j . Reynolds Industri es lnc., O ur 700th Anniversary. 7875- 1975, 
W inston-Sa lem, Ca rolina del Norte, 1975. Véase también el estudio pre
parado por la Secretaría de la UNCTAD Marketing and Oistribution on To
bacco (TDIBIC. 1 /205), publicación de las Naciones Unidas, nC1m . ele venta 
E.78. 11 .D. 14. 
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cipa les bancos com erc iales se han ded 1cado, con todo ahínco, 
a alimenta r el movim iento de fusiones de las grande> empre>as ." 21 

Desde que se hi zo esta aíirmac ió n, más de un decenio atrá s, 
los acontec im ientos ~e han desarro ll ado con rap id ez . En pr im er 
térm ino, las fusiones han ocurrido no só lo en las acti v idades no 
financ ieras, sino también, y ca da vez más, en las fin anc ieras. En 
segundo lugar, bancos de invers ió n tales como Golclman Sachs 
y Salomon Bro th ers se han enfrentado a los ba ncos com erc iales 
al concertar fu siones en escala inu sitada . En 1982, los bancos es
tadounidenses ele inversió n ob tuv ieron 221 m illo nes el e dó lares 
por concepto el e regalía>, merced a los se rvic ios q ue p resta ro n 
en re lac ió n con apena> 33 fu>io nes y 17 orertas el e ob ligac io nes 
y acc io nes . Esta act ividad de los grandes bancos en favo r de las 
fusiones está con t ribuyendo, como advirtió un banq uero " a cam
biar el rost ro de las graneles em presas ele Estados U nidos", a m e
nudo a expensas ele " la salud a largo plazo el e sus c lientes.' '16 

Precisam ente en este cam po es en donde resulta más notab le el 
efecto el e la banca en ot ros se rv icios y en la ind ustr ia. 

Ensegu ida se exam inará la interacc ión de las corporac iones de 
se rv ic ios en seis p rinc ipales campos: los serv ic ios í inanc ieros, los 
seguros, el tu r ismo, el transpo rte ma rítim o, la pub li c idad y los ser
v ic ios co ntab les. 27 

Los sectores prinCip a les 

S e han escogido seis que se caracterizan porque una parte muy 
ap rec iable el e su prod ucc ión se ha intern ac io nali zad o. Los seis 

se cl as ificaro n co nforme al valor de las t ransacc io nes intern ac io 
nales qu e realizan . Conv iene sub1·ayar ot ra vez que este anál isis 
sector ial no debe considerarse, en ma nera alguna, com o ind ica
t ivo de q ue ex isten fronteras rígidas que los separan. 

Ha cia el conglomerado .fina nciem 

Sería d i fíc il enco nt rar una mejo r pintu ra de los ca mbios que re
vo lucion an en la actualidad a los se rv ic ios financ ieros q ue la de 

25. Wright Patm an, " Other People' s Money' ' , en The New Republic, 
17 de febrero de 1973 . Y prosigue este autor: " Según un informe del Con
greso de Estados Unido<, de 1971, los princ ipales bancos financiaron ad
quisiciones de empresas, proporc ionaron persona l fi nanciero clave a los 
conglomerados e incluso e' iuvie ron dispuestos a uti li zar acciones de sus 
de¡¡artamentos f1duciarios pMa colaborar en las ofertas públicas de com
pra de acciones. Así, la Gul f and Western , uno de los conglomerados más 
dinámicos de los cincuenta y sesenta (en 11 años hizo 92 adq uisicion es 
que ascendieron a casi 1 000 mill ones de dó lares) se exr andió codo con 
codo con el Chase Manhattan. Func ionarios amigables del Chase propor
cionaron fo ndos y conseJOS que auxiliaron a la Gulf and We>tern en sus 
adquisiciones. En compensación, además ele los ca rgos usuales por el ma
nejo de la<; cuentas de la Gu lf and We<tern y por los présta mos concedi
dos, el Chase logró enc<Hga rse de diversas operacione> ba ncarias gene
rad as por el nuevo conglomerado ampliado, las cuales estaban antes a 
cargo de otros bancos; asimismo, tuvo acceso a info rm ación in terna so
bre propuestas de adquisic iones fu tu ras ." 

26. Financia/ Times, 16 de mayo de 1983. 
27 . Del analisis que sigue se excluyen los ingresos por conce¡j to de 

inversiones extranjera s, rubro dE>stacado de la cuenta de , ervicios. debi
do a que dif1ere cual itati vamen te de otros sectores de serv1cios. Esta ex
clusión se justifica en la medida en que tales ingresos provienen de li!s 
operac1one> heterog · nea'> que las tran, nac1on ales rei'l liza n en el exterior 
en todos los sectores. El tema ,e e,tu dia nl i'IS a fo ndo en F. F. Clai rmonte 
y J.H Cava nagh, "Tran'>nil tiom l . . . ", op cit., pp. 168-169 . 
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la pu b licac ión peri ód ica estadounidense Best's Review, q ue trati'l 
asuntos de seguro>: '' El de los serv ic io ; f inanc iero s es un mu nd o 
in t rin cado de conglom erados qu e compi ten entre sí, cuerpos di 
rect ivos in terrelac ionados, fili ales en el ex tranjero y en el interio r, 
y compa1iías nuevas que se consti tuyen a parti r de la princ ipa l 
para enca rgarse de m anera independiente ele alguna el e las fun
c ion es de ésta, todo el lo inmerso en un con junto de po lít icas y 
regu lac iones provinc iales y federales q ue pueden intin1icl ar a los 
rec ién ll egaclos." 28 En suma, lo anterior signií ica que desapare
cen las ca tego ría s o definic io nes bi en perfi ladas y surgen nuevas 
concepciones sobre los banco> y aún sobre el dinero . La fuerza 
im pulsora de estos cam bios es lo q ue se ha denom inado el co n
glom erado financ iero o el supermercado fi nanc iero . Esta s institu
c io nes híbridas aba rca n, ent re otros, los serv ic ios de la banca 
co m erc ial, el co rretaje de va lores, los seguros, la emisión de c he
qu eo el e v ia jero y tarj etas el e c réd ito , los fo ndos del mercado de 
d 111 ero, sistem a; de cargo en el pun to el e venta y operac iones 
fin anc ieras a iuturo. 

Tres factores in teractuan tes fac i l itan y p romu even en la actu a
l idad la co nglo m erac ió n de los se rv ic ios financ ieros: la tecno lo
gía elect ró n ica, la sup resión de regulac io nes ofic iales y la luc ha 
de las empresas en favor ele la supresió n de barreras qu e obsta
cu l icen sus act iv idades. G1·ac ias a la revo luc ió n tec nológica, es 
posib le rea li za r transacc iones financie ras en esca la mund ial a la 
veloc idad ele la luz y las co rporac iones pueden operar efi cazmente 
en docenas de mercados financ ieros de m anera sim ultánea. Lo 
que aún fa lta po r hacer a fin ele consumar una conglo m erac ió n 
financ iera ve rd aderam ente globa l es suprimir las regulaciones del 
Estado. Este proceso está p lenamente en marc ha en japó n, la Re
pública Federa l de Alema nia, Sui za, Singapu r, Hong Kong y las 
Fili pi nas, as í co rn o en Estados Un idos. En v ista de los eno rm es 
recu rsos financ ieros de este pa ís y de las v io lentas batallas con tra 
las regulac iones qu e ahí ocurren, conviene estud iar su caso m ás 
en detalle. 

• Definiciones . Los serv ic ios fin anc ieros abarca n un vasto es
pectro de act iv idades, ent re las cuales las p rin c ipales so n la ban 
ca comerc ial,29 el co rretaje y las t ransacc io nes con valores, 30 el 
func io nam iento de inst ituc io nes de ahorro (bancos y asoc iac io
nes de aho rro y préstam o) ,3 1 la em isión de c heques de v iajero 
y ta r¡ etas ele c réd ito , la adm in ist rac ió n de cuentas en efect ivo , 32 

las operac iones fina nc ieras a futuro y los seguros33 

28. Best 's Review, jul io de 1983 . 
29. Un banco comercial es una insti tución especializada en depósi

tos a la vista y préstamos comerc ia les . 
30. Las casas de corretaje, las que real iza n operac iones de inve rs1ón 

y las que opera n con valores son empresas ·cuyas funciones se sobrepo
nen. Su comú n denominador consiste en que tod as compran y venden 
va lores, e> decir, acc iones y bonos. 

31. Las instituciones de ahorro se es¡¡ec iali zan en reCibir deposi to' y 
en reinvert idos en hipotecas. En 1981, los acti vos totales de las insti tucio
nes de ah orro de Estados Unidos se estimaron en 800 000 millones de 
dólares, con lo que estas insti tuc iones se colocaron en segundo lugar, 
sólo detra< de los bancos comerciales. Véase j .M. Rosenberg, Dictiona ry 
of Banking and Finance, john Wiley & Sons, Nueva York. 1982, p. 495. 

32 . Merrill Lynch fue una de las prim eras empresas que admi nistró 
cuentas en efecti vo a fi nes de los setenta y en la actualidad es la que en
cabeza el mercad o. En 1983 ya m;m ejaba activos de alrededor de 75 000 
millones de dóla res en 950 000 cuentas distintas. En la actual idad ha am
pliado estas actividades desde Europa Occ idental hasta As1a. 

33. Una compañia de seguros es una institución que, a cambio de pri
mas. emi te pól izas que garantiza n el rembolso de pérdidas causadas por 
contingencias previ stas en la legislación. 

.. 
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CUADRO 11 

Periil de los 700 bancos principales, 1982 

Pais d12 la olicind matriz 

japón 
E'tado, Unrdo> 
Francia 
RFf\ 

Reino Unido 
Italia 
Cannclá 
Países Bajos 
Sui za 
Belgica 
Br;hil 
Hong Kong 
Au>tralia 
Isra el 
Espa r'i a 
Irán 
La India 
Austria 
Sueci<1 
Ira k 

Ntímero de 
bancos 

24 
15 

8 
11 

5 
8 
5 
4 
3 
4 

1 
2 
2 
2 

1 
100 

a. CIJ,rficaclos >egú n el monto ele los activos banca ri os. 
Fuente: Calculado con base en The Banker, junio ele 1983. 

Las leyes q ue regulan la banca, las finanza s y los seguros difie
ren, a veces co nsiderablemente de país a ·país. En Estados Uni
dos, por ejemplo, un princ ipio básico de la ley bancaria desde 
comienzos de los treinta ha sido la rígida separac ión entre las ope
raciones bancarias y ot ras tran sacc iones fina ncie ras . Sin emba r
go, los muros comienzan a derrumbarse o, segú n lo expresó Th e 
Financia/ Times: " Difícilmente transcu rre un mes sin que ocurra 
algún acontec imiento importante, sin que se desprenda otro la
dr ill o ele la pa red . Los bancos, sobre todo los más destacados, 
compran casas de co rretaje y, en tiempos más rec ientes, tambi én 
bancos. Las granel es empresas comerc iales e indust ri ales no ban
ca rias compran de toclo. "34 

• Perfil de las primeras 100. Pese a la diferencias menc iona
das, la principa l inst ituc ión p roveedora de se rvic ios financieros 
ha sido y sigue siendo el gra n banco comerc ial. Los act ivos de 
los 100 bancos más destacados del mundo indica n la magni tud 
de su poderío financ iero (véase el cuadro 11 ). En 1982, sus act i
vos conjun tos (4.5 bill ones de dólares) representaron cas i la mi
tad del PIB globa l y una cantidad eq uiva lente a más de una y me
dia veces las ventas sum adas de las primeras 200 co rporac iones 
del mundo. Los grandes bancos japoneses y estadounidenses con
t ro lan, por sí so los, más de dos q uintas pa rtes de los acti vos tota
les de esas 100 empress y 24 bancos japoneses ti enen más de una 
cuarta parte de éstos35 

En una época tan temprana como los setenta de l siglo pasa-

34. Financia/ Times , 24 de mayo ele 1983. 
35. En la banca comercial se clan economías Je escala colosa les; el 

tan1año óptimo ele un banco, según se estima, comienza cua ndo se cli s-

Activos 
!miles ele 
millones 

ele ció/are;) 

1 161.0 
743.9 
514.3 
466.1 
355.6 
263.3 
247.5 
154.5 
138.6 
91.7 
61.7 
57.1 
49.1 
42.6 
41.6 
27.1 
23.6 
19.6 
19. 1 
18.6 

4 496.6 
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Porcentaje con respecto 
a los nctivos totales 

25 .8 
16.5 
1 1.4 
10.4 
7.9 
59 
5.5 
3.4 
3.1 
2.0 
1.4 
1.3 
1 1 
1.0 
0.9 
0.6 
0.5 
0.4 
0 .4 
0.4 

100.0 

do, ya los ba ncos rea lizaban operac iones transnac io nales, aun
qu e el gru eso de sus activ idades durante e l sigu iente siglo se rea
lizó en el ámbito interno, el cua l constituyó también la fuente 
principa l de sus ganancias. La expansión internac ional de esas ins
tituciones rea lmente "ga nó altura" durante los años setenta de 
este siglo, cuando los 100 principales bancos se conv irt ieron en 
los intermed iarios fundamental es para reci rcula r los petrodólares. 
Esta notab le t ransformación se refleja en las cifras de los siete prin
cipales bancos estadoun idenses; las uti li dades que le reportan sus 
operac iones foráneas se elevaron vertig inosamente de 22% de las 
ga nanc ias tota les en 1970 a 55% en 1981 y a un récord de 60 % 
al ario sigui ente (véase el cuadro 12) . 

La bonanza financiera de los setenta, que surgió sobre todo 
de las tran sacc iones con pet rodó lares, dio poderoso impul so al 
mercado de euromoneda s, cuyo vo lumen conjunto osc il a en la 
actua lidad alrededor de 2 bil lones de dólares. Este mercado, que 
comerc ia con la moneda de cualqu ier país que esté depositada 
fuera de éste, se ex pand ió enormemente tanto en vo lumen co
mo en la var iedad de servic ios bancarios. El c rec im iento el e las 
operac iones internacionales de los bancos fue acompañado por 
un au mento notable de la movilidacl de los recursos financieros 

pone de ac ti vos por va lor ele 15 000 millones ele dó lares. Esta es una 
ele las razones que expl ican las fusiones de los graneles bancos. Solo en 
el prim er semestre de 1983, diez bancos estadounidenses, con acti vos 
de mas de 1 000 millones de dólares cada uno, fueron dbsorbidns por 
otros. El proceso de absorción avanza a pasos agigantados. las adquisi
ciones el e bancos imrortantes se eleva ron ele 475 mi llones ele dólares en 
1980 a 1 400 millones en 1981 y 3 600 mil lone> en 1982. Véa' e Fortune, 
del ·19 de serti em hre ele 1 g53_ 
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CU.-\ fJR O 12 

Crecimiento de las utilidades obtenidas en el exterior por los bancos estadounidenses 

Ut ilidade; en el exterior Porcentaje con re,pecto a las 
(millones de dólares) utilidades tota les 

Bancod 7970 /987 /982 7970 1987 1982 

Cit ico rp 58 28 7 448 40 54 62 
Ba nk oí America 25 245 253 15 55 65 
Chase Ma nhattan 31 247 215 22 60 70 
Manufacturers Hanover 11 120 147 13 48 50 
J.P. Margan 26 234 283 25 67 72 
Chemical New York 8 74 104 10 34 19 
Bankers Tru st New York 8 11 6 11 3 15 62 51 

Total 767 7 323 7 563 22 55 60 

a. Clasificados co n base en sus acti vos en 1982. 
Fu ente: Calculado co n datos p rovenientes ele Saloman Bros publi cados en The Economist, 14 ele enero de 1978, y en Forbes , 5 de julio ele 1982 y 

4 de julio de 1983 . 

(inc luyendo en ocasiones fondos malve rsados) la cual, a su vez , 
fu e impul sada por el anonimato y el secr2to que protege a las 
cuentas ba ncarias en num erosos pa íses. 

El pa rticipante más rec iente en estas actividades bancarias más 
al lá de las fronteras es Estados Un idos. La j unta de la Reserva Fe
deral de este país autorizó la creac ión de inst ituc iones banca rias 
intern ac iona les en el terr itorio estadounidense a fin de absorber 
algunos de los fondos manejados por los centros banca rios inter
nacionales36 La pro li ferac ión de este tipo de instituciones ejer
ce efectos nefastos en los países en desarro llo. Estos paraísos fis
ca les, viejos y nu evos, se han convertido en los silenciosos 
receptores de miles de millones de dólares proven ientes del Ter
cer M undo, los cua les, por definición , se han sustraído del pro
ceso de desarro llo . 

En 1983, los países en desarro llo debían una suma del orden 
de 850 000-900 000 mill ones de dólares; só lo el pago de intere
ses de esa deuda (para no hablar del rembolso del princ ipal) des
viaba la mayor parte de los recursos de los países en desarrol lo 
de los fines del desarro llo nac ional hacia el sistema bancario trans
nacional . Del tota l menc ionado, aproximadamente 300 000 mi
llones de dólares se deben a los bancos pri vados3 7 El caso de 

36. Estas institu cio nes bancarias internacionales están l ibres de num e
rosas restricciones q ue obstaculizan a los bancos estadouniden ses. Así, 
las primeras pueden aceptar depósitos a plazo de los extranjeros, sin cu m
pli r los requisitos de enca je ni acatar los límites máximos de las tasas ele 
in terés; están exentas de pagar seguros de depósito y no se les aplican 
las d iversas regulacio nes impuestas por la Federal Deposit ln surance Cor
po ration. En abril ele 1983 ex istía n 269 instituciones banca rias internac io
nales en Estados U nid os, de las que 142 se locali za ban en Nueva York; 
por el número de estas in stituciones instaladas en su territorio, seguían 
Ca liforn ia, Florida, lllino is y Tejas. Se esti ma que los act ivos de estas insti
tuciones se aproxim an con rapidez a un monto de 200 000 m illones de 
dó lares (Fina ncia/ Times, 16 de mayo de 1983). 

37 . Según Paul Vo lcke r, p residente de la Junta de la Reserva Federal, 
los países en desarrollo deben a los bancos pri vados de los países no per
tenecientes a la OPEP la suma de 285 000 millones de dólares (Banco de 
Pagos Internacionales, Press Review, 28 de octu bre de 1983). Su deuda 
con bancos de los países de la OPEP probablemente exceda de los 50 000 
millo nes de dólares. 

Brasi l ejempli fica la enorm e red ituab ilidad de las operaciones con 
los países en desarrollo. En efecto , más de una quinta parte de 
las utilidades totales del Cit ico rp en 1982 provino de este últim o 
país, pese a que los préstamos que dicha institució n le conced ió 
só lo representaba n 5% de los act ivos tota les del banco 3 8 

Las operaciones bancarias en los paraísos fi sca les constituyen un 
componente importante de la transnac ionalizac ión de los bancos. 
Pero hay otros, entre los que se incluye la absorc ión internac io
na l en gran esca la de grandes bancos por otros39 Cinco absor
ciones rec ientes ilu stran esta modalidad de transnac iona li zac ión : 

• El Chase Manhattan Bank adqu irió una partic ipación de 
31.5% en el quinto banco privado de Holanda (Nederlandes Cre
diet Bank) y se esfuerza por eleva rla en un 27 .5% ad ic ional40 

• El Citibank se ha. puesto en acc ión para culminar su contro l 
de la compa ñía tenedora Grindlay's y ha adqu irido cas i 49 % de 
su cap ital. El otro dueño prin cipal es el Lloyd's Ba nk . 

• En 1980, el M id lánd Bank adquirió una gran partic ipación 
(a l precio de 820 mil lones de dólares) en el Cracker Nat ional of 
Ca lifornia, banco estadounidense situado en el undécimo lugar 
por el monto de sus operac ion es. En 1983 elevó su dominio de 
las acc iones hasta 57%. Así, la absorción puede rea lizarse apo
derándose del 100% de las acc ion es de una vez , o medi an te un 
proceso gradual. 

• El Fuji Bank, miembro del grupo japonés Fuyo, que tamb ién 
incluye al Ma ru ben i Soga Shosha y a docenas de ot ras empresas, 

38. The Economist, 19 de marzo de 1983. 
39. O tro elemento de la transnacionali zación es lo que se conoce co

mo sistema interban ca rio. Este sistema, mediante el cu al los bancos co lo
can depósitos en otras in stitucion es banca rias, es el lubricante vital que 
impide que el sistema bancario mund ial se atasque. Su tamaño es más 
de d iez veces mayor que el del mercado internacional de préstam os sin
dicados en 1982 (82 000 millones de dólare s) y . según se cree, maneja 
alrededor de un bi llón de dó lares en depósi tos de banco a banco (Fi
nancia/ Times, 1 de marzo de 1983). 

40. Financia/ Tim es, 31 de marzo de 1983. 

• 
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adquirió el dom inio de dos filial es fina ncieras el e Wa lter E. H ell er 
ln tern ation al, de Estados Unidos, por 425 mill o nes de dólares41 

• Mediante la mayor operación ele compra ele un banco es
tadounidense po r los japoneses, e l Mitsubishi Bank (e l cua rto el e 
japón) adqu irió la BanCal Tri -State Corpo ra tion ,42 p ro pi etari a del 
banco más antiguo de Ca li fornia , el Bank of Ca li fo rni a. Esta ope
rac ión aum entó considerablemente el poderío de M itsubish i en 
Estados Unidos, en mater ia de se rvic ios e indu stri a. De manera 
inev itab le, el impulso que los japoneses están dand o a la trans
nac ional izac ió n de sus acti v idades provoca la exigencia del cap i
tal finan c iero estadounidense ele penet rar en el mercado deja
pón, a lo cual se res iste el Gobierno de este país43 

• El derrumbamiento de las murallas. Estas fo rm as de anex io
nismo co rpo rativo, que tanto han avanzado en la banca, encuen
tran un am biente juríd ico cada vez más favo rab le, sobre todo en 
Estados Unidos, en donde se están derrumbando las mu rall as ju
rídi cas que separa n a los serv icios financi eros entre sí. Durante 
el último med io siglo se establec iero n los c imientos de estas mu
ra ll as en tres cuerpos juríd icos principales . 

En 1927 se promulgó la Ley McFaclden med iante la cual se les 
prohib ió a los bancos estab lecer sucursa les fu era de sus estados 
de origen. Seis años después, en la cauda de la G ran Depres ió n, 
se aprobó la Ley G lass-Steaga ll durante el New Oeal del pres i
dente Rooseve lt, por medio de la cual se privó a los bancos de 
la facu ltad de hacer invers iones a fin de proteger a los depositan
tes contra c iertos usos, excesivamente ri esgosos, de su dinero. En 
1956 se comp lementaron las disposicio nes de la Ley Glass-Steagall 
med iante la Bank Holding Company Act, en la que se define a 
un banco como la in stituc ión que to ma depósitos y hace présta
mos comerc iales, pero está exc luida de otras actividades mer
ca ntiles. 

Los primeros signos de l resqueb rajam iento de las murall as fron
teri zas se presentaron dura nte el gobiern o de Carter; en el régi
men ele Reagan se dictaron d isposiciones para eliminar barreras . 
A part ir de 1981 y en só lo dos ari os se han rea li zado tres impor
tantes reform as : 

- Se eliminaron los límites superiores de la tasa de interés pa
gadera por los bancos,44 con el resultado de que estas instrtucio-

41. En una operación similar, el Sumitomo Bank y el Bank of Tokyo 
adquirieron 37 sucursa les del Bank of Ca lifornia. 

42. Por la cuantía el e sus acti vos, el Bank of Ca lifornia está situado en 
Estados Un idos en el sexagési mo tercer puesto. Tiene la ventaja estraté
gica de contar con sucursa les bancarias en los estados de Washington 
y Oregon, establecidas antes de la promulgación, en 1927, de la Ley Mac
Fadden, la cual prohíbe a los bancos tener sucursa les fuera ele su estado 
de origen U a pan Economic }ournal, 30 ele agosto ele 1983). 

43. El M in isterio de Finanzas de japón, por ejemplo, se opone a la 
propuesta de una co inversión entre Nomura Securities y el Morgan Gua
ranty Trust a fin ele establecer una empresa fi duciar ia conjunta en dicho 
país. 

44. La Garn-St. Germain Depository lnstitutions Act, cuya aprobación 
se apresuró en el Congreso de Estados Un idos en 1982, liberó a los ban 
cos comerciales y a las instituciones ele ahorro para permiti rles ofrecer 
tasas competiti vas de interés. Esta Ley se concibió fundam enta lmente pa ra 
salva r a los bancos de ahorro ele la bancarrota o de las " fu siones a punta 
ele pi stola". Confo rme a otra disposición ele la Ley, se autori zó a los ban
cos con activos menores de 50 millones de dó lares a hacer operaciones 
con seguros. Con esto, se abri ó la puerta de esos servicios financieros a 
2 300 de los 3 500 bancos comprendidos en la jurisdicción de la junta 
de Reserva Federal. 
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nes pueden ahora paga r ca ntidades mayores por ese co ncepto 
y' recuperar depósitos para competir más efi cazmente con los mer
cados el e d in ero no regulados . 

- La división entre la banca y otros se rv ic ios financieros está 
en v ías el e desa parecer en la medida en que los bancos real iza n 
ya operac iones el e co rretaje. 

- Las autoridades han suprimido la proh ibic ión , que databa 
de 50 años atrás, referente al establ ec im iento de sucursales ban
car ias en otros estados al autorizar a los bancos fuertes a absor
ber a los débil es en otras entidades sujetas a cond iciones de c ri
sis. Ya se establ ec ieron dos precedentes: el Cit ico rp rescató y 
absorb ió a un banco el e ahorros el e Ca li fo rni a, con activos por 
3 000 mill o nes de dólares y el Bank of Ameri ca absorb ió al 5ea
first, el mayor banco del estado ele Washington 4 5 

El relajamiento de las regulac iones en Estados Unidos y otras 
pa rtes ha dado origen a di ve rsas combinac io nes ele las grand es 
empresas de servic ios fin ancieros que habrían sido inimaginables 
un decenio atrás . En este sentido resulta reve lador examinar los 
datos relati vos a fusiones escogidas durante los principios de los 
oc henta; puede esperarse que la tendencia en favo r de la ama l
ga mac ió n adquiera mayor im pu lso en el resto de la década (véa
se el cuadro ·13). 

Este movimiento hac ia la concentración de l poderío fin anc ie
ro en Estados Unidos ti ene sus correspondientes en otras par.tes. 
En el Rei no U nido, por ejemplo, los bancos mercantil es mayo res 
observa n co n cuidado este fenómeno estadounidense e intentan 
afa nosamente penetrar en el ca mpo del co rretaje y de los se rvi
cios fin ancieros re lac ion ados con él. Un acontecimi ento demos
tra ti vo el e esta penetrac ió n es la fu sión del Rosthchild lnvestment 
Trust Group (RIT) con el Charterhouse Group, el tercer banco mer
cantil del Reino Unido .46 A l impulso el e la concentración el e ser
vic ios fin ancie ros en otras economías desarrol ladas de mercado 
también contribuyen las c rec ientes acc iones de penetrac ión ele 
las gigantescas co rporac io nes de servicios financieros estadouni
denses y japo neses . 

De esta suerte, se observa en la actua lidad no só lo un confli c
to entre las empresas transnacionales y los países en desa rrollo , 
sino también pugnas cada vez más agudas entre los centros capi
tali sta s que maniobran para adqu irir dominio sobre los mercados 
finan cieros globales . En esta lucha por conquistar los mercados 
fi nanc ieros, están mucho mejor situados los conglomerados finan-

45. Algunas acciones co rclinadas emprendidas por las legislaturas de 
los estados facilitan este proceso de unificac ión nacional del sistema ban
car io. Por ejemplo, los legisladores de Nueva Inglaterra están en vias de 
crear el primer sistema bancario regional interestatal al promulgar una 
legislación bancaria rec íproca en los seis estados participantes. Un pano
ram a jurídico de las ac tividades de se rvicios financieros en Estados Uni
dos se puede estudiar en H earings befare the Committee on Banking, Hou
sing and Urba n Affairs. Problems, optiom and issues currently facing the 
financia/ services industry and the agencies that regulare and supervise 
these entiries, primera y segunda partes . Nonagésima octava legislatura, 
pr imera ses ión , abril , mayo, y junio de 1983 , Washington. 

46. Las empresas fusionadas se convirtieron en el mayor banco mer
ca ntil de ese pa ís, con un total ele 360 millones el e libras esterlinas ele ca
pital accionario, con lo que desplazó a los anteriores líderes Kleinwort 
Beson y Hill Sam uel. Otro camb io institucional que influye en la estruc
tura y la direcc ión de la banca br itánica es la invasión en gran esca la del 
mercado el e depósitos del público por las empresas de la construcc ión. 
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CUADRO 13 

Fu -iones findncieras de at? os recientes. Casos escogidos 

Adquinente 

Banco 
Cit rbank (EU) y Lloyrls (GB) 
Mrdland Bank (GB) 
Mihub r> hi Bank (J apon) 
Fir<t Chicago (EU) 
Bank of Montreal (Canada) 

Ba nk of Ame nca JEU) 
Ci ti corp (EU) 

Lloycls, National W estmirbter, 
Barclay>, M idland , William & 
Glyn 's 
Fuji Bank (japón) 

Conglomerado financiero 
American Express (EUl 

Amenca n Express (EU) 

Alexdnder and Alexancler (EU) 

America n Expreso fEU) 
Banco de inversión/casa el e boba 

Lehmdn Brothers (1977, EU) 

Goldman Sachs (EU) 
Seguros 

M arsh ancl Mc l ennan (EU) 
W interthur (Sut za) 
Winterthur (Suiza) 
Connecticut Genera l (EU) 

Prudential tn surance (GB) 
Prudential ln surance Co . (E:U) 
Aetna Life & Ca>ualty (EU ) 

Mutualidades 
Dreyfu s Corpora tion (EU) 

Tienda, depa rtamenta les 
Sears Roebu ck (EU) 

Sears Roebuck (EUJ 
Compañia de co mercia lización 

Phibro (EU) 

jard in e M ath eson (1-1 K) 
Empresas industria les 

Dow Chem ica l Co. (EU) 
Texaco (EU) 
Bech tel Engineering (EU) 
Soc iété Genérale de Belgique (B) 

Engelhard Minerals (EU) 
liT (a principtos de los setenta EU) 
BAT (GB) 
America n Brand s (EU) 

Millones de dólares 

n.d. 
820 
282 
275 
547 

53 
30 

n.cl. 

425 

550 

930 

300 

175 

n.d. 

n.d. 

n.d. 
n.d. 
n.cl. 
n.d. 

385 
n.d. 
n.d. 

n.d. 

600 

n.d . 

550 

30 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.cl. 

278 
n.d . 

1 200 
352 

Fuentes : Calcu lado con base en diferentes publicac iones de comercio. 

c ieros de Estados Unidos y japón que sus rivales más pequeños 
del Reino Unido y el e otros países 47 O 

47 . Un tnd tc io de la d isparidad ele pod erío financiero se tiene al com
parar la capitalización en el mercado (en m illones de libras) de las tres 

Adquindo 

Banco 
Grincllay> Ba nk (GB) 
CrockPr Nc tron ,tl (E L.: ) 
BanC"I Tri -Stot<: ([U¡ 
AmeriLan Nationc1l (EU) 
H ~rri > Ba nkcorjJ (E U) 
Banco el<. invc: r, iun/ca-,a de IJol,a 
Charle, Schwab (EU) 
Vick 10 r' da Co-, ta (GBl 

Compañíc~ > de: iuturo> 
lntern.:lt ionJ I Cun1111 0clrty ClecHing Huuse (G B) 

Conglomerado frnanciero 
Wa lter E. Hell é' r. do-, >ub,cliar ias (EU) 

Banco 
Trad e Dewloprnent Bdn k (Lu xt'mburgo) 

Banco ele in ver> i on/cc~sa de bol , a 
Shear son Loeb Rhodt'> (EU) 

Seguros 
A lexamJ er How dt' n (GB) 

Empresa> de co mu nicacione' 
w~rn t' r Cornrn trnir.1t ion s Ccihle ,u hsidi ary (EUl 

Banco de inv r > ión /c~Sd de bol,a 
Kuhn Loeh tEU l 

Compañía de com erciali zJc ión 
J. Aron (EU) 

Seguros 
C.T. Bownng (GB) 
Republic FtnanciJI Service> (EU) 
Provident ln-,urance (GBl 
INA (E U) 

Banco de lnversrun/c asa ele boba 
Bache Group (GB) 
Hambro Bank (GB) 
Sa m uel Montagu (GB) 

Ban co 
Linco ln Stale Bank (EU) 

Ban co de tnve!'> ióni<-J >d ele bol ' a 
Dean W itte r Reyno lds (EU) 

Corredo r ele bienes raíces 
Cold well , B.111 ker & Co . (EU) 

Ban co de in v<' rsión /ca>J de bobd 
Sa loman Brother> (E U) 

Seguros 
Bache lnsurance Service> (E U) 

Ban co ele in vers ión/cdSd de boba 
Arbuthnot Latham (GBl 
Charle, Fulton Holding> (GB) 
Dillon Read & Co (EU ) 
Tanb Con so lid aied (GB) 

Segu ro> 
Northwestern Nationa l ln >u rance (EU) 
Harlfo rd l r~>ura nce (EU) 
Eagle Star (EU) 
Southland Life ln>urance (EU) 

prin cipales institucione> de inversión en e-, lo> pabe, . En el Reino Unido: 
Kle inwort Ben son (235), Hill Samuel (184) y Charterhou se Group (171), 
fusionado con RIT; en Estados Un idos: Amer ican Express (4 800) , M errill 
Lynch (2 648), Phibro-Salomon (1 392), en Japón: Norn ura Securities 
(3 278), Nikko Securit ies ( 1 356) y Daiwa Securiti es ( 1 219). Fuen tes: RIT 
y Financia/ Times , 4 de noviembre ele 1983. 

-
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Secc·ó 
• nactona 

ENERGÉTICOS Y 
PETROQUÍMICA BÁSICA 

La industria petrolera 
en 1985 

E l 18 de marzo último se conmemoró el 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparec ida> 
en diversas publicaciones nacionaleo y extran
jeras y no proceden origina lmente del Ban
co Naciona l de Comercio Exter ior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifies te. 

48 aniversario de la expropiac i6n de la in
dustria petrolera. Durante la ceremonia, 
que se real izó en el auditorio Fernando 
Amilpa de la sede de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), el Director 
General de Petróleos Mexicanos, Mario Ra
món Beteta, presentó su informe anual de 
actividades. Como es tradicional, en esa 
ocasión se dis tribuyó también la Memoria 
de labores correspondiente a 1985. 

Con base en los dos documentos men
cionados y en algunas informaciones ele 
prensa, en es ta nota y en un anexo se resu
men los aspectos más sobresalientes ele la 
activiclacl ele esta industria. Además ele las 
cifras y los elatos sobre producción , explora-
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ción, refinación, petroquímica, comercia
lización, finanzas y operación ele empresas 
filial es, se incluyen algunos aspectos rela
cionados con la orientación general ele! sec
tor, según las definiciones que el propio Di
rector General de la empresa y el Secretario 
de Energía, Minas e Industria Paraestatal 
han hecho al respecto. 

Política y situación general 

E n 1985, -por tercer año consecutivo , se 
mantuvieron los objetivos principales de 
Pemex de aumentar la eficienci a y la pro
ductiviclacl, sanear las finanzas, disminuir el 
endeudamiento neto , garantizar el abasto 
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ele productos petrolíferos y comribuir a los 
ob je,ti vos del desarrollo nacional. En lo in
ternac io nal, la política petrolera mexicana 
se ha orientado fundamentalmente a la bús
q ueda de la concertación de un acuerdo en
tre exportadores de crudo para estabili zar 
el mercado internac ional y a negociar con 
seriedad y responsabilidad con clientes y 
proveedore~. 

Pemex es una ele las empresas industria
les más graneles del mundo en lo que con
cie rne a utilidades y ventas. Entre las pe
troleras, es la cuarta mundial en producción 
de hidrocarburos y la quinta por volumen 
de reservas y po r exportaciones. En su in
forme, el Director de la empresa seil.aló que 
' ·Pemex .. . es nuestra empresa industrial 
más gran ele y más sólida. Ha sido motor de 
impo rtantes avances y ahora lo es de nues
tra resistencia ante la adversidad. En cual
quiera de estos papeles permanece fiel a su 
misión esencial , que consiste en procurar , 
mediante el uso inteligente , nacionalista y 
patrió tico ele los hidrocarburos , el mayor 
bien para la patria. " En el mismo sentido, 
Beteta manifes tó que "an te la nació n toda, 
reafirmamos la decisión de preservar para 
nues tra patria la propiedad soberana de la 
industria; ele lo que es hoy y de lo que será 
mail.ana , tal como lo concibió el genio po
lítico ele Cárdenas .. . Olvídense tocios ele 
que la refinación o la petroquímica básica 
pudiera pasar a manos extrail.as. Olvíden
se tocios de que existiera la más remota po
sibilidad ele concesionar la explotación de 
nuestros hidrocarburos. Nunca olvide na
die que a partir de Cárdenas .. . el petró
leo es, para siempre de México , y de nadie 
más. " 

.En lo que respecta a política internacio
nal , Pemex y la SEM!P desarrollaron una 
vigorosa actividad para colaborar con los 
países exportadores ele érudo en la estabi
lización de los precios. México asistió como 
observador a diversas reuniones de la OPEP 
y procuró acuerdos con algunas naciones 
para tratar ele evitar la guerra de precios. 
Como política general. Pemex mantendrá 
este esfuerzo, aunque " nuestra concurren
cia a los mercados ele exportación depen
derá. . no só lo del costo del barril y ele su 
relación con los precios que prevalezcan, 
sino de razones más profundas , entre las 
que sobresale la salvaguarda del interés na
cional. México no malbaratará su petróleo", 
indicó Beteta en su informe. 

Un elemento adicional en la política pe
trolera para 1986 es la necesidad de una ma-

yor austericlacl debida a los acontec imien
tos internos y externos que han debilitado 
las finanzas de la empresa. En lo externo, 
la caída de los precios internacionales del 
crudo hará que los ingresos disminuyan sig
nifica ti vamente, mientras que el debilita
miento de la economía nacional obligárá a 
una mayor contribución de Pemex en las 
finanzas nacionales. Como consecuencia ele 
ambos fenómenos. seil.ala el informe, " la 
austeridad con que tenemos que proceder 
ll egará a todas nues tras áreas de trabajo ... 
Con la más cuidadosa observancia a las nor
mas en vigor , y con especial atención a los 
gastos de mantenimiento, que no serán 
afectados, tendremos que reducir nuestro 
gasto corriente y tomar dolorosas medidas 
de ajuste. En cuanto a las inversiones, nos 
vemos en el caso de seleccionar las activi
dades q ue deban proseguirse , y aquellas 
otras que sea necesario posponer. Las limi
taciones económicas nos obligan también 
a concentrar la actividad de exploración y 
explotación en las regiones y yacimientos 
más promisorios , para obtener el máximo 
rendimiento con menores recursos." 

Exploración, explotación 
y reservas 

L as reservas probadas de hidrocarburos 
totales al 31 de diciembre de 1985 son de 
70 900 millones ele barriles (mmb) , 1% 
menores que las existentes al cierre del 
e jercicio anterior. La producción total ele 
hidrocarburos en el ail.o fue de 1 317 mi
llones de barriles. 

Las actividades exploratorias se encau
zaron principalmente a descubrir reservas 
de hidrocarburos y a evaluar áreas con po
sibilidades petroleras . En 1985, 112 briga
das de geólogos y geofísicos se dedicaron 
a diversos estudios, mientras que otras 107 
interpre taron y evaluaron información re
cabada en el campo y propusieron locali
zaciones para perforar pozos profundos. 

A la exploración se des tinaron 92 equi
pos que taladraron 3 18 km ele roca . Se ter
minaron 69 pozos exploratorios , en 19 ele 
los cuales se descubrió petróleo en nuevas 
estructuras o confirmaron su existencia en 
campos cercanos a los ya productores . 

Con 108 equipos se perforaron 219 po
zos de desarrollo a profundidades entre 
1 080 y 6 500 metros. Se obtuvieron hidro
carburos en 81% de los casos. 

sección nacional 

La p roducció n de crudo en 1985 fue en 
promedio de 2 630 450 barriles por clía ca
lendario (bclc), 2 % menor q ue la ele 1984. 
La zona marina contribuyó con 1 703 140 
bdc (64.8%); la zona sureste con 731 968 
(2 7.8%) y los campos ele las zonas non..:, 
centro y sur con 195:3 42 bdc (74%). 

De gas natural se produjeron 3 603.7 
millones de pies cúbicos diarios (mmpccl) 
en promedio, 4% menos que el a!'io ante
rior. La producción de gas asociado fue de 
:3 01 5 mmpcd y la de no asociado de 588 .7 
mmpcd, 84 y 16 por cien to del total, res
pectivamente . 

Transformación industrial 

L as refinerías y centros petroqui'micos pro
cesaron en 1985 un total ele 1 405 557 bdc, 
entre crudo fresco, líquidos del gas, con
densados y líquidos de proceso secunJa
rios. Esta cifra es 3.6% mayor que la alcan
zada en 1984, aun cuando se continuó con 
el ¡:.rograma de reparación y mantenimien
to de plantas en proceso y servicios auxi
liares. Se hicieron 184 reparaciones mayo
res de plantas ele proceso en 156 instaladas; 
96 de calderas en 54 instaladas y 52 en 32 
turboge¡¡eraclores instalados. 

La producción fu e suficiente para satisfa
cer la demanda nacional y exportar exce
dentes de gasolina, turbosina. diese! , virgin 
stock, combustóleo, gas licuado y pen
tanos. 

En términos relativos, en 1985 hubo 
incrementos en la producción ele gas li
cuado (7.4 %), diese! (5. 1 %), residuales 
(6.6%), y gasolinas (0.7%). En cambio, bajó 
la producción ele lubricantes (2.6%), grasas 
(3. 1 %), coque (39.5%) y parafinas (27 .2%). 

Se exportaron 13 5 000 barriles diarios 
de productos procesados, lo que:. significó 
un ingreso de divisas ele 1 233 millones de 
dólares. Para cubrir faltantes y facilitar su 
distribución regional, se importaron algu
nos productos , principalmente gas licuado 
y combustóleo. La balanza comercial en es
te renglón fu e favorable en alrededor ele 

· 750 millones ele dólares . 

En el atl.o se procesaron un promedio 
de 3 140 mmpcd de gas ele campos (84 % 
amargo y 16% clulce), volumen superior en 
O. 5% al ele 1984. El volumen de líquidos 
recuperados, e tano y más pesados , fue de 
28 1 736 bdc, 9 7% mayor que el de 1984. 

.. 
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CUADRO 1 

; 

Reservas probadas totales de hidrocarburos, 1985 

Frontera Noreste 
Zona None 
Zona Centro 
Zona Sur 
Zona Sureste 
Zona Marina 
Chicontepec 

Total 

Gas seco 

.\!iliones de 
metros cúbicos 

223 839 
13 328 

102 4'17 
33 121 

69-J 081 
344 541 
756 1 ..,7 

2 167 534 

Fuente : Pemex , Memoria de labores. 1985. 

Millones de 
pies cúbicos 

7 903 742 
470 6 17 

3 617 503 
1 169 504 

24 508 000 
12 165 752 
26700617 
76 535 735 

Gas seco c01wertido 
a líquido 

Millones de /l,fil/ones de 
metros cúbicos barriles 

251 1 581 
15 94 

115 ~2'1 

37 23-l 
T9 .¡ 901 
38- 2 433 
849 5 340 

2 433 15 30 -

CUADRO 2 

Hidrocarburos 
Líquidos totales 

.Uillones de .\Ji/Iones de 
metros cúbicos 

291 
83 

3-13 
¡-9 

2 256 
5 32.., 
2 ..,93 

11 2..,2 

barriles 

1 833 
519 

2 15-
1 1.30 

J.¡ 188 
.33 506 
¡ - 56-
-o 900 

Pemex: producción de crudo y gas natural, 1985 

Zona None 1985 
1984 
Variación(%) 

Zona Centro 1985 
1984 
Variación(%) 

Zona Sur 1985 
1984 
Variación (%) 

Zona Su reste 1985 
1984 
Variación (%) 

Zona Marina 1985 
1984 
Variación(%) 

Total 1985 

Total 1984 

Variación (%) 

Fuente : Pemex . Memoria de labores. 1985. 

En petroquímica básica se p roduj eron 
12 401 683 ton, 10.5% más que el año an
terior. En el complejo petroquímico de La 
Cangrejera, inició operac iones el segundo 
tren de polietileno de baja densidad con 
80 000 ton de capacidad . 

Con relac ión a 1984, se incrementó la 
producción de amon iaco (4 .9%), azufre 
(3% ), benceno (1 4 .1% ), cumeno (18.8 % ), 

Anual 

Petróleo crudo 
(barriles) 

15209915 
15 986 670 

29 659 535 
31 109 831 

26 430 380 
29 416 632 

267 168 320 
269 929 268 

62 1 646 100 
636074168 

960 114 250 

982 516 569 

Promedio 
diario 

41 671 
'13 6-9 

-'!.6 
81 259 
8.¡ 999 

-4.4 
72 412 
8or4 

-9.9 
731 968 
..,37 511 

-0.8 
1 703 !;O 
1 '37 908 

-2.0 

2 630 450 

2 684 471 

- 2.0 

dodecilbenceno (20.3% ), estireno (9.2%) , 
etano (21.1 %), etilbenceno (48.4%), etileno 
(4 .3% ), heptano (1 3.2%), hexano (:3.5%), 
isopropanol (2.6%), mezcla de xilenos 
(9.6'%), ortoxileno (4%), oxígeno (5.3%), 
polie tileno de baja densidad (19 .8%) y to
lueno (1.9% ), así como la incorporación 
como producto exportable de los pentanos 
producidos en la petroquímica de La Can
grejera. 

Gas natural 
(millones de pies cúbicos) 

Promedio 
Anual diario 

128 6,0 352.5 
1-18 930 -106.9 

- 15.-l 
55 -6.¡ 1 'i2 .8 
6- )).¡ IR;.! 

-20.; 
30 398 83 .3 
35 ,38 9-.6 

J;.-
752 1 18 2 060.6 
7,3 052 2 112. 1 

- 2. 'i 
3;8 .38- 95;.'i 
3;8 383 951.9 

0.2 

1 315 3r 3 60.3 .7 

1 373 ;)7 3 -sz .6 

- ; ,0 

·-

En el mismo complejo se procesaron 
174 .9 mbdc de crudo , de los que se obtu
v ieron 28.9 mbdc de gasolina para trans
formación y ob tenció n de aromáti cos. 

Durante 1985 el contenido de te trae ti
lo de plo mo en la gasolina se mantu vo en 
1.08 ml/gal, ligeramente superio r a la meta 
propuesta de 1.0 ml/gal. El contenido de 
azufre en el diese! destinado al área metro-
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politana se mantu vo aba jo del límite máxi
mo establecido de 0 .5% n peso. 

En inves tigación y desarrol lo se han al 
canzado, con la colabo rac ió n del Instituto 
Mexicano del Petróleo . varios logros: el adi
ti vo dct rgentc IMP-DG-2A pa ra el cont rol 
de emisiones ele automotores; tecnología 
para la hiclrodesparafinación de aceites lu
bricantes; el proceso para obtener ciclohe
xano a partir ele benceno; tecnología lm
pex para procesar el crudo Maya, así como 
varios cata li zadores, entre otros avances. 

Distribución 

Para aumentar la capacidad ele distribución 
por gasoducto, se elevó la del troncal Cae
rus-San Fernando-Los Ramones ele 1 200 a 
1 400 mmpccl y se puso a funcionar en 
agosto la segunda estación de compresión 
ele Chinameca, Veracruz, con dos unidades 
de 27 000 HP cada una. 

El volumen ele eruela trans portado por 
oleoductos fue ele 1 24 1.1 mbd, O. 7% más 
que el año anterior, de los cuales 123 .2 
mbd en promedio se transportaron por Sa
lina Cruz, para cumplir los compromisos de 
exportación. El crudo entregado para pro
ceso en las refinerías del país sumó 1 14 S. 2 
mbd, 0.9 % más que en 1984, de los cua les 
1 11 7.9 mbd se transportaron por duetos 
y 27.3 mbd por cabotaje. 

La flota petrolera transportó 192 4 mmb, 
15.3% más que en 1984. Del total, 56.9 
mmb se transportaron en embarcaciones 
propias y el restO en naves rentadas. Los 
buques de compradores movilizaron 542 
mmb de crudo y productos, con decremen
to de 6% respecto de 1984, debido a la baja 
de la demanda en la segunda mitad del at'io. 
La capacidad ele almacenamiento marino se 
mantuvo en 7.5 mmb durante los prime
ros diez meses de 1985, pero se final izó el 
año con una capacidad de 5.8 mmb . La flo
ta mayor de Pemex se Íntegró por 36 bu
questanque ele 970 407 tpm. La flota me
nor se constituyó con 19 remolcadores , un 
abastecedor, 139 chalanes, SS lanchas , una 
draga , dos buques contra incendio y una 
barcaza de perforación. 

Comercialización 

La Memoria de labor es presenta una des
cripción delrharco internacional en el que 
se realizó el comercio exterior del petró
leo . Se!''lala que durante 1985 el consumo 
petrolero de los países de la OCDE dismi
nuyó en más ele 1 % . Esta caída de la ele-

manda y Jos bruscos cambios en la estruc
tura y composición de las necesidades de 
productos refinados afectaron la estabiliclacl 
del mercado . Los países miembros de la 
OPEP redujeron su participación en la ofer
ta mundial y bajaron su producción en un 
promedio cercano a l. S millones de barri
les diarios. 

Agrega el documento que los esfuerzos 
de los productores por mantenerse en el 
mercado los llevaron a la adopción de prácti
cas comerciales que impidieron conocer las 
cotizaciones a las que el crudo era vendido. 

La defensa de la participación del cru
do mexicano en el mercado obligó a una 
nueva estrategia de precios. Desde julio de 
1985 las cotizaciones se fijaron de acuer
do con su destino geográfico. 

• Comercio exterior. En 1985 Pemex tu
vo un saldo favorab le de 13 546 millones 
de dó lares en su balanza comercial, 13. S% 
inferior al alcanzado en 1984. Las exporta
ciones sumaron 14 606 millones de dóla
res y las importaciones fueron de 1 060 mi
llones. De las ventas externas, el petróleo 
crudo representó 91%, los productos pe
trolíferos 8.4% y los petroquímicos 0.6%. 

El promedio de exportac ión de crudo 
fue de 1 438 .2 mbd, 42% de tipo Istmo y 
58% de Maya. Se vend ió crudo a 21 paí
ses , entre los cuales los cinco principales 
fueron Estados Unidos (52.2%), Espa r1a 
(12. 2% ), Japói1 (11 %), Francia (5.9%) y el 
Reino Unido (4.6% ). 

En e nero, el precio de exportación del 
barril de crudo Istmo fue de 29 dólares, en
tre febrero y mayo de 27.75 y a partir de 
junio de 26.75. Según la tarifa por regio 
nes, el precio en julio fue de 26 .75 dólares 
para Europa , similar para América , y 26 .50 
para Oriente; en noviembre, 26. 75, 27.50 
y 26.90 dólares respectivamente; en di 
c; iembre los precios fueron 25.85, 26.25 y 
26 .25 en el mismo orden . 

Los precio::. del crudo Maya fu eron en 
enero de 25 .50 dólares, en junio, 2--í y en 
julio 22 .50 para Europa, 23.50 para Améri
ca y 23 para japón; en noviembre las coti
zac iones fueron 22. 10, 23. 10 y 22.60 dó
lares respectivamente y en diciembre la 
tarifa fue de 21.40, 22 y 21.75 dólares por 
barril, según las regiones . 

El precio medio de la mezcla exportada 
fue de 25.33 dó lares por barri l como pro
medio anual , casi 1.6 dólares menos que en 
1984. 

sección nacional 

México y Venezuela iniciaron e n agos
to de 1985 el sexto ar1o de operación del 
Programa de Cooperación Energética para 
Países de Centroamérica y del Caribe , co
nocido como Acuerdo de San ] osé. 

En 1985 no se maquiló crudo en el ex
tr:mjero, pero continuaron las operaciones 
de fraccionamiento de gas li cuado en Esta
dos Unidos, lo mismo que la maquila de eti
leno en el exterior. 

• Comercio interior . En 1985 la deman
da nacional de petro líferos -gasolina, 
diesel y otros- fue de 1 140 000 bd , 3% 
mayor que en 1984. Las ventas totales de 
petrolíferos y petroquímicos en el interior 
del país sumaron 1 billón 570 000 millones 
ele pesos. 57.9% ma yo res que las de 198ot . 
De este impo rte. 1 billón 27:) 000 millones 
de pesos (8 1 .1%) correspondió a productos 
petrolíferos, 265 000 millones -(16 .9%) a 
petroquímicos y el resto a diversos pro
ductos . 

Con respecto a 1984 , el volumen de 
ventas de gasolina disminuyó 0. 3% y el de 
diesel 0. 4 por ciento. 

Los precios al público de los productos 
petrolíferos aumentaron en dos ocasiones 
durante 1985, el 4 de enero y el 6 de di
ciembre. La gasolina Nova pasó de SS a 70 
y a 85 pesos por lit ro; la Extra de 70 a 90 
y a 1 OS pesos por litro y el diese] de 36 a 
41 y 6 ! .10 pesos por lit ro. El gas natural 
aumentó 60 centavos mensuales por me
tro cúbico y en diciembre se estableció en 
26.1 O pesos por metro cúbico . El combus
tóleo aumentó 30 centavos por litro cada 
mes y en diciembre costó 17.97 pesos por 
litro . Hasta diciembre el gas licuado aumen
tó 30 centavos mensuales por kilogramo, 
por lo que pasó de 12.70 a 16 pesos y fi 
nalmente se fijó en 30 pesos por kilogramo. 

La política de utilización del gas se orien
tó principalmente a sat isfacer la clemancla 
del mercado interno, que fue de 2 584.4 
mmpcd, cifra menor en 2.4% a los requeri
mientos de 1984. Durante 1985 se vendie
ron 1 296.9 mmpcd de gas seco y se impor
taron S. 7 mmpcd para cubrir la denuncia 
de las ciudades front eri zas del no rte. 

Proyecto y construcción de obras 

De los egresos totales en 1985, señala la 
Memoria de labores , Pemex destinó 62% 
a la construcción. 27% a !J 'aclq uisición de 
equ ipos y materiales nacionales. 3% a la im-

• 



comercio exterior, ab ril de 1 986 

portac ión de equipos y materiales, 3% a in
geniería de proyecto~ y 5% a gastos de ad
ministración . 

de 22 1 188 millo nes de pesos . A las obras 
en ejecució n se les estima un valor de 2 .932 
billo nes de pesos . 

Información financiera 
Agrega el documento q ue el personal 

empleado directamente por la empresa, 
más el de contratistas, fue en p romedio ele 
65 224 trabajado res . 

En el período se desarrolla ro n 1 008 
proyec tos de diferentes magnitucle~ y se 
concluyeron 1 O'i obra~ con una inversión 

• r:tujo de efectivo. Durante 1985 Pemex 
tuvo ingresos totales por 6 billones 6 51 000 
mil lones de pesos, con la siguiente compo
sición: 1 billón 485 200 millones de pesos 
por ventas internas (2 2 .3% del to tal), 3 

Cl".-\DRO 3 

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

(,Hi/lones de dólaresi 

Concepto 1984"" 1985 

Exportaciones 
Gas natural 2:31.5 
Petróleo crudo 14 967.6 13 296 2 
Producros petrolíferos 1 138.5 1 233.3 
Productos petroquímicos 128.5 76.2 
Total 16 -í66.1 14 605. ~ 

Importaciones 
Gas natural -.8 8.8 
Productos petrolíferos 34-.6 479.1 
Producros petroquímicos 441.7 571 5 

Total -9-1 1 059.4 

Saldo 15 669.0 13 546.3 

l. Cifras devengables. 
a. Cifras confirmadas. 
Fuente: Pemex, ,\!emoria de labores, 1985. 

CCADRO 4 

Pemex: estado de resultados 
(.Hiles de millones de pesos) 

Concepto 

Ventas 
Costos de. ventas 
Uti lidad bruta 
Gastos de distribución 

Gastos financieros 
O tros (productos) 

Suma gastos distribución, financieros y otros 

Utilidad antes de impuestos y re,en·a, 

Impuestos 
Utilidad después de impuestos 

Reserva para exploración y declinación de campos 
Utilidad antes de reparto de utilidades 
Reparto de utilidades 
Utilidad neta 

l. Cifras preliminares sujeta:. a re\'i5ión por el audiror externo. 
Fuente: Pemex, Memo1·ia de /aflores. 1985 

1985"" 

5 243.9 
1 351.5 
3 892.4 

226.8 
(208.8) 
(138.4) 
(120.4) 

4 012.8 

2 8894 
1 123.4 

11 7.5 
5.9 
4.3 
1.6 

% 
Variación 

- 11. 2 
83 

-40.7 
-113 

12 .8 
37.8 
29 4 
329 

- 13.5 

1984 

3 730 1 
709.4 

3 020.7 
173.6 
275 1 
(97.4) 
3513 

2 669 .4 

1 72 1.3 
948 .1 

944 7 
3 .4 
2.0 
1.4 

31 1 

billones 845 300 millones por ventas al 
exterior (5 7.8%), 104 100 millones en 
captación de financiamientos ( 1.6%) y 
269 400 millones en o tros ingresos (4% del 
total); además, se retuvieron itnpu--:stos por 
947 000 millones de pesos (1 4 .2% de los 
ingresos totales). 

Los ingresos por ventas fueron 44% su
periores a los de 1984. principalmente de
bido a los aumentos de prec ios internos y 
a los cambios de par idad que aumentaron 
los ingresos por exportación expresados en 
pesos . El renglón de otros ingresos inclu
ye 12 1 900 millones de pesos de intereses 
ganados por depósitos tinancieros; revalua
ción de existencias en divisas por 133 700 
millones de pesos, e ingresos diversos por 
13 800 millones. Los financiamientos ob
tenidos durante el aüo suman 362 .5 millo
nes de dólares, ele los cuales 3 16. 1 millo
nes provinieron ele las líneas de crédito 
comprador y 46.4 millones de la coloca
ción de bonos por 1 O 000 millones de yens. 
La retención de imp uestos incluye el !VA 
e Impuestos Especiales a la Producción y 
Servicios. 

Los egresos totales de la paraestatal su- . 
m a ron 6 b illones 3 70 200 millones de pe
sos . compuestos como sigue: 859 600 mi
llo nes de pesos en egresos de operación 
(1 3 .5% del total), 597 900 millones en egre
sos de inversión (9.3%), 463 900 millones 
en pago de intereses (7.3% ), 361 700 mi
llones en otros gastos de operación (5.7 %) 
y 3 billones 711 400 millones de pesos en 
pago ele impuestos (58. 3% de los egresos 
total es); además , Pemex pagó 375 700 mi-

. llo nes de pesos como amortización de 
deuda documentada (5.9% del total de 
egresos), de la cual 105 900 millones co
rrespondieron a la liquidación de la deuda 
con el Gobierno fed eral. 

Una vez hecho el ajuste entre ingresos 
y egresos totales en 1985, se tuvo un incre
mento a las disponibiliclacles iniciales del 
año por 280 800 millones de pesos. 

• Balanza de divisas . Pemex tuvo un in
greso total ele divisas por 15 582.4 millo
nes de dólares, de los cuales 15 153 .4 co
rrespondieron a venta::. de exportación; 
66.5 millones a intereses ganados en el ex
tranjero y 362.5 millones por financiamien
tos externos. Los egresos totales en divisas 
fueron de 4 734 .6 millones de dólares , de 
los cuales 1 985 .2 mi llones se destinaron 
a operació n e inversión ; 1 631.6 mill ones 
al pago ele intereses y 1 11 7 .8 m illones a 
pago ele deuda. 
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La balanza de divisas tuvo un saldo fa
vorable de 1 O 847.8 millones de dólares , 
que se canali zaron a la economía nacional. 

Situación financiera 

Con respecto a la situación financiera de 
la empresa, la Memoria de labores destaca 
los siguientes resultados : 

• Las ventas fueron 41% mayores que 
en 1984. 

• La utilidad bruta obtenida al deducir 
de las ventas el costo de operación de cam
pos, instalaciones industriales y compra de 
productos fue de 74% con relación a las 
ventas totales. 

• Los gastos de distribución representa
ron 4% de las ventas y el costo financiero 
bajó de 7% en 1984 a 4% en 1985. 

• El activo circulante aumentó 56% co
mo reflejo del incremento en disponibili
dades, cuentas por cobrar y existencias. El 
activo fijo, debido a revaluación e incor
poración de nuevas plantas e instalaciones, 
se ihcrementó 62%, de modo que el acti
vo total de Pemex a diciembre ele 1985 fue 
de 13 billones 692 000 millones de pesos, 
61% superior al ele 1984. 

• El pasivo total fue de 6 billones 
683 000 millones de pesos , 84% mayor 
que el de 1984. El patrimonio de Pemex 
creció 44% con respecto a 1984, principal
mente debido a la capitalización de utilida
des de las reservas patrimoniales. 

• La estructura financiera, entendida co
mo la relación de patrimonio al ac tivo to
tal, pasó de 57% en diciembre ele 1984 a 
51% en diciembre de 1985. 

• El capital de trabajo , entendido como 
la diferencia entre el act ivo circu lante y el 
pasivo a corto plazo, pasó de 1 billón 7 000 
millones a 1 billón 271 000 millones de pe
sos; sin embargo, debido a la pérdida cam
biaria , la relación de liquidez bajó de 3.3 
en 1984 a 2.3 en 1985 . La relación de dis
ponible con el pasivo exigible disminuyó 
de 0. 78 a 0.67. 

Empresas filiales 

Para efectos de coordinación y control, las 
empresas filiales de Pemex se agrupan en 
industriales : Hules Mexicanos (Humex), Te-

traetilo de México (Temsa) y Petróleos del 
Norte (Petronor); de servicios al púb lico 
Compañía Operadora de Estaciones de Ser
vicios (Codessa), Distribuidora de Gas Na
tural del Estado de México (Diganamex) y 
Distribuidora de Gas de Querétaro (Digaq
ro), y de serv icios institucionales: Compa
ñía Mexicana de Exploraciones (Comesa) e 
Instalaciones Inmobiliarias para Industrias 
(!liSA). 

Los principales resultados consolidados 
de estas empresas son: ingresos netos equi
valentes a 662 419 millones de pesos y uti
lidades netas por 16 920 millo nes de pesos 
en 1985, cifras que son 78 y 137 po r cien
to superiores a las de 1984. 

• Hules Mexicanos, S.A. Pemex partici
pa con 60% del capital social. Las ventas 
totales del ejercicio fueron por 26 211 mi
llones de pesos y las uti lidades netas por 
3 335 millones, 40.6 y 64.4 por ciento más 
que el año anterior, respectivamente. Se 
produjeron 74 600 ton de hule sintético y 
57 600 ton de negro de humo y se expor
taron 16 900 y 28 160 toneladas, respec ti
vamente. 

• Tetraetilo de México, S.A. Es una in
dustria dedicada a la fabricación de com
puestos antidetonantes con base en el tetra
etilo de plomo, que se utilizan para mejorar 
el índice de octano de la gasolina. Pemex 
tiene una participación accionaria de 60%. 
Debido a la política de reducir el conteni
do de plomo en las gasolinas y a la de pro
mover las exportaciones, Temsa tuvo un re
manente en su capacidad instalada, lo que 
le permitió concurrir al mercado interna
cional. La producción total fue de 17 500 
ton de tetraetilo , de las cuales se exporta
ron 1 212. La empresa tuvo ingresos po r 
8 74 1 millones de pesos. La utilidad neta 
total alcanzó los 1 33 7 millones de pesos, 
52% más que en 1984. 

• Compañía Mexicana de Exploracio
nes. Propiedad en 60% de Pemex. Duran
te 1985 efectuó 54% de la exploración geo
física terrestre . Los ingresos de la empresa 
fu eron de 3 312 millones de pesos. La uti
lidad neta fu e de 540 millones de pesos. 

• Instalaciones Inmobiliarias. En 1985 
IliSA consolidó su participación en los pro
yectos y obras encomendadas por Pemex. 
El importe de estos trabajos fue de 4 881 
millones de pesos, de los cuales 1 383 co
rrespondiero n a obras propias y e'! resto a 
obras por convenio con Pemex. 

sección nac ional 

• Diganamex. Pemex es propietaria de 
51% del capital. En 1985 fu e ron 11 O 338 
los usuarios ele la compa{\Ía . Vendió en to
ta l 62 millones ele metros cúbicos. Los in
gresos fuero n ele 1 056 mi llo nes de pesos 
y las utilidades de 28 millo nes de pesos. 

• Distribuidora de gas de Querétaro . Es 
propiedad en 96% de Pemex. En 1985 tu
vo 7 21 7 clientes que consumieron 12.5 
millones de metros cúbicos de gas natural. 
Los ingresos ele la empresa fueron ele 236 
millo nes de pesos, 100% mayo r que en 
1984. 

• Petrunor. Esta empresa refinadora se 
ubica en Guecho, España. Pemex es pro
pietario de 34 .29% de las accio nes, como 
socio individual mayoritario. Del crudo em
barcado, la empresa compra 43.8% en -el 
mercado libre y 56.2% es proporcionado 
por la cuota del Gobierno es):>a i'i o l. 

Durante 1985 tuvo ingresos por el equi
valente a 6 16 77 1 millones ele pesos . con 
utilidades equ ivalentes a 11 756 millones 
de pesos. 

En 1985 Petronor compró 13% del capi
tal de Campsa, empresa monopólica distri
buidora y comercializadora de carburantes, 
que fu e vendida por el Gobierno español. 

Perspectiva ante un 
mercado incierto 

México, como cuarto productor mundial 
de crudo y uno ele los principales exporta
dores no miembros de la OPEP, se ha visto 
profundamente afectado por la crisis del 
mercado internacional de petróleo. El cam
bio en la o rientación de la OPEP (que pasó 
ele una estrategia de defensa de los precios 
a otra de resguardo del me rcado) y la deci
sión de Arabia Saudita ele suspender su 
actuación como productor residual, pro
vocaro n una gran caída de los precios in
ternacio nales del crudo en un mercado sa
turado y sujeto a una férrea disputa por los 
clientes . Pemex no pudo quedar al margen 
de esas circunstancias adversas. La estrate
gia mexicana , que siempre se orientó a la 
búsqueda ele un acuerdo entre producto
res para estab ilizar el mercado, tuvo que 
adaptarse a la necesidad de conservar los 
clientes, de modo que se realizaron diver
sos ajustes en los precios y dos modifica
ciones en el si~tema de fi jac ión de co tiza
ciones. 

El 30 de diciembre el Comité ele Comer
cio Exteri o r del Petróleo (Cocep) decidió 

-
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5

_g_e_n_er_a_l ______________________ __ (Miles de nzillones de pesos) 

Concepto 

Aclivo 
Circulante 
Fijo- netO 
Otros 

Total activo 

Pasivo 
Corto plazo 
Largo plazo 
Otros 

Suma 

Patrimonio 
Aportaciones Gobierno federal 
Revaluación 
Utilidade y reservas 

Suma 

Total pasivo y patrimonio 

1985' 

2 254 .9 
11 358.2 

79.2 

13 692.3 

983 .5 
5 646.0 

53.4 

6 682 .9 

6.3 
3 966.4 
3 036.7 

7 009.4 

13 692.3 

1984 

1 449 .1 
7 0 10.3 

37.8 

8 49 72 

442.5 
3 149.1 

43. 7 

3 635 .3 

6 .3 
2 938.0 
1 91 .6 

4 861.9 

8 497.2 

a. Cifras preliminares sujetas a revisión por el auditor externo. 
Fuente: Pemex , Memoria de labores, 1985. 

CUADRO 6 

Penzex: enzpresas filiales. 
Datos sobresalientes del ejercicio de 1989 

Humex 
Temsa 
Codessa 
Comesa 
IIISA 
Diganamex 
Digaqro 
Petronorb 

Total estimado 1985 

Total 1984 

Variación % 

a. Sujetos a auditoría externa. 

Ingresos 

26 211 
8 741 
5 629 
3 212 

573 
1 056 

236 
616 771 

662 429 

371 616 

78 .3 

(Millones de pesos) 

Activo total Utilidad neta 

30 137 3 335 
2 691 1 337 

483 46 
4 504 540 

12 308 ( 132) 
966 28 
140 10 

435 320 11 756 

486 549 16920 

196 063 7122 

148.2 137.6 

b. Equivalente en pesos, derivados de pesetas con paridad al 31 de diciembre de 1985. 
Fuente: Pemex, Memm·ia de labores, 1985 

una reducción de 90 centavos de dólar en 
el precio promedio de los crudos Istmo y 
Maya. Se mantuvo la cotización diferencia
da por regiones y se aplicó el nuevo pre
cio con retroactividad al 1 de diciembre. 
También se anunció que los últimos días 
de enero se anunciaría el precio que regi
ría en el crudo mexicano y que también se 
aplicaría con re troactividad de un mes. 

El 30 de enero el mismo Cocep anunció 
una nueva baja, esta vez de cuatro dólares 
en promedio, para la mezcla de crudos que 
exporta México. Los nuevos precios , vi
gentes desde el 1 de enero, puesto que se 
aplicaron con retroactividad , fueron en 
promedio de 19.75 dólares por barril , con 
variaciones. según la región compradora. 
También se anunció ese mismo día que por 
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la nueva baja de los precios, Pemex dejaría 
de recibir seis millones de dólares diarios. 

El 14 de febrero Pemex informó a sus 
proveedores de bienes y servicios que, en 
virtud de ajustes a los presupuestos de in
gresos y egresos , tuvo que recalendarizar 
sus programas de pagos, de modo que los 
vencimientos de febrero se liquidarían en 
marzo. 

El 22 de febrero, Pemex anunció que 
desde el 1 de marzo de 1986 los precios de 
exportación de los hidrocarburos mexica- . 
nos se determinarían diariamente, de acuer
do con las cotizaciones de los crudos más 
comercializados en el mercado internacio
nal. Durante la primera quincena de febre
ro los precios vigentes para el crudo nacio
nal fueron como sigue: para América, Istmo 
16 dólares y Maya 14.60 dólares por barril; 
para Europa, Istmo 16 y Maya 14.60 y pa
ra el Lejano Oriente 15.75 y 14 dólares por 
barril , respectivamente. 

El 5 de marzo , según informaciones ex-

Capital contable Personal 

15 623 1 010 
4 19 1 327 

140 303 
2 897 1 2 11 

11 202 161 
(11 ) 160 

2 37 
132 672 738 

166 716 3 947 

72 770 3 534 

129 .1 11 .7 

traoficiales atribuidas a Pemex y publica
das en el diario Excélsi01·, las exportacio
nes de crudo bajaron de 1.5 mmbd a 1.3 
mmbd en enero y a 1.2 mrnbd en la pri
mera quincena de febrero; la paraestatal ha
bría dejado de exportar alrededor de 1 O mi
llones de barriles de petróleo, además de 
soportar una baja de 8.63 dólares en el pre
cio por barril. 
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El 6 de marzo Pemex info rmó que el 
precio prom dio por barril en la segunda 
quincena de fe brero fue de 14.46 dólares 
y que entre enero y feb rero se de jaron ele 
vender 21 681 000 barriles ele crudo. Pe
mex agregó que ese volumen se colocaría 
en el mercado en los días subsiguientes, pe
ro que ello no significaría modificar la pla
taforma de exportación de 1.5 mi ll ones de 
barr il es como promedio diario. 

El 22 ele marzo el ti tular ele la SEM IP, 
Francisco Labasticla Ochoa, elijo que Méxi
co sigue dispuesto a colaborar para estabi-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Evolución de la economía en 1985 

El 31 de marzo se entregó a la Comisión 
Permanente del Congreso ele la Unión el In
forme ele Ejecución del Plan Nacional ele 
Desarrollo correspondiente a 1985 , en el 
cual se evalúa el avance en los objetivos gu
bernamentales. 

En materia económica se señaló que en 
1985 el PIB creció a una tasa de alrededor 
de 3%, mientras que la producción manu
facturera lo h izo a un ritmo ele 6%. Aun
que los precios crecieron 58 %, esta tasa es 
muy inferior a la registrada en 1982. El sa
neamiento ele las finanzas públicas avanzó , 
aunque no se cumplieron todas las metas 
fijadas. La participación del gasto público 
en el PIB ha caído alrecleclor ele ocho pun
tos porcentuales entre I 982 y 1985. 

Respecto al empleo se señala que las ta
sas de desocupación abierta mostraron una 
tendencia general hacia la reducción . En 
1984 ese indicador en la ciudad ele México 
fue de 6.2% y bajó en 1985 a 4.4 por ciento. 

Aumentaron 4. 6% los p1-ecios 
en marzo 

El Banco de México anunció el 8 ele abril 
que el Índice Nacional de Precios al Con
sumidor se incrementó 4.6% respecto a fe
brero. El aumento acumulado en el primer 
trimestre es de 19%. Por rubros, los ma
yores aumentos en marzo correspondieron 
a alimentos, bebidas y tabaco (4.9%); mue
bles y enseres domésticos (7 .1% ); ropa y 
calzado (5.6%); vivienda (4.7%); transporte 
(2 .2%); salud y cuidado personal (4.3%) ; 

!izar el mercado petrolero, pero se!'íaló que 
los acuerdos tomados entre la OPEP y un 
grupo ele países productores fu era del cár
tel (18 países en total, incluido México) no 
son sufic ientes para conseguir el repunte 
ele los precios. Labasticla agregó que Méxi
co seguiría vendiendo a los precios ele mer
cado hasta en tanto no se instrumentara una 
nueva estrategia conjunta que permitiera 
avanzar hacia el objetivo ele estabilizar el 
precio del crudo en 28 dólares por barril 
en promedio . 

El 10 ele abril -según la última informa-

educación y espa rcimiento (6.1 %) y otros 
servicios (4.2%). 

El Índice Nacional de Precios al Produc
tor registró un incremento ele 5. 2% con re
lación a febrero; su variación acumulada en 
el primer trimestre fu e ele 16.2 por cien
to. O 

Sector agropecuario y pesca 

Aumento al precio del trigo 

El 20 de marzo el Gobierno federal anun
ció que el precio de garantía del trigo para 
el ciclo agrícola o toño-invierno 1985-1986 
será de 58 000 pesos la tonelada. La coti
zación anterior era ele 3 7 000 pesos. 

La SARH indicó que se estima que la co
secha será suficiente para satisfacer el con
sumo nacional de este producto y mante
ner las reservas estratégicas en un nivel 
recomendable. O 

Sector industrial 

Reanuda labores la Renault 

El 13 de marzo se divulgó que la empresa 
automovilística francesa Renault de Méxi
co había llegado a un convenio con el sin
dicato para reiniciar las labores que había 
suspendido desde el 2 de enero de este año . 
En el convenio se estableció un aumento 
salarial ele 40 %, el despido ele 422 trabaja
dores (de un to tal de 1 200) y la cancela
ción de ocho cláusulas del contrato colec
tivo. Según declaraciones del Sindicato 
lnclepencliente ele Renault de México , esto 
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ción consultada antes de l cierre de esta 
edició n- Pemex declaró que l9s precios 
promedio pa ra el crudo mexicano fueron 
ele 1 O. 73 dólares durante marzo , alrecleclor 
ele cuatro dólares menos que la co tización 
promedio de febrero. El mismo día, pero 
ele forma extraoficial, se informó que la baja 
en los precios de Pemex había sido en to
tal , en los últimos cuatro meses, ele alrecle
clor ele 13 dólares, pero que aun así no se 
había podido coloca r en el mercado el to
tal ele la plataforma ele exportac ión . O 

Jesús Miguel López 

último implica, entre otras cosas, " que cer
ca de 30% ele los miembros del sindicato 
que conservaron sus empleos desempeña
rán trabajos de confianza, que la empresa 
podrá cambiar de puesto a los trabajado
res ele manera unilateral y podrá contratar 
mayor número ele eventuales" . Los traba
jadores reajustados recibirán la liquidación 
que marca la ley. O 

Comercio interior 

Nuevos precios para el azúcar 

La SHCP fij ó nuevos precios máximos ele 
venta para el azúcar, a partir del 26 de mar
zo; el ac uerdo respecti vo se publicó en el 
D. o. del mismo día. En su presentación es
tándar, el dulce se venderá al público en 
11 4 pesos el kilo y en la refinada el precio 
máximo será de 128 pesos. Los nuevos pre
cios representan un aumento ele 15 y 26 pe
sos respectivamente con relación a losan
teriores. En el comunicado se señala que 
los incrementos se justificaron por " las im
portantes variaciones al alza que han sufrido 
los costos ele elaboración" . O 

Comercio exterior 

Balanza comercial de enero 

La SPP dio a conoce r el 6 de marzo un in
fo rme preliminar sobre el comportamiento 
de la balanza comercial durante enero del 
presente a!l.o . Se indica que se obtuvo un 
saldo favorable de 389. 7 millones ele pesos 
(37 .6% menos que en enero de 1985) co
mo resultado ele exportaciones por 1 530.8 
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millones de dólares y de importacio nes por 
1 141.1 mill ones. Las ve ntas externas de 
productos petroleros cayeron 25%, mien
tras que las no petroleras crecieron 25.3%; 
en cambio, aumentaro n las agropecuarias 
(58.5% ) y las de manufac turas (1 8.6%) . 
Respecto a las importaciones , se registró un 
incremento en las de bienes de capital 
(2 1. 1 %) y de consumo (2.9% ), mientras 
que las de art íc ulos de uso intermedio ca
yero n 12.3% . Las compras del sec to r pú
blico d isminu yeron :)3. 1% con respecto al 
mismo mes de 1985 . 

Lista de criterios a ran celarios 

Para continuar simplificando la tramitación 
aduanera y evitar controversias y discre
pancias con los importadores , la SHCP ex
pid ió la Circular Número 3 en Materia de 
Expedició n de Criterios de Clasificació n 
Arancelaria (D. o. del 27 de marzo de 1986), 
en donde se dan a conocer los criterios 31 
a 44 . O 

Turismo y otros servicios 

Mayor impulso al turism o 

La Sectur d io a conocer el 13 de marzo de 
1986 el " Progt'ama de Acció n Inmed iata 
para Fo mento del Turismo" con el que se 
pretende dinamizar al sec tor en un p lazo 
relativamente co rto y establecer las bases 
para un cambio estructural en benefi cio de 
la actividad . Las medidas ado ptadas se re
fi e ren a aspectos de transpo rte, fiscales , fi
nancieros y crediticios, de inversió n extran
jera, de desarro llo de centros turísticos, de 
modernizació n administrativa, de comer
cialización y concientizació n turísticas , de 
pro tecció n y atenció n al tu rista y ele coor
d inac ió n inte rsectorial. La publicación del 
programa, dada la trascendencia ele algunas 
ele l a~ medi das que propone , pro vocó nu
merosas reaccio nes, pues se externaron crí
ticas o se apoyaron ciertos aspec tos del 
mismo . 

Entre las acciones específicas q ue se 
propo nen en el Programa des tacan la d is
minución ele las tarifas aéreas internaciona
les incluidas en paquetes promocionales, el 
o torgamiento ele amplias facil idades para 
vuelos internacio nales especiales (charter), 
la integració n de paquetes turísticos nacio
nales con reduccio nes ele 20 a 40 por ciento 
en las tar ifas aéreas, la revisión ele la cuota 
vigente por derecho de uso ele ae ropuerto 
para ajustarlo a ni veles competitivos, y el 
estudio ele los impuestos sobre la renta, la 

adqub ición ele iru11uebles, al valor agregado , 
y de los derechos para propo ner refo rmas 
que alienten la actividad turística. 

Entre las medidas q ue mayore~ críticas 
provocaron destacan las siguientes: "con ob
jeto ele promover la inversión extranjera di
recta dentro del sector, de acuerdo a lo pre
visto en la ley de la materia, las secretarías 
de Comercio y Fo men to industrial, de Ha
cienda y Crédito Público y de Turismo, es
tablecerán un mecanismo financiero ágil 
que permita a los extranjeros adquirir con
dominios hoteleros en México en términos 
y condicio nes sim ilares a los vigentes en 
o tros países, que será anunciado en un pla
zo de 30 días". Asimismo, se po lemizó so
bre el anuncio de que " la Secretaría de De
san·o llo Urb ano y Eco logía, co n la 
participació n que corresponda a la de Tu
rismo, propondrá las adecuaciones al mar
co no rmativo que regula la zona fe deral 
ma_rítimo-terres tre, ele manera que aliente 
su uso apropiado, así como el de los terre
nos colindantes y estimule la inversión pro
d u tiva, brindándole al inversio nis ta la se
guridad necesaria para un aprovechamiento 
racional e intensivo de Jos recursos natu
ralescle vocació n turística". O 

Sector fiscal y financiero 

Las z•ariables f inanciems en f ebrero 

El Banco de México informó que en el pri
mer bimestre del presente at1o el saldo de 
los instrumentos o frecidos al público por 
la banca del país y la tenencia de Cetes en 
poder ele empresas y particulares se incre
mentó en 368.3 miles de millones de pesos. 
Ello fue resultado de un aumento de 502 .6 
miles de millo nes en la captación bancaria 
y ele una contracción ele 134.3 miles ele mi
llo nes de pesos en la tenencia de Cetes . 

El financiamiento ascendió en el primer 
tr imestre del año a 181.8 miles de millones 
ele pesos; de los cuales 11 6.7 mil es ele mi 
llo nes fueron otorgados po r la banca mú lti
ple v 65. 1 miles ele mi llo nes po r los fo ndos 
de fo mento econó mico . 

Por último , se informó q ue del 28 ele fe-. 
brero ele 1985 al 28 ele febrero ele 1986 , la 
tasa ele crecimiento del medio circulante 
fu e ele 46.3 po r ciento. 

Se incrementan los subsid ios 

Mediante dos acuerdos publi cados en el 
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D. o . del 13 de marzo de 1986, se conc e
dieron subsidios has ta po r el 100% ele la 
cuo ta ad valorem del impuesto general de 
importació n (sin incl uir los gravámenes 
destinados a un fin específico) a las com
pras externas \=le materias primas, maquina
ria y eq uipo q ue rea licen los productores 
ele fl ores secas y los industriales dedicados 
a actividades prio ri tarias, defin idas en el 
"Acuerdo que establece las actividades in
dustriales prioritarias" (véase Comercio Ex
terior, vol. 36, núm . 2, febrero de 1986, 
p. 137). 

El o torgamiento de los subsidios estará 
suj e to a q ue los bienes importados no se 
produzcan en el país, a que su oferta sea 
insuficiente o no reúnan los requisitos mí
n im os de calidad . 

Más recursos para uivienda 

La Asoc iación Mexicana de Bancos anun
ció el 13 de marzo q ue el financiamiento 
para construcción, adquisición y remoza- · 
miento de viviendas de interés social se ele
vará a 400 000 millo nes de pesos en 1986. 

El Banco de México, por su parte, seña
ló que se elevará de 5 a 6 po r ciento la pro
po rción de captac ió n que la banca comer
cial debe dedicar obligatoriamente a este 
fin. Los recursos adicionales se canali zarán 
de preferencia a proyectos fuera de los gran
des centros urbanos. Asimismo, se anuncia
ron modificac iones en las características de 
Jos créditos, tanto para evitar el deterioro 
de la productividad bancaria , como para 
fl exibiliza r los requisitos de los solicitantes . 

Los B ORES-DF exentos de impuestos 

Mediante decreto publicado en el D . o. del 
14 ele marzo de 1986, la SHCP eximió del 
lm pu e~to sobre la Re nta a los ingresos de
ri vados de l pago ele la indemnizac ió n que 
se rea lice por medio de los Bo nos de Reno
vac ió n Urbana clel Distrito Federal (BO RES
DF). Estos documentos se emitiero n ''al ex
p ro piarse . po r causas de ut ilidad pública , 
o rde n público e interés soc ial" inmueb les 
cl;u'iaclos por los sismos del 19 y 20 de sep
tie mbre ele 1985 en las delegacio nes Gus
tavo A. Made ro, Cuauhtémoc, Ve nustiano 
Ca rranza, y Beni to Ju<irez. 

Deducción de 2% en el !SR 

Con el o bje ti vo de acelerar el desarrollo de 
la planta productiva y promover la creación 
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de nuevos empleos, se publicó un acuerdo 
(D. o. del 24 de marzo de 1986) en el que 
se establece que " Las sociedades mercan
tiles que por sus ejercicios de 12 meses in i
ciados durante 198S y 1986 paguen el im
puesto sobre la renta conforme al régimen 
general de la ley de la materia, para deter
minar el resultado fiscal ele dichos ejerci
cios, podrán deducir el 2% de la utilidad 
fiscal ajustada a los mismos, incrementada 
en su caso con la declucación adicional a 
que se refiere el artículo S 1 de dicha ley". 

Según el acuerdo, el importe de la de
ducción no podrá ser repartido entre los 
socios o accionistas ele la empresa am es de 
cinco años. El régimen también se aplicará 
a las personas físicas que realicen ac tivida
des empresariales. 

Se aclara que la deducción no afec tará 
la utilidad fiscal que sirva para determinar 
la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas. D 

Financiamiento externo 

Gestiones para renegociar 
la deuda externa 

Durante el mes de marzo las autoridades 
mexicanas realizaron diversas gestiones pa
ra renegociar la deuda externa y resolver 
las necesidades financieras del país para 
1986 . Así, en la primera semana del mes el 
secretario de Hacienda y Crédito Público , 
jesús Silva Herzog, y el director del Banco 
de México, Miguel Mancera, encabezaron 
una delegación que realizó distintas nego
ciaciones en tal sentido . Los resultados de 
la misión se dieron a conocer el 4 ele mar
zo en un comunicado oficial de la SHCP. Se 
explica que se consiguió un primer acerca
miento con los acreedores externos para 
tratar de conformar un paquete financiero 
que resuelva la problemática de 1986, año 
en el que los requerimientos públicos de 
divisas sumarían alrededor de 6 000 millo
nes ele dólares. Se agrega que también se 
sentaron las bases " para una negociación 
de mayor alcance" respecto de la deuda 
externa. 

Los días 6 y 7 ele marzo la delegación 
mexicana retornó a Washington para una 
nueva ronda de conversaciones con funcio
narios del Departamento del Tesoro y de 
la Reserva Federal de Estados Unidos, del 
Banco Mundial, del BID y del FMI. El 11 ele 
marzo la SHCP informó sobre estas nuevas 

gestiones . El comunicado oficial al respec
to indica que '' dichas conversaciones tuvie
ron por objeto anali zar las proyecciones 
formuladas por el Gobierno mexicano acer
ca de la situación económica del país , eva
luar sus neces idades totales de financ ia
miento, las posibles fu entes del mismo y 
las condiciones en que podrían canalizar
se''. También se señala que, debido a la baja 
de los p recios del petróleo, México reque
rirá financiamientos adicionales por 2 000 
millones de dólares, los cuales se negocian 
de manera que "impacten en la menor me
dida posible nuestra economía". Se agre
ga que "se espera que en breve se inicien 
conversaciones con represemantes de la 
banca comercial, con el mismo sentido que 
las q ue se han efectuado con las autorida
des financiera internacionales y de Estados 
Unidos''. 

El 7 de marzo, en Washington, el secre
tario de Estado, George Shultz, señaló. en 
una entrevista q ue los problemas de Méxi
co son m ucho más profundos que la esca
sez de divisas y su balance de pagos. Indi
có también que las dificu ltades financieras 
serían manejables si se propiciara el regre
so de los 14 000 millones de dólares que 
los mexicanos tienen depositados en ban
cos estadounidenses. "Queremos ayudar
les a lograr el retorno de los capitales. Hay 
métodos que todos conocen para conse
gu irlo. Esta es una medida correspondien
te a la naturaleza del problema y una suge
rencia de lo que se puede hacer", concluyó 
el funcionario. 

El 11 de marzo, la SHCP dio a conocer 
un télex enviado a los ministros de Finan
zas y Economía de Canadá , Japón, Alema
nia Federal, Francia e Inglaterra en el que 
se explica la posición mexicana respecto de 
sus necesidades financieras . El documento 
señala que México seguirá el camino "de 
la negociación y concertación más q ue la 
acción unilateral, que provocaría la con
frontación", para hacer frente al problema 
de la deuda externa. El télex precisa que 
México requerirá de un financiamiento ele 
6 000 millones de dólares ·'como mínimo", 
calculando una cotizació n promedio de 1 S 
dólares para el precio del barril de petró
leo y un promedio de exportación ele 1.3 
millones de barriles diarios. El texto con
cluye: "es claro q ue la situació n requiere 
de un nuevo enfoque que demandará creati
vidad, esfuerzos compartidos y flexibilidad 
regulatoria · ' . 

Finalmente, el 14 ele marzo el Secretario 
de Hacienda compareció ante la Comision 
de Hacienda de la Cámara de Diputados pa-
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ra explicar esta nueva ronda de negociacio
nes. Silva Herzog también se refiri ó al pro
blema generado por la fu ga de capi tales, a 
la que denominó "sangría brutal " que " nos 
está provocando deterioro en la imagen dd 
país ante el mundo" . 

Créditos del Banco Mundial 

El 7 de marzo se informó en Washington 
del otorgamien to de un emprésti to por 109 
millones de dólares para el programa de de
sarrollo agropecuario en tierras tropicales 
del país. Estos recursos. que se canalizarán 
a través de Nafinsa , beneficiarán a 40 000 
colonos asentados en 8SO 000 ha. en la cos
ta del Golfo y la región del sureste de Mé
xico. El plazo del crédito es de 1 S at'ios, in
cluidos tres de gracia. La tasa de interés será 
variable (actualmente de 8.S%) según los 
costos de los créditos del Banco . Devenga 
también una comisión de O. 7S% por com
promiso anual sobre los saldos no desem
bolsados. 

El 31 de marzo, también en Washingto n, 
se anunció la aprobación de o tro créd ito , 
por 400 millones de dólares . para ap licar
los en la reparación de Jos daños causados 
por los sismos en la ciudad de México. El 
anuncio señala que ''el crédi to responde a 
las necesidades más apremiantes", entre las 
cuales se cuentan la cons trucción de alre
dedor de 70 000 viviendas, 498 escuelas, 
instalaciones hospi talarias para 2 000 per
sonas y 13 mercados. 

En el mismo comunicado se indica la 
aprobación de o tros dos préstamos, uno 
por 40 millones de dólares , para promover 
el desarrollo municipal, y o tro por 2S mi
llo nes de dólares para financiar un progra
ma piloto de aprovechamiento de desechos 
sólidos . No se informó sobre condicio nes 
de plazo y tasas de interés. 

Crédito reuoluente para Pemex 

El 11 de marzo la SHCP informó que el Ban
co de la Reserva Federal de Estados Unidos 
aceptó ampliar de 90 a 180 días el plazo de 
revolvencia de la Línea de Aceptaciones de 
Pemex por 3 000 millones de dólares. La 
dependencia set'ialó que el nuevo plazo per
mite que Pemex continúe usando esta línea 
de crédito. De no se r así , agregó la SHCP , 
Pemex no podría generar suficientes expor
taciones para justificar el mantenimiento 
del volumen total de operaciones y habría 
tenido que pagar cuando menos 1 000 mi
llones de dólares por la misma. "De ac uer-
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do con los nuevos p lazos establecidos , su 
vigencia concluirá hasta finales de 1986 en 
que vence dicha operación. Pemex y el sin
dicato de bancos q ue participan en ella de
cidirán entonces la forma de refinanciarla'' , 
señala el comunicado oficial. 

Crédito del BID para telefonía rural 

El 25 de marzo la SHCP informó la aproba
ción de un crédito del BID pot 25.9 millo
nes de dólares para un programa de telefo
nía rural. La tasa de interés será variable y 
el plazo de amortización , de 20 años. Sepa
gará también una comisión anual de 1.25% 
sobre saldos no desembolsados. Los recur
sos se aplicarán a un programa para dotar 
de servicio te lefónico público a casi 1 200 
localidades rurales. El costo total del pro
yecto es de 53 .5 millones de dólares . 

Se difiere el pago 
de 950 millones de dólares 

La SHCP informó el 25 de marzo que se lle
gó a un acuerdo en principio para diferir 
por segunda ocasión el pago de 950 millo
nes de dólares de la deuda externa, canti
dad que debería ser liquidada en abril. La 
dependencia indicó que el nuevo plazo de 
pago, a 180 días, fue establecido en dos pe
riodos sucesivos de tres meses cada uno. 
Este acuerdo, se agregó, " irá siendo ratifi
cados por los cerca de 600 bancos acree
dores de nuestro país ' ' . D 

Relaciones con el exterio r 

Llamado pacifista a Estados Unidos 
y la URSS 

Los Jefes del Estado y de Gobierno ele Ar
ge ntina , Grecia , la India, México , Suecia y 
Tanzania hicieron un llamado colectivo pa
ra que Estados Unidos y la Unión Soviéti
ca suspendan todas sus pruebas nucleares. 
" Mientras sigan existiendo las armas nuclea
res no habrá seguridad en el mundo. Nos 
preocupa que has ta la fecha no se haya lle
gado a ninguna medida concreta que pt•
diera coadyuvar a prevenir una carrera ar
mamentista en el espacio y a terminar con 
la que existe en la Tierra. Exhortamos a us
tedes a que no autoricen ningún ensayo nu
clear en estos próximos meses anteriores 
a la celebración ele su reunió n cumbre'' , di
ce el texto del mensaje. El documento fu e 
firmado el 28 ele febrero, incluso por el pri-

mer ministro sueco Olof Palme, quien pos
teriormente fu e asesinado. El mensaje se 
entregó el 6 ele marzo, simultáneamente, al 
secretario de Estado, George Shultz, y al mi
nistro ele Relacio nes Exteriores ele la RSS, 

Eduard Shevarclnaze, por los embajadores 
de México en Washington y ele Arge ntina 
en Moscú, respectivamente. Shultz recha
zó el 11 de marzo la pe tició n hecha por el 
grupo de seis naciones y dijo que las prue
bas "serán esenciales mientras tengamos ar
mas atómicas". 

Ministro alemán visita México 

El ministro de Economía de Alemania Fe
deral, Martin Bangemann , llegó a Mex ico 
el 3 ele marzo para una visita oficial duran
te la cual se entrevistó con el presidente Mi
guel ele la Madrid y con los integrantes del 
gabinete económico. A su llegada, e l fun
cionario se!'ialó que aunque su país no es 
oficialmente acreedor ele México hay varios 
bancos privados que sí lo so n y que ya han 
manifes tado su intención ele aceptar el Plan 
Baker sobre deuda externa. El Ministro tra
tó con las autoridades mexicanas di versos 
temas ele interés bilateral sobre comercio 
internacional , inversiones y proyectos ele 
cooperación . 

Reunión ministerial México-Canadá 

Del 3 al 4 de marzo se realizó la VI Reunión 
del Comité Ministerial ele México y Cana
dá en la cual se trataron temas bilaterales, 
políticos y económicos. Se dio especial 
atención a la cooperación en los campos 
comercial, industrial, energét ico y agrope
cuario. 

Al término ele los trabajos se infOLmó 
que Canadá otOrgó a México tres nuevas lí
neas de créd ito po r un tota l ele 30 millo
nes ele dólares para fin anc iar la compra ele 
productos ele aq uél país. Firmaro n los cré
clitos los bancos Mexicano Somex. In terna
cional v Nac io nal ele Méx ico. Con es tos 
acuerdos , las líneas cred itic ias entre bancos 
mexica nos y la Compa!lía para el desarro
ll o ele las Expo rtac io nes ele Canadá llegó a 
un tota l ele 100 millones ele dólares. 

Durante las entrevistas entre ministros 
canadienses y mexicanos se discutieron 
también mecanismos ele cooperació n en 
materia ele turismo, energéticos y comer
cio . Antes de la reunión la SARH y el De
partamento ele Agricultura ele Canadá fir 
maron un memorándum ele entendimiento 
e n materia ele cooperación foresta l. 
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Visita del Canciller de Hungría 

El cancill er ele Hungría, Pe r..:r V;írkoyi rea
lizó una visita oficial a México el 6 y el 7 
ele marzo, durante la cual se entrevistó con 
el sec retario ele Relaciones Exterio res, Ber
nardo Sepúlvecla. Ambos funcion arios dia
logaro n sobre temas de orden bilateral y 
multilateral, Entre los primeros se destacó 
la próxima firma del protocolo comercial 
para 1986-1988 y entre los segundos, el in
tercambio ele puntos ele vista sobre la situa
ción en Centroamérica y las gestiones ele 
paz del Grupo de Contadora. 

Parlamentarios mexicanos 
visitan Guatemala 

Un grupo de parlamentarios mexicanos, e n
cabezado por el líder de la Cámara ele Se
nado res, Antonio Riva Palacio, visitó Gua
temala del 9 al 12 ele marzo y se entrevis-tó 
con sus similares guatemaltecos. Como re
sultado del encuentro, se acordó la reali
zación anual de reuniones interparlamen
tarias para ayudar a consolidar " la necesaria 
estabilidad po lítica y el ensanchamiento de 
las instituciones democráticas y populares 
en los países latinoamericanos" . 

Entra en vigor acuerdo de coop eración 

En el D. o. del 31 ele marzo se pub licó tm 
decreto que aprueba el "Acuerdo ele Coop·e
ració n entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la Unión Económica Belga- Lu xe mbur
guesa" . Firmado el 11 ele diciembre ele 
1984, la Cámara de Senadores lo apro bó el 
16 de diciembre ele 1985 y el canj e de no
tificac iones se llevó a cabo el 3 ele diciem
bre de 1985 y el 28 c.le enero ele 1986. 
Mediante este acuerdo las partes contratan
tes se comprometi ero n "a promover, coor
dinar y favorecer, sobre la base ele bene
ficio mutuo y teniendo en cuenta el nivel 
ele desarrollo ele sus respectivas economías , 
la cooperac ió n econó mica en las áreas in
dustrial, tecno lógica y científica " . D 

Commlicaciones y transportes 

Nuevo aeropuerto 

El 12 ele marzo se inauguró en Tlaxcala, 
Tlax ., un nuevo ae ropuerto que operará 
ASA. Existe ya un proyecto para es tablecer 
una ruta Tijuana- Los Mochis-Toluca-Tlax
cala. Se espera que mediante la nueva ter-
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mina l aérea se faci lite el transporte de 
productos elaborado::. por maqui ladoras. 

Aumenta 35% el servicios telefónico 

Según decretos publicados en el D. o. del 
24 de marzo, la SCT aprobó un aumento de 
35% en las tarifas del servicio telefónico local 
y de larga dis tancia nacional que prestan las 
empresas Telefónica Nac ional, Teléfo nos 
del Noroeste y Te léfonos de México. Se 
aprobó también un aumento similar en ser
vicios especiales, adicio nales, suplementa
rios y diversos. así como en contrataciones, 
conexiones y cambios. Los teléfonos pú
blicos de alcancía y el servicio de larga dis
tancia internacional mantienen su tarifa. O 

Asentamientos humanos 

Reconstrucción de Tlatelolco 

La SEDUE y el DDF d ieron a conocer el 14 
de marzo el programa de reconstrucción de 
la unidad habitacional "Adolfo López Ma
reos", Nonoalco , Tlatelolco . Los sismos de 
sep tiembre pasado dali.aron 100 de los 102 
edificios del conJunto urbano. En el p ro
grama se prevé la reparación de acabados 
e instalaciones de 71 edificios sin q ue se re
quiera que sus res identes los desocupen 
temporalmente; en 12 se efec tuarán repa
raciones mayores en estructura y cimenta
ciones; a o tros seis se les reducirá a la mi 
tad el número de nivdes para garantizar 
condicio nes de seguridad , y 11 edificios 
que presen tan cond iciones de alto riesgo 
se rán demoli dos. 

El costo es timado del proyecto , a p re
cios de febrero de 1986, es de 38 103.5 mi
llones de pesos, de los cuales las compa
li. ías de seguros cubrirán aproximadamente 
2 5% . El res to se financiará con los recur
sos fi scales p rev istos en el Presupues to de 
Egresos de la Federación. O 

Ecología y ambiente 

Se cierra fuente contaminante 

La planta de celulosa de Loreto y Pei'ia Po
bre dejó de funcionar el 1 7 de ma'rzo de 
1986. Durante más de 43 años la operación 
de esta fábrica contribuyó a la contaminación 
del sur de la ciudad de México, al emitir ma-

los olores , humo y partículas. El predio que 
ocupa la plan ta, con un valor estimado de 
5 000 millones de pesos, se destinará a lo
cales comerciales y vivienda. Se protegerán 
las áreas verdes y se real izarán exploracio
nes arq ueo lógicas . O 

Cuesttones sociales 

Se establecen patronatos en hospitales 

Con el obje to de mejorar la administración 
hospitalaria y p romover la obtención de re
cu rsos extraordinarios, la Secretaría ele Sa
lud autorizó (D. o. del 17 de marzo ele 1986) 
la integración ele patronatos integrados por 
personas represen tativas de los sectores so
cial y privado y de la comu nidad en gene
ral. Estos órganos se establecerán en las imi
clacles hospitalarias ele esa Secretaría y en 
los institu tos nacio nales ele salud. 

Se instaló el Sistema Nacional 
de Protección Civil 

Con el objeto ele " proteger a la sociedad , 
ante la eventualidad ele un desas tre, a tra
vés ele accio nes que reduzcan o e li minen 
la pérdida ele vicias humanas, la destrucción 
de bienes materiales , el dat1o a la naturale
za y la interrupció n ele las funciones esen
ciales de la sociedad·', se instaló el 24 ele 
marzo el Sistema Nacional ele Protecció n 
Civi l. 

En el sistema se consideran diversos me
dios: instrumentos jurídicos, planes espe
cíficos , un centro de es tudios ele desastres, 
un fondo financiero y un seguro para la po
blació n damni ficada y una escuela ele ca
pacitación . 

In tegración del Consejo Nacional de Salud 

Dentro de la vertiente de coordinación del 
Sistema Nacional de Planeación Democrá
ta, se insti tuyó el Consejo Nacional de Sa
lud (D. o. del 25 ele marzo de 1986). Para 
su fo rmación, la Secretaría de Salud, con 
la intervención q ue corresponda de las se
CI'etarías de Gobernación y de Programación 
y Presupuesto, invi tará por conducto de los 
gobernadores, a los ti tulares de los servi
cios estatales de sa lud. 

El Consejo será una instancia de coor
dinación para la programació n. presupues
tac ió n y evolución del .sector salud . 

sección nacional 

Aumenta el desempleo 

El !NEG! dio a conocer el 26 de marzo los 
resultados de la Encuesta Nacio nal de Em
pleo Urbano. Según esa info rmación la ta
sa promedio de desempleo abierto para 16 
ciudades fue de 3.2% en enero de 1986. 
En d iciembre de 1985 el promedio fue de 
2.6%. El!NEGI señaló que el alza obedeció 
fundamentalmen te a fac tores estaciona les. 

CUADRO 

Tasa de desempleo abierto urbano 

Período de referencia 
Diciembre, Enero, Enero, 

Área Urbana 1985 1985 1986 
Chihuahua 34 5.4 39 
·c uadalajara 2.4 3.4 2.5 
León 1.0 2.8 1.2 
Mérida l. S 4 3 2.7 
Méx ico 4. 1 5.5 4.6 
Monterrey 4.2 6.5 5.7 
O rizaba 1.7 3 S 2.6 
Puebla 3 l 58 3.4 
San Luis Potosí 2.6 5.0 j 3 
Tampico 2.6 7.4 45 
Torreón 2 S 4.6 3.2 
Veracruz 1.8 6. 1 2 .5 
Ciudad juárez 2.2 39 3.2 
Matamoros 1.9 9 .3 4.2 
Nuevo Laredo 2. 1 7. 0 2.5 
Ti juana 0. 7 2.2 0.6 

Fuente: Institu to Nacional de Estadística, Geo-
grafía e In formática , SPP. 

Se inicia p rograma contra el alcoholismo 

La SSA estima que dos millones de mexica
nos sufren de alcoholismo. Asimismo, se sa
be que 3 7% de las urgencias atendidas en 
los hospit:t les del DDF fue causado por el 
consumo excesivo de alcoho l y que la ci
rrosis hepática ocupa el primer luga r como 
causa de mortalidad en la población mas
culina ele entre 25 y 44 años de edad . 

An te la gravedad del p roblema el 1 de 
abril se puso en marcha el Programa Con
tra el Alcoho lismo y el Abuso de Bebidas 
Alcohólicas. En él se incluyen acciones para 
orientar la producció n de ese tipo de be
bidas con criterios de sa lud pública , pro
piciar una adecuada política en la concesión 
de licencias para la venta de bebidas alco
hólicas (en especial en las cercanías de es
cuelas, centro de traba jo o deport ivos), re
visar las po líticas de comercialización de 
esos productos y ex igir que la ve nta de al
coho l en restaurantes se aco mpaiie con el 
consumo de ali m ' n tos . O -
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Distninuye el nútnero 
de entidades para.estatales 

Secretaría de Programación y Presupuesto 

CONSIDERANDO 

Que el C. Presidente de la República , en 
su mensaje dirigido a la nación el día 21 

Texto de los considerandos y de la "Reso
lución para proceder a la disolución , liqui
dación y extinción, fusión y transferencia 
de las entidades paraestatales que se indi
can··, publicados en el Diario Oficial del 
24 de marzo de 1986. El título es de la 
Redacción. 

de febrero último, expuso el entorno y 
caracteres de la problemática económica 
que enfrenta actualmente nuestro país, la 
cual constituye uno de los retos más ad
versos del presente siglo, y que en tales 
circunstancias el Gobierno de la Repúbli
ca ha decidido mantener en lo fundamen
tal la estrategia interna del desarrollo de
finida para 1986, que postula la necesidad 
de reajustar la economía, introduciendo 
cambia> estructurales o de fondo, para forta
lecer nuestra capacidad de desarrollo ; 
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Que para preservar lo anterior, el titu
lar del Ejecutivo Federal anunció asimis
mo los lineamientos de política econó mi
ca que, en consecuencia , ha adoptado el 
Gobierno de la República, en los que se es
tablece , en materia de gasto público: que 
se reforzará la estricta disciplina y vigilan
cia en materia presupuesta!, manteniendo 
e intensificando las políticas tendientes a 
imponer la austeridad en el gasto y a com
batir toda desviación o desperdicio; y con 
relación a la estructura del sector públi-
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co: que se continuarán liquidando, ven
d iendo, fusionando o transfiriendo a los 
gobiernos locales, las entidades no prio
ri tarias para el cumplimiento eficaz de las 
r sponsabilidades del Estado y la co n
ducción racional de la rectoría del desa
rrollo, manteniendo estrictamente bajo 
control público las áreas señaladas por la 
Constitución de la República como acti
vidades estratégicas , y eliminando los ca
sos de presencia estatal injustificada , para 
disminuir el endeudamiento excesivo y la 
fragilidad fiscal; 

Que atento a lo anterior, las secretarías 
de Hacienda y Crédito Público ; de Energía, 
Minas e Industria Paraestatal; de Comer
cio y Fomento Industrial; de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos; de Comunicacio
nes y Transportes; de Desarrollo Urbano 
y Ecología y· de Educación Pública, con 
base en criterios de estructura e integración 
sectoriales , en función de la orientación 
de la política económica y social , y de los 
objetivos fijados para esos sectores en el 
Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y 
en los programas de mediano plazo co
rrespondientes, han venido efectuando el 
análisis de las entidades de la Administra
ción Pública Federal que conforman el 
sector paraestatal de cuya coordinació n 
están responsabilizadas dichas secretarías; 

Que el propósito fundamental de di
cho análisis se ha centrado en la necesi
dad de determinar la situación real que 
guardan las entidades paraestatales de los 
sectores mencionados, considerando para 
ello, principalmente, los aspectos finan
cieros, operativos, comerciales, administra
tivos y legales que inciden en cada caso; 

Que en consecuencia, las propias se
Cl·etarías han determinado que bajo sus 
respectivos sectores existen diversas en
tidades que han alcanzado los propósitos 
p~tra los cuales fueron creadas , otras que 
no cumplen con sus fines u objeto social 
o cuyo funcionamiento no es ya conve
niente desde el punto de vista de la eco
nomía nacional o del interés público; 

Que en tales supuestos se encuentran 
las siguientes entidades de la Administra
ción Pública Federal: 

l. En el sector de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público: 

a] Inmuebles Cuauhtémoc, S.A. 
b] Fideicomiso para el otorgamiento de 

un crédito a la Comisió n Nacional Coor
dinadora de Puertos, 

e] Fideicomiso para adq uirir la cartera 
a favor de Financiera General, S.A. y de
rivada del Fraccio namiento el Palomar, 

d] Fideicomiso Ciudad Turística el Pa
lomar, 

e] Fideicomiso para venta o arrenda
miento de maquinaria o equipo auxiliar 
y de oficina y aparatos e instrumentos 
científicos, 

t] Fideicomiso del legado de Eduardo 
Omarini, 

g] Fideicomiso para la rehabilitación de 
agricultores de la Comarca Lagunera, y 

h] Fideicomiso para el otorgamiento 
de créditos al Ayuntamiento de Mexicali. 

11 . En el sector de la Secretaría de Ener
gía, Minas e Industria Paraestatal: 

a] Autoso mex, S.A. de C.V., 
b] Bienes Industriales Somex, S.A. de 

c.v., 
e] Mexaro , S.A. de C.V., 
d] Dravo de México, S.A. de C.V. , 
e] Servicios y Suministros Siderúrgi

cos, S.A., 
t] Bagazo Industrializado, S.A. 
g] Productos Domésticos Somex, S.A. 

de C.V. 
h] Alcoholera de Puruarán, S.A., 
i] Alcoholes La Concha, S.A., 
jJ Almacenes Caraza Campos, S.A. , 
k] Fibras Nacionales de Nylon, S.A. de 

c.v. , 
1] Fibras acionales de Poliéster, S.A. 

de C.V., 
m] Solventes de Tehuantepec, S.A. de 

C.V. , 
n] Fibras Nacionales Textiles, S.A. de 

C.V., 
o] Minera Corzo, S.A., 
p] Compañía Metalúrgica de Atotonil

co El Chico, S.A., 
q] Compañía Minera Santa Rosalía, S.A., 
r] Procesos y Especialidades Siderúrgi

cas, S.A. 

III. En el sector de la Secretaría de Co
mercio y Fomento Industrial: 

a] Exmex, S.A. de C.V., y 
b] Exportadora e Importado ra de Mi

nerales, S.A. de C.V. (Eximin). 

sección nacional 

IV. En el sector de la Secretaría de Co
municaciones y Transpo rtes: 

-Fideicomiso 169 para Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Co nexos . 

V. En el sector de la Secretaría de De
sarrollo Urbano y Ecología: 

a] Servicios y Mantenimiento, S.A., 
b] Fideicomiso Conjunto Habitacional 

Lomas de Valle Verde en Ensenada, B.C. , y 
e] Fideicomiso Co njunto Habitacional 

el Sahuaro, Son. 

VI . En el sector de la Secretaría de Edu
cación Pública: 

a] Centro Internacional de Física y Ma
temáticas Orientadas, A.C. , y 

b] Fondo de Cultura Internacional, 
S.A. de C.V. 

Que las secretarías de Energía, Minas 
e Industria Paraestatal y de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos han estimado con
veniente fusionar a diversas entidades que 
guardan afinidad entre sus actividades , 
con el fin de unificar sus programas y ob
jetivos a efecto de mejorar sus estructu
ras administrativas, simplificar sus proce
sos de producción y en general optimizar 
el empleo de sus recursos fmancieros , téc
nicos y humanos; 

Que en tales circunstancias se encuen
tran las siguientes entidades: 

l. En el sector de la Secretaría de Ener
gía, Minas e Industria Paraestatal: 

-Inmobiliaria Guadalupe , S.A ., con 
Minerales Mo nclova, S.A. 

- Inmobiliaria Sicansa, S.A., co n Si
derúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas , 
S.A. 

-Almacenes y Servicios, S.A. de C.V., 
e Inmuebles Unpasa, S.A. de C.V., con 
Azúcar, S.A. de C.V. 

-Compañía Minera Norex , S.A. , con 
Minas de California, S.A. 

-Fomento Fabril, S.A. , y Propiedades -
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Urbanas Monterrey, S.A., con Inversiones 
Urbanas Monterrey, S.A. 

-Inmobiliaria Daride, S.A., con Ace
ro Centro de Servicio, S.A. 

-Montajes Estructurales, S.A. , con Es
tructuras de Acero, S.A. 

-Refractarios H. W. Flir, S.A., y Re
fractarios H. W. Flir de México, S.A., con 
Industrias Flir, S.A. 

II. En el sector de la Secretaría de Agri
cultura y Recursos Hidráulicos: 

- Servicios Atensa, S.A., con Compa
ñía Industrial de Atenquique, S.A. 

Que en congruencia con las medidas 
adoptadas por el Gobierno federal, ten
dientes a la concentración de sus recur
sos y esfuerzos en las áreas estratégicas 
prioritarias, la Secretaría de Programación 
y Presupuesto en su carácter de fideico
mitente único de la Administración Públi
ca Centralizada, contando para ello con 
la conformidad de las dependencias coor
dinadoras de sector correspondiente, ha 
estimado conveniente, para el caso de los 
fideicomisos del Gobierno federal, parti
cipar sólo en.aquellos donde sea estricta
mente necesario adoptar tales estructuras, 
_a fin de lograr una mayor racionalidad en 
la aplicación de los recursos ; 

Que como resultado del análisis efec
tuado por esta Secretaría de Programación 
y Presupuesto, se hace necesario extinguir 
los siguientes fideicomisos: 

l. En el sector de la Secretaría de Ener
gía, Minas e Industria Paraestatal: 

a] Fideicomiso para el ingenio Emilia
no Zapata, 

b] Fideicomiso para la suscripción de 
acciones serie "A" de Siderúrgica Lázaro 
Cárdenas-Las Truchas , S.A. 

e] Fideicomiso para la adquisición de 
acciones serie " C" de Siderúrgica Lázaro 
Cárdenas-Las Truchas, S.A. 

d] Fideicomiso para la suscripción y 
pago de acciones serie " C" de Siderúrgi
ca Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A., así 
como para el otorgamiento de opción de 
compra y de comisión sobre las mismas 
a Altos Hornos de México, S.A. y la Perla 
Minas de Fierro, S.A. , y 

e] Fideicomiso para el fomento voca
cional de la carrera de ingenieros de minas. 

II. En el sector correspondiente al De
partamento del Distrito Federal: 

a] Fideicomiso para la construcción de 
la Villa Olímpica, y 

b] Fideicomiso Conjunto Habitacional 
CTM Atzacoalco. 

Ill. Aquellos que no están agrupados 
bajo la coordinación de sector alguno: 

a] Fideicomiso para la realización de la 
película ··oon QuijOte Cabalga de Nuevo", 

b] Fideicomiso para la segunda reseña 
mundial de los festivales cinematográfi
cos, y 

e] Fideicomiso para la adquisición y 
enajenamiento de la película " Furia Roja"; 

Que por otra parte , el Convenio Úni
co de Desarrollo celebrado entre los Eje
cutivos Federal y Estatales estipula que se 
podrán transferir a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas , y con la interven
ción de éstos a los municipios que lo so
liciten, funciones que están a cargo de 
entidades de la Administración Pública 
Federal, así como su participación en las 
mismas cuando sean de interés exclusi
vamente local, estén directamente vincu
ladas a los programas de desarrollo eco
nómico y social de la entidad o de los 
municipios y su ámbito de acción e in
fluencia se limiten a la localidad que en 
cada caso corresponda; 

Que las secretarías de Energía, Minas 
e Industria Paraestatal, de Educación Pú
blica y ésta de Programación y Presupues
to, de acuerdo con los estudios sectoria
les formulados con este propósito, han 
determinado que en los supuestos a que 
se refiere el párrafo anterior, previstos en 
el Convenio Único de Desarrollo se en
cuentran las siguientes entidades paraesta
tales, con respecto a los Estados de Guerre
ro, la primera; de Guanajuato, la segunda; 
de Quintana Roo, la tercera; de Oaxaca, 
la cuarta y quinta, y de Baja California, la 
sexta: 

- Minerales o Metálicos de Guerrero, 
-Colegio del Bajío, A.C. , 
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- Centro de Investigaciones de Quin
tana Roo, A.C. 

- Centro de Investigaciones y Asisten
cia Tecnológica del Estado de Oaxaca, A.C. 

- Proquivemex División Agroindus
trial , S.A. de C.V. 

-Impulsora Minera e Industrial de Ba
ja California, S.A. 

Que por virtud de lo anterior , esta Se
cretaría, conforme a las atribuciones que 
le confiere la Ley, en su carácter de fidei
cornitente único de la Administración Pú
blica Centralizada y como coordinadora de 
sector, y a propuesta de las secretarías d e 
Hacienda y Crédito Público; de Energía, 
Minas e Industria Paraestatal; de Comer
cio y Fomento Industrial ; de Agricultu ra 
y Recursos Hidráulicos; de Comunicacio
nes y Transportes; de Desarrollo Urbano 
y Ecología; de Educación Pública , y del 
Departamento del Distrito Federal, ha so 
metido a la consideración del Ejecutivo 
Federal y han sido acordados , en sus tér
minos , los planteamientos y las determi
naciones a que se contraen los párrafos 
precedentes respecto de las entidades pa
raestatales que en los mismos se señalan: 
la Secretaría de Programación y Presu
puesto ha tenido a bien expedir la si 
guiente 

RESOLUCIÓN 

Primero. Se autoriza a realizar las gestio
nes conducentes a la disolución y liqui
dación de las empresas de participación 
estatal mayoritaria que se mencionan en 
los apartados 1 inciso a] : 11, III , v inciso a] 
y VI del párrafo sexto de considerac iones 
de la presente Resolución. 

Segundo. Se autoriza a realizar los ac
tos conducentes a la fusión de las empre
sas de participación estatal mayoritaria, 
que se relacionan en los apartados I y 11 
del párrafo octavo de consideraciones de 
esta Resolución, subsistiendo como fusio
names las señaladas en segundo término. 

Tercero . Corresponderá a las depen
dencias coordinadoras de los sectores 
dentro de los cuales se encuentran agru
padas las entidades a que se refieren los 
numerales primero y segundo que ante
ceden, promover y proveer lo conducen-
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te, a efecto de que los respectivos proce
sos de disolución y liquidación y fusión 
se lleven a cabo oportuna y eficientemen
te, y con apego a las disposiciones lega
les que los rigen . 

Cuarto . Se autoriza proceder a realizar 
las gestiones necesarias a la extinción de 
los fideicomisos mencionados en los apar
tados r, incisos b] a h]; IV; v, incisos b] 
y e] y! , 11 y lll respectivamente, de los pá
rrafos sexto y décimo de consideraciones 
de sta Resolución. 

Para tal efecto, las instituciones fidu
ciarias Banco Nacional de Obras y Servi
cios Públicos; Banco de México; Banco 
Nacional de Crédito Rural; Nacional Fi
nanciera; Banco tacional Cinematográfi
co (en liquidación); Financiera Nacional 
Azucarera, y Banco Mexicano Somex, pro
cederán a realizar los actos conducentes 
a la extinción de los respectivos fideico
misos . 

Como consecuencia, en un plazo que 
no excederá de 20 días hábiles, contados 
a partir de la fecha de publicación de la 
presente Resolución, las mencionadas ins
ti tuciones fi duciarias, previa opinión de 
las dep nd ocias coordinadoras de sec
tor, someterán a la consideración de esta 
Secretaría como fideicomitente único de 
la Administración Pública Centralizada, 
los convenios de extinción correspon
dientes . 

En el caso de los fideicomisos Conjun
to Habitacional Lomas de Valle Verde en 
Ensenada, B.C. y Conjunto Habitacional 
El Sahuaro, Son., el Banco Mexicano So
mex, S. .C., como fiduciario, someterá a 
la consideración de la Secretaría de De
sarrollo Urbano y Ecología, como depen
dencia responsable de la liquidación del 
Instituto Nacional para el Desarrollo de la 
Comunidad y la Vivienda Popular, quien 
tenía el carácter de fideicomitente en am
bos fideicomisos, los referidos convenios 
de extinción. 

Previa la satisfacción de las formalida
des legales aplicables, los fines encomen
dados a los fideicomisos señalados en los 
apartados r y II del párrafo décimo de 
consideraciones de la presente Resolución, 
en lo sucesivo habrán de ser atendidos a 

través de los contratos de mandato que 
celebren, con el carácter de mandante, el 
Gobierno federal por conducto de las de
pendencias coordinadoras de sector co
rrespondientes, con la intervención de es
ta Secretaría y de mandatario, la sociedad 
nacional de crédito que para tal efecto se 
designe. 

Quinto. Corresponderá a la Secretaría 
de la Contraloría General de la Federa
ción, conforme a sus atribuciones, vigi
lar y hacer el seguimiento de los actos 
concernientes a la disolución y liquida
ción, fusión y extinción de las entidades 
a que se refiere esta resolución. 

Sexto. Los derechos laborales que pu
dieran verse afectados como resultado de 
las disoluciones y liquidaciones, fusiones 
y extinciones que esta Resolución auto
riza, serán respetados conforme a la Ley 
y se propondrá a los interesados su incor
poración a programas de capacitación y 
adiestramiento que les permitan optar por 
una ocupación productiva en otras acti
vidades. 

Séptimo. Esta Secretaría emitirá, en su 
oportunidad, los lineamientos sobre el 
destino y aplicación que se dará a los re
manentes de la liquidación o extinción, 
si los hubiere, o bien respecto de los ac
tivos y pasivos de cada una de las entida
des comprendidas en Jos resolutivos pri
mero y cuarto de la presente Resolución, 
conforme a las propuestas que al efecto 
hagan las dependencias coordinadoras de 
sector y previa la satisfacción de las for
malidades legales que en cada caso se re
quieran. 

Octavo. Salvo que exista impedimen
to legal para ello, la conclusión de los pro
cesos de disolución y liquidación, fusión 
y extinción a que se refiere esta Resolu
ción, no excederán al presente ejercicio. 

Noveno. En los términos de los Con
venios Únicos de Desarrollo y, previa la 
aceptación por parte de Jos Gobiernos de 
las Entidades Federativas, se autoriza a las 
secretarías de Energía, Minas e Industria 
Paraestatal; · de Educación Pública y de 
Programación y Presupuesto a realizar las 
gestiones conducentes a la transferencia, 

sección nacional 

en favor de los Gobiernos de los Estados 
de Guerrero, Guanajuato, Quintana Roo, 
Oaxaca y Baja California , de Jos derechos 
y obligaciones que al Gobierno federal 
corresponden en las entidades relaciona
das en el párrafo décimo segundo de con
sideraciones de esta Resolución. 

Décimo. Las transferencias a que se re
fiere el resolutivo anterior deberán forma
lizarse en su oportunidad, mediante los 
Acuerdos de Coordinación que al efecto 
celebre el Gobierno federal con los Go
biernos de los Estados de Guerrero, Gua
najuato, Quintana Roo, Oaxaca y Baja Ca
lifornia, en el marco del correspondiente 
Convenio Único de Desarrollo. 

En los mencionados Acuerdos de Coor
dinación, el Ejecutivo Federal podrá re
servarse facultades para vigilar y evaluar, 
por conducto de la Secretaría de la Con
traloría General de la Federación, la ope
ración y resultados de las entidades obje
to de transferencia, estableciendo como 
consecuencia la posibilidad de que revier
tan al control del Ejecutivo Federal, cuan
do existan deficiencias en su administra
ción. Igualmente, se pactará la prestación 
de asesoría técnica por parte del Ejecuti
vo Federal, a los gobiernos estatales, cuan
do éstos lo soliciten, para la adecuada eje
cución de las funciones de las entidades 
de referencia. 

Décimo primero. A fin de mantener 
permanentemente informado al titular del 
Ejecutivo Federal sobre los procesos de 
disolución y liquidación. fusión , extin
ción v transferencia que esta Resolución 
autoriza, la Comisión Intersecretárial de 
Gasto Financiamiento, con la interven
ción de las secretarías de Hacienda y Cré
dito Público; de Energía, Minas e Indus
tria Paraestatal; de Comercio y Fomento 
Industrial ; de Agricultura y Recursos Hi
dráulicos; de Comunicaciones y Trans
portes; de Desarrollo Urbano y Ecología, 
y de Educación Pública, así como del De
partamento del Distrito Federal, elaborará 
y presentará a la consideración del propio 
titular del Ejecutivo, un informe mensual 
de ejecución y resultados. 

Décimo segundo. La presente Resolu
ción surtirá efectos a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. D .. 
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El contexto econó ico 
• • m.ternacto al de la deuda: 

ciones para México • • tm.p 1C 

Saúl Treja Reyes* 

E 
1 debate sobre la· deuda extern a, en general , se ha caracteri
zado por la importanc ia primord ial conced ida a los aspectos 
finan cieros. Ya sea que se proponga segu ir pagando el se r

vicio de la deud a en los térm inos acordados o que se defienda 
algu na posic ión qu e implique red ucir el monto de los pagos por 
intereses o por capita l, la d iscusión se centra casi siempre en la 
capac idad, o incapac idad, para cont inuar pagando. Por una par
te se sost iene que es posible encontrar fór mul as financieras qu e 
permitan "crecer y paga r"; por otra se argumenta que, a menos 
que se deje de paga r, no podremos crece r. En su ve rsión extre
ma, esta posición no considera ninguna de las implicac iones de 
" no paga r' ' . 

La disc repanc ia en cuanto a las pos ibles soluc iones parecería 
frenar la tarea de elaborar políticas adecuadas para reanudar el 
avance hac ia los obj eti vos nac ionales prio ritarios: el c rec imiento 
económico y la ju sti cia soc ial . Igualmente, y dados los términos 
actuales del debate, parecería difíc il co nciliar las posiciones de 
deudores y acreedores . Lo que para unos es só lo el cumplimien
to de ob ligac ion es contractuales, para otros representa una car
ga que no es económica ni po líti camente sostenible. La neces i
dad de retomar la senda del desarrollo en un contexto de limitantes 
internac ionales a dicho proceso obliga a trata r el e ubica r el anál i
sis de las implicaciones ele la deuda extern a co nsiderando no só
lo la evo lución de la economía internaciona l, sino también sus 
efectos en México . Dada la complejidad del tern a, en este traba
jo só lo se p lantea un esbozo general. 

El contexto internacional 

E n el contexto de la economía internaciona l, el problema de 
la deuda extern a es resultado de la interacc ión de diversos 

factores . En un prim er p lano, los deudores son, en su mayoría, 
países en desarro ll o y sus deudas extern as, consecuencia de tal 
ca racterísti ca . Según el argumento trad iciona l, en la medida en 
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bros del Comejo Direct1vo del Centro Tepoztlán y ele quienes, a títu
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Álva rez A., Carlos Carrill o, R1ca rd o Cavazos, Adrián Lajous M., Nora 
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qu e las oportun idades ele inversión en d ichos países superen el 
ahorro intern o, el uso complementar io del créd ito exte rno es una 
pol ít ica rac ional. En efecto, en el siglo XIX los fl ujos inte rnac iona
les de capital represen taron un a contr ibuc ión fund amental para 
el desarrollo de países como Estados Unidos, rn ien ras que para 
otros, aho rradores netos como Gran Bretaña, fuero n una oportu
nidad para invert ir con mejores expectativa> de rentab ilidad que 
en sus propias economías. Este argumento destaca la importan
c ia histó rica de los f lujos internac ionales de cap ital y >U papel en 
el fun cionam iento eficiente el e la econom ía intern ac ional. 

El endeudamiento actual, sin embargo, se d ist ingue del carac
ter ístico del siglo XIX en var ios aspectos im porta ntes. Ahora los 
ac reedores son principalmente inst ituciones fin ancieras, y no in
version istas privados. Asim ismo, un a elevada proporción ele la 
deuda actu al está const ituida por créd itos bancarios y no por bo
nos y, a diferenc ia del siglo pasado, ahora los deudores son prin
cipalmente instituciones del sector público . Por otra parte, no pue
de afi rm arse que actualm ente se cumple el supu esto tradicional 
de que los fondos obtenidos siempre se destinan a mejores opor
tunidades que las ex isten tes en los países desarro llados. La ma
yoría de los deudores uti li zó los crédi tos principalmente para 
cubrir los déficit externos que ocasionó el alza ele prec ios del pe
tróleo durante los años setenta. En el caso el e México no puede 
afirm arse qu e los rec ursos obten idos en el exterio r se hayan em
pleado en su totalidad para incrementa r la ca pac idad product i
va, pues en buena medida financiaron importac ion es ele bi enes 
el e co nsu mo y sa lid as de capital. De esa manera, en la mayoría 
el e los países deudores, la capacidad tan to product iva como de 
atención del se rvicio el e la deuda no está en re lación con el mon
to del endeudami ento. 

En un segundo plano, la deuda externa es, en esca la inte rn a
ciona l, resu ltado de los cam bios estru cturales gestados después 
de 1973, a raíz de la c ri sis energética . A part ir el e dicho año, los 
países petrol eros empezaron a generar amplios superávit en sus 
cuentas extern as. Ello d io lugar a un prob lema qu e se visualizaba 
simplemente como el e rec iclaj e, es decir, de cómo lograr la recir
cu lación de esos enormes recursos financieros para evitar una gran 
reces ión en la economía mund ial. En gran medida , la so lución 
al problema fu e cana li zar los excedentes financie ros a los paises 
en desa rrollo, principalmente por interm ed io el e la, instituciones 
financieras privadas de las nac iones desa rroll adas . Se suponía, im
plícitamente, que la capacidad el e pago de aquellos países también 
c recería a un ri tm o adecuado. Ta l vez en el caso de México . que 
ve ía con opt imismo la evo lución del mercado petrol ero interna
cional, este supuesto parecía razonab le; empero, di fíc ilmente po
día justi ficarse en el caso ele nac iones sin petró leo y con pocas posi
bilidades de incrementa r sus exportac iones en form a sostenida. 
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Sin embargo, también éstas se endeudaron con re lat iva fac il idad , 
pues así se contri buía a lograr la recircu lac ión. 

Puede afi rma rse entonces que el endeudam iento extern o cre
c ió más ele lo que hubiera sido aconsejab le para los in tereses a 
largo plazo de deudores y acreedores, y respond ió básica mente 
a situaciones ele corto plazo. Desde lu ego, las políticas expa nsio
nistas y la insuficiente capac idad pa ra contro lar el gasto pú bli co 
fueron facto res significat ivos en los países deudores. Sin embar
go, también son ev identes el descuido de los grandes bancos 
acreedores al anali za r los riesgos invo lucrados -sobre todo en 
lo que se refi ere a la capac idad de pago de los deudores- así 
como el papel que en este proceso desempeñaron los gobiernos 
de los países desarro llados . 

En cierto sent ido se puede afirmar que el inte rés fundamental 
de ios acreedores ha sido lograr la reva luac ión de un flujo en sus 
ba lanzas de pagos (in tereses rec ibidos), para com pensar de ese 
modo la reva luac ión de los energéti cos, en los cuales son defici
ta ri os. En la actualidad, las tasas el e interés se sitúan en niveles 
muy superi o res a los que preva lecían antes de 1973, en bu ena 
med ida como resultado de las po líticas mac roeconómicas ele los 
principales países industri alizados, parti cularmente Estados Uni 
dos. Dichas políticas, no cabe duda, constituyen un obstáculo para 
lograr un sistema eco nómico intern ac ional, no só lo estab le, sino 
benéfico para todos sus integrantes . Es ev idente que la situac ión 
actual entraña costos demasiado altos para los deudores, pero tam
bién un enorme ri esgo de inestabilidad para los acreedores. 

Si bien un incremento sostenido de las exportac iones de los 
países deudo res pudo haber evitado la c ri sis de la deuda en esca
la in te rn ac ional, la rea lidad es que la mayoría de ellos no ha 
orientado sus po líti cas eco nómicas para lograr d icho aumento; 
tampoco las po líti cas comerc iales, industri ales o macroeconómi 
cas de los países avanzados han fomentado tal crec imiento del 
comerc io internacional, ni mucho menos el de las exportac iones 
de los deudores que, más bien, se han visto seri amente obsta
culi zadas por la crec iente tendenc ia protecc ionista en los pa íses 
ava nzados. Igual efecto han tenido las prácti cas de las em presas 
transnac ionales en materi as de transferencia de tecno logía hac ia 
las nac iones menos desarroll adas . 

El análisis del problema del endeudamiento extern o y de sus 
implicac iones para el sistema fin anciero intern ac ional debe ubi
carse necesariamente en un contexto globa l y de largo plazo que 
comprenda, cuando menos, los aspectos comerc iales, tec no lógi
cos y de fluj os de inversión, pu es ni el problema es estri ctamente 
fin anc iero, ni puede pensarse en obtener so luciones duraderas 
a co rto plazo. Debido a la " nueva" div isión inte rn ac ional del tra
bajo, que viene evo lucionando a partir de los dos últimos dece
nios, los pa íses deudo res que han basado su proceso de crec i
miento económico en la susti tución de importac iones -corn o 
sería el caso de M éx ico-, no só lo se enfrentan a elevados req ue
rimi entos de div isas para cubrir el se rvi c io de su deuda, sino tam
bi én a crec ientes dificultades para exportar manu fac turas en vir
tu d de que resultan ca ras y son con frecuencia inadecuadas para 
el comercio intern ac ional. 

En el caso de M éx ico, tan dependi ente de las exportac iones 
de petró leo, la tendencia descendente de los prec ios es un fac tor 
que di ficulta cada vez más el pago del se rvicio de su deuda. La 
evo luc ió n a largo plazo del mercado in tern ac ional del c rud o se 
expl ica no só lo por el aumento de la prod ucc ión, resu lta nte de 
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los altos prec ios, sino por los efectos del cambio tec nológico, in i
ciado en 1973, pa ra ahor rar energía. Esta orientac ión, provocada 
por el mayor prec io rea l de la energía , se ha v isto reforzada por 
la " nueva revo lución indu st ri al ", que se gestó en los años sesen
ta y se ha acelerado por la pres ión de costos que implica el ma
yor prec io rea l de la energía. Ante este panorama internac ional , 
di fíc ilmente se puede pensar en que México recupere ~u tasa histó
rica de creci miento sin cambiar de manera ~ i g n i f i cat i va su política 
económica y las condic iones de su participación en la economía 
intern ac ional. 

A los prob lemas estru ctu rales de la políticil económica de la 
mayoría de los paíse ~ latinoamer ica nos, inclu yendo desde lu ego 
a Méx ico , en los últ imos años se han agregado los crec 1entes dé
fic it en las fin anzas públ icas ele Estados Unidos. T anto esos défi
cit como los de la ba lanza comercial los ha financiado con los 
recursos proveni entes del resto del mundo que llega n a este país 
atraídos por unas tasas de in te rés qu e han sign ificado una ca rga 
crec iente para las nac iones deudoras . Ambos ipos de défic it d ifi
cul ta n que Estados Unidos acepte tener un défici t comercia l pe r
manente con los países deudores. a pe~a r de qu e é'>ta es la única 
form a ele efectua r la transferencia rea l qu e impl ica el pago del 
se rvic io de la deuda externa. Igual prob lema de aceptación de 
los cambi os necesa rios se da en el caso ele los países eu ropeos. 
los cuales t ienen tasas ab iertas de desempl eo superio res a 1 O por 
ciento . 

La posición el e México con respecto al problema de la deuda 
es el e dos ti pos . Ante la comun idad financiera in ternaciona l, ha 
tratado generalmente ele comportarse como un deudor " mode
lo". A l mi smo ti empo en diversos fo ros de carácter político ha 
pugnado, junto con dive rsos grupos el e pa íses menos desarro lla
dos, por un ca mbio en las " reg las del ju ego'' que debería incluir 
una renegoc ia::: ión globa l ele la deuda, segLIIl la s co ndi ciones in
tern as y las pos ibilidades ele cada deudor. La di ferenc ia entre am
bas actitudes refl eja, sin duda, la neces idad de vivir bajo el sistema 
actual y, a la vez, de pugnar por un ca mbio en las reg las . Esta 
aparente ambiva lencia ha afectado la posición del país en los fo ros 
po líti cos mult ilaterales. 

En los próximos años se rá particularmente d ifícil mantener el 
eq uilibrio externo de la economla y a la vez ava nza r hac ia los 
objeti vos prio ritari os del desarrol lo nac ional. La tendencia des
cendente del prec io del pet róleo y la necesidad de reanudar el 
proceso de crecimiento a fin de ga rantiza r la estabilidad soc ial 
ejercen una doble presión sobre la balanza de pagos pues, pese 
a los esfuerzos gubern amenta les el e los últimos años, la eco no
mía mex ica na sigue dependiendo en gran medida ele las impor
tac iones, sobre todo ele bienes el e inve rsión . A diferencia el e otros 
deudores importantes, como Bras il y Argentina, México depen
de en alto grado el e las exportaciones petro leras, por lo que la 
baja de prec ios lo afectará de manera adversa, a la vez qu e bene
fic iará a países como los señalados. Al mismo tiem po, parece que 
no ex isten perspect ivas muy fa vorable~ para el re,to ele las ex
portac iones mex icanas. 

A nte este pa norama, la rec iente presentac ión estadoun idense 
del ll amado Plan Baker, acerca del cual no ex iste todavía una de
fini ción prec isa, imp lica, sin embargo, el reco nocim iento explíc i
to ele qu e es necesa ri o pla ntear nuevas opciones que no signi fi 
quen simplemen te una restr icc ión económica cada vez mayor para 
la pob lac ión ele los países deuclore>. En sí mismo, dicho plantea
miento es importante, si bien su alcance es insuficien te, como -
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lo ha señalado el Gobierno mex icano. En el fo ndo de las preocu
pac io nes de Estados Unidos parecería estar no só lo el deseo de 
evitar el colapso del sistema financie ro internacio nal, sino tam 
b ién la necesidad de incrementar sus exportaciones hac ié'. los paí
ses deudores. Es evidente que sólo en la medida en que sea posible 
encontrar so luc iones m utuamente aceptab les y de largo plazo el 
intercambio comerc ial podrá c recer a tasas sati sfactorias . Si pa ra 
los ac reedores el aspecto económ ico es prio ritario , para los deu
do res la dimensión polít ica tamb1én es cru c ial. 

A l mismo ti empo que se observa c ierto ca mbio en la posic ión 
de Estados Un idos con respecto al p roblema de la deuda en los 
ú ltimos meses, los demás países avanzados parecen estar d ispues
tos a seguir su liderazgo, sobre todo si el e alguna forma signi fica 
manten er el actual sistema fin anciero a un costo relat ivamente 
bajo. Por su parte, el p rin c ipal objetivo de la banca p ri vada, en 
parti cu lar la estadounidense, es asegurar el pago de los intereses 
de la deuda, por lo cual ha aceptado los p rocesos de rest ructu ra
c ión tanto en el caso de los "buenos" deudores, como M éx ico, 
como en los de países con perspect ivas co nsiderablemente me
nos positivas y po lít icas económ icas menos ortodoxas. Sin duela, 
M é" ico deberá emprender en el muy corto plazo difíciles nego
c iac iones con la banca intern ac io nal y con los gob iern os de los 
países acreedores para logra r condic iones qu e le permitan rec u
perar ritm os razonab les de crec imiento, pues só lo así se rá posi
b le paga r. 

Contex to económico interno 

D urante el periodo de la posguerra, la políti ca económica de 
Méx ico sigui ó en buena medida las tendenc ias internac io

nales. Si bien el país inic ió una etapa de sustitución de importa
c io nes de manera cas i inco nsc iente durante la segunda guerra 
mundial, la fo rmalización de dicha estrategia cuando terminó ese 
confli cto respondía a una " moda" mundial, que veía en esa po lí
tica el ca mino del desarrol lo. La continuación in interrumpida de 
este proceso hasta p rinc ip ios de los oc henta significó, una vez 
logrado el ahorro inicia l el e di v isas , la necesidad de recurr ir en 
forma crec iente al endeud amiento ex terno, a part i r de fina les ele 
los años c incuenta. Durante los setenta, y part ic ularmente hac ia 
fin es ele ese decenio, la renu encia o la imposib il idad para efec
tu ar cambios de fondo en la po líti ca industri al, a pesar de qu e 
ex ist ía am plia conc ienc ia acerca de su neces idad , impid ió alcan
za r, en form a genera l, ni ve les intern ac iona les de competi ti v idad . 
De igual modo, el elevado coet ic iente de importaciones de la in
ve rsió n y la ri gidez del aparato prod ucti vo di eron lugar a un ace
lerado incremento de la> importac iones de todo tipo du rante el 
auge petro lero . 

Por otra pa rte. fue 1~o s ib l e sostener en 1981 y 1982 un eleva
do gasto públi co - mucho más allá de lo prudente- só lo mediante 
un incremento considerable del endeudam iento externo. A este 
aumento contribuyó también la dec isión de man tener el tipo ele 
ca m bio, a pesar del desp lo me del mercado pet ro lero a mediados 
de 1981 , lo cual provocó una sa lida considerab le ele capitales . 

La rev isió n de estos elementos, de sobra conocidos, perm ite 
sin embargo conc lui r q ue, a d iferenc ia del caso norma l, qu e es 
el de endeudarse pa ra fi nancia r proyectos de inve rsión o para ha
ce r frente a desequ ili brios transito ri os el e balanza de pagos, en 
este caso los recursos de l ex terio r no se destinaron en su tota li 
dad a incrementa r la capac idad produ cti va o la de ex portac ión 
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el e bienes y se rv icios. Por su rl estino, d icha deuda representa un 
peso mu erto cuyo se rv ic io só lo pu ede efect uarse a costa el e la 
capac id ad de crecimiento de la eco nomía y de l nive l el e v ida de 
la po blac ió n. De tal manera, conforme a un esq uema tradicio nal 
de desarro llo , el país parecería encontrarse en un ca llejón sin sa
l ida, pu es los rec ursos d isponib les son in sufic ientes para crecer 
y pagar simu ltáneamente; al mismo tiempo, la p resión de una po
blación que todavía crece 2% al año y los rezagos soc iales acu
m ul ados plantean requ erimientos financieros crec ientes al Esta
do mex icano. En el mejor de los casos, al término de 1986, la 
situac ió n se rá algo más difíc i l que en d ic iembre de 1985. 

Dada la lim itante financiera, es urgente enco ntrar vías que per
mitan no só lo aprovechar los amplios recursos potenciales de que 
dispone el país, sino también rac ional iza r el patrón el e creci miento 
el e la economía. Ello req uiere transformar la po líti ca económ ica, 
bu sca ndo ir más allá del corto p lazo en la fo rmulació n de las es
trategias adecuadas, las cuales, para se r efi caces, deben lograr un 
graJo mayor ele permanencia y el e pred icc ión que en el pasado . 
Só lo así podrán contribuir el e manera directa a un verdad ero ca m
bio estructural en la economía . A la vez, la política económica 
deberá tener mayor adaptab il idad ante una rea lidad intern ac io
nal cambi ante. Entre los objetivos p rioritarios a los que contribui
ría tal raciona lizac ión de la economía pueden c ita rse el aum ento 
de la capac idad de exportac ión -cuyo desempeño ha sido c la
ram ente insat isfacto ri o, aun ba jo las cond iciones de tipo de ca m
b io p reva lec ientes en los ú lt imos tres años-, una mejor y más 
efic iente pa11icipación del Estado en la economía, el mejoram iento 
ele la contribución de la empresa púb lica al desa rro llo nacional 
y el p leno ap rovecham iento el e las pos ib il idades productivas del 
campo . Para ava nza r en ta l se nt ido, es ind ispen sable superar el 
interés preponderante del co rto pl azo en la políti ca económ ica . 

Es evidente que los ingresos petroleros no só lo permitieron que 
el país tuviera un mayor margen de acc ión , sino tamb ién respues
tas d ist intas ante los cambios de la economía intern ac ion al en los 
años setenta, y ante la crisis de la deuda. A d iferencia de otros 
países de ind ust ri ali zac ión rec iente, que a part i r ele la crisis pe
tro lera de 1973 debieron restructurar sus economías, México m an
tuvo una indu str ia poco competiti va en térmi nos intern ac ionales 
y mu y dependiente de la importac ión de b ienes el e capital. Tam
b ién se ap laza ron ca mbios qu e ahora , a la luz de la cri sis, son 
i ncl ispen sables. 

Aun antes de la ca íd a el e los precios del petróleo en enero de 
1986, la magnitud del se rvicio de la deuda pública había e limi 
nado ele hecho la capac idad de ahorro del sector público . En 1986, 
e l se rvi c io de d icha deuda representa, de acuerdo co n las prev i
siones inic iales, 12.5% del f' l l:l , mientras que la recaudació n fis
ca l no pet rolera se est ima en apenas 9.5%. Los ingresos fisca les 
provenientes de l petró leo se rían del o rden de 6-7% del PIB y el 
gasto co rriente ele 3.8% . En estas co nd ic iones, es d ifíc i l suponer 
que pueda haber una reducc ión importa nte en la propo rc ión qu e 
el défic it púb lico t iene respecto del prod ucto interno bruto. 

Por otra parte, para alcanza r la plena efi cacia ele la política eco
nó mi ca se requiere la partic ipac ión dec id ida ele los dive rsos ac
to res económicos. Sin ésta , aun las condic iones extern as más fa
vo rab les no garantiza rían el logro ele los objetivos nac ionales . Para 
lograr tal part ic ipac ión no só lo es menester mantener amplios ca
nales el e comun icac ión que eviten respuesta s negati vas ante la 
ince rt idumbre, como la sa lida el e cap ita les; es por igual indi spen
sa ble definir po lít icas económ icas congruentes a fin de promo-
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ver inver> ione> a merl iano y IJrgo piJzos en ac tiv idades produc
tivas, sobre todo en sectores con posibi lidades exportadoras. 

Es nece,ario reconocer la situación del país, sus ventajas y tam
bién >LIS debilidades, as í como su ubicac ión en el sistema econó
mico internacional. A med iano y largo pl azos no es deseable que 
el país concentre esiuerzo> en act ividade> intemivas en mano ele 
obra, y por lo tanto con baJOS sa larios. Sin embargo, en el mo
mento actual México es un país con mano ele obra abundante 
y barata . No t iene, en cambio, ventajas compa rativas en act ivi
dades int ens ivas en cap ita l o tecno logía. El pr imer factor es su
mamente caro y el >egunclo cas i no ex iste . Una estrateg ia de lar
go pl azo, por lo ta nto, deberá espec ificar la evo lución posible el e 
la economia nac iona l y su trá nsito hac ia un estadio superior el e 
desarro llo y efi ciencia producti va , a part ir el e la situ ac ión actua l. 
De otra form a no sería posible com petir ni con los países ele ma
no el e obra barata ni con lo> más avanzados entre los el e indu s
tr ializac ión reciente. 

El contexto social y político 

L a evo lución ele la economía nac iona l durante los últimos cua
renta años ha ido acompañada el e cambios cons iderables en 

las esferas soc ial y po lítica, sob re todo en los últimos dos dece
nios. La importanc ia relativa y las formas ele acc ión po lít ica ele 
diversos grupos socioeconóm icos han variado en forma sign ifi
cativa a través del t iempo . O breros, ca mpes inos, empresarios y 
burócra ta s desempeñan ahora pape les di fe rentes a los que tuvie
ron en el período inicia l de la industr iali zac ión. Es el e esperarse 
qu e esta tendencia al cambio continú e, más a(m cuando la cri sis 
ha beneficiado a ciertos grupos, a pesa r ele las pérdid as sufridas 
por la mayor ía el e la poblac ión . La cri sis resa lta la necesidad el e 
inc rementar la eficiencia del sistema po lítico, a fin el e que cum
pla mejor su función conci l1 aclora ele intereses, los cuales han ten
el ido a po lariza rse en los últi mos años y que pretenden aumentar 
su injerencia en la política y part icipar aú n más en los benefic ios 
del desa rro llo económico. El imperat ivo de mejorar la efic ienc ia 
de la admin istrac ión pública se vuelve no só lo condic ión esen
cial para el desarrollo económico, sino también para la concerta
ción polít ica y el ejercicio rea l de la vo luntad nac ional de camb io. 

En este contexto, el debate, con frecuencia ca ldeado y no siem
pre bi en il ustrado, entre los proponentes de la "moratoria " y los 
que son part idari os de paga r la deuda en los términ os pre>table
cidos hasta donde ello sea posible, no forta lece las bases del con
senso políti co nacional, tan importa nte pa ra restab lecer las ex
pectat ivas de ava nce económ ico y soc ial, esencia les para la 
recuperación económ ica y la reconstrucción nacional. Es evidente 
la neces idad de encontrar so luc iones ca paces de suscitar el apo
yo de los grupos mayo rit arios y de restaura r las bases para el 
desarro llo sostenido a largo plazo, mejorando significat ivamente 
la part icipac ión naciona l en la economía mundia l. En esta tarea, 
el manejo de la informac ión desempeña un pape l de importan
cia pri mordia l. 

En general, el debate sobre la po lítica económica no se ha d is
t inguido por la discusión ab ierta y deta llada de las característ icas 
y los objetivos de las d iversas est rategias, trátese de la actua l o 
de otras opc iones posibles. La información que se presenta a la 
opi nión pública no es s1empre tan imparc ial y completa corno se ría 
deseable, lo cual d ificul ta el diálogo. Dada la recl efinic ión de las 
re laciones del Estado con d iversos sectores de la sociedad, dicho 

contexto internacional de la deuda externa 

inte rcambio es vita l. De no logra1·se, es cl iííc il que se acepte ple
na mente el ll amado gubernamenta l a hace r mayores sacri ficios 
y a una mayo r cont ribución de la soc iedad. Las soluc iones que 
se planteen deben ser técnicamente viab les, pero también ti enen 
que espec ificar la fo rm a como los d ive rsos sectores pu eden con
tribuir a los objetivos nac ionales . Es igua lmente importante que 
la opinión públi ca vea en dichas propuestas el ca min o hac ia un 
futu ro mejor. 

Perspectivas 

H ac ia el futuro, son claros los objeti vos ele restab lecer el equi 
lib ri o en las relac iones económicas intern ac ionales y al mis

mo tiempo mejorar el nive l de vida de la pob lac ión. Para alcanzar
los será necesario hacer un profundo esfu erzo de rac ionalización 
de la políti ca económ ica, así como encontrar los mecanismos que 
promuevan la part icipación efic iente y plena de todos los mexi
canos en la vida nac ional, como el mejor aprovec ham ien to de 
los rec ursos. No solamente es necesario modernizar programas 
de administrac ión, sino también ori enta rlos ele acuerdo con una 
visión ampliamente compartida acerca del futuro del país. La clara 
formu lación de una estrategia de largo plazo -tarea eminente
mente polít ica- contr ibuirá en bu ena medida a cimentar la co n
fianza de todos los mex icanos en el futuro. Un país no puede sa ltar 
etapas del proceso el e desarro llo económico ni sustraerse a los 
acontec imientos económicos mundiales . De ah í que el plantea
miento de las etapas a través de las cuales se espera que evo lu
cione la economía nacional permite concil iar las demandas del 
corto plazo con los objetivos del ca mbio estructural . 

No obstante, ni México ni los ot ros deudores principa les pue
den soportar en fo rm a permanente el peso de una ca rga impro
duct iva sin que ello comprometa sus ya debilitadas estructuras 
soc iales. El prob lema, como se reconoce en esca la internac ional, 
reba sa con mucho el ámbito de lo financ iero . Por ello, cualquier 
so luc ión debe considerar de manera integral tanto el comerc io 
internac iona l como la necesidad ele elaborar programa s nac io
na les de desa rrollo que sea n a la vez efi cientes y part ic ipat ivos. 
Só lo si se modifi ca n las causas fundamenta les de la deuda será 
posible alcanzar soluciones permanentes y estructuralmente viables. 

El Gobierno mex ica no dispone el e importantes instru mentos 
de negoc iac ión para mejorar las cond iciones de su part icipac ión 
en el sistema económico intern ac ional. El esfuerzo interno de ra
cionalización en todos los ámbi tos de la vida nac iona l a que la 
deuda ha ob ligado en años rec ientes, prop iamente ca na lizado, 
puede tener importantes efectos posi t ivos . El va lor real de la deu
da externa d isminui rá en los próximos años, como resultado de 
la inflac ión intern ac ional. Sin embargo, es necesario elaborar po
lít icas que, a un plazo más inmed iato, perm itan el incremento sig
nifi cati vo tanto de las exportac iones como del ingreso nac iona l. 
Ello permit irá compatibili zar el bienestar de las mayorías con el 
imperati vo de la part icipac ión nac ional en la economía mu ndia l. 

M éx ico debe conti nuar la búsq ueda de mejores cond iciones 
intern ac ionales evi tando confrontac iones, pues en una med ida 
importante la sol ución a la cr isis nacional rad ica en increm entar, 
y de ninguna manera en tratar el e disminuir, el intercambio con 
el exteri o r. Renovar las expectativas de una soc iedad dinámica 
y subrayar la d imensión políti ca del problema de la deuda deben 
ser elementos el e ava nce hacia so luciones construct ivas . D -
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E n el número 4 19 ele Notas sobre la econo-

Las info rmacio nes que se reproducen en es ta 
sección 'on resümcne<; ele not ic ias aparecidas 
en d iversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden o ri gina lm ente del Ban
co Nacio nal ele Comercio Ex teri o r, S.N.C., 
sino en los casos en que a>í se manifies te. 

m[a y el desarrollo. ecl itaclo por la CEPAL, 
se publicó una ve rsió n ele la confe rencia 
pronunciada po r un experto en e l Semina
rio Técnico para Periodistas Económ icos ele 
América Latina, e fe c tuado en Santiago ele 
Chile en junio ele 1985. Por la impo rtan cia 
del tema y ele los planteamientos, en esta 
nota se presenta un res umen ele los puntos 
más cles tacaclos ele la conferencia mencio
tucla. 

En primer lugar se examina cómo e l pro
ceso ele industrializac ió n latinoamericana se 
inse rtó en la economía internacio nal. En 
segundo térmi no se present;m algunas con
sideracio nes sob re las caracte rísticas de d i
cho proceso , tema respecto de l cual ha ha
hielo un mu y ex tenso y profundo debate en 
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seminarios, confe rencias y estudios. Final
mente se intenta identificar algunos pro ble
mas que además, ele su relevanc ia para el 
conjun to ele la región , ti enen expresio nes 
parti culares en cada uno ele los países del 
continente . 

Es c laro que las re nexio nes sobre estos 
temas , por su carácter general izador, tie nen 
un nivel re lati vamente al to ele abstracc ión. 
Ello es aú n más necesa rio ele tomar en 
cuenta cuando se refieren a un conjunto tan 
he terogéneo ele países como los latinoame
ricano~ . El signifi cado prác ti co y concre to 
ele ta les ideas só lo puede evaluarse llevan
clo dicho ni vel ele abstracc ió n a las condi
ciones ele cada país. En consecuencia , no 
se proponen ni formulan recetas v;í liclas pa-
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r;1 un o , v;m os o todos los países de la re
g ió n: só lo se sugie ren temas en los cuales 
sería úti l profundi zar e l estudio específi co , 
bajo e l supuesto ele que e ll o podría ser con
ven ient e para qui enes in vest iga n en es tas 
matenas, proponen políticas o las ponen en 
prác tica. 

El contexto internacional 

En este campo convendría des tae<1r tres 
eleme> ntos : 1) las perspec ti vas ele la econo
mía inte rnac io nal; 2) las transfo rmacio nes 
del aparatO productivo-tecno lógico, y 3) al
gunas conside rac io nes sobre la teo ría que 
sustenta la refl exió n que se hace en los paí
se~ desarro llados. 

¿Cuá l es la perspecti va econó mica que 
parece do minar n los países avanzados' 
Respecto del corto plazo, hay una gama casi 
infinita ele opcio nes y pro nósticos. Sin em
bargo , en re lació n con e l mecliano plazo. 
parece existir algún consenso, po r lo me
nos en los siguientes sentidos: primero , que 
el ritmo ele c rec imiento será bastante in fe
rior al ele los años ci:1cuenta y sesenta, 
cuando América Latina se industriali zó , 
se urbani zó y se transform ó en distintos 
ámbitos. Segundo, los 30 millones ele de
socupados ele los países ava nzados d ifíc il 
mente pe rmitirán que ha ya una variac ió n 
favo rab le en la relació n de inte rcambio y 
e l proteccio nismo vigentes. Te rcero. aun 
cuando las tasas de interés sean un poco 
infe rio res a las ele los primeros años ele este 
decenio , es mu y pro bable que sean signi
fi ca ti vamente más altas que las que preva
lecie ro n en el período de rápida ind ustr ia
lizació n ele América Lat ina. Cuarto, es mu y 
posible que e l fluj o ele las in versio nes di 
rec tas se concentre en los países avanzados, 
incluso más que en e l pasado. 

En síntes is, quizá se pueda afirmar que 
e l furmo inclustrial ele América Latina en el 
contexto econó mico internacio nal será me
nos laxo, estimulante y favorable que aquel 
en qu e se dio e l patrón ele desarro llo qu e 
conduj o a la ac tual situac ió n . 

Es posible sostene r que los países ade
lantados han clecidiclo que e l esfu e rzo en 
e l ámbito c ientífico-tecnológico es un ele
mento bás ico para responder a la e ros ión 
del dinamismo económico. Es ta convicción. 
además de re fl ejarse en dife rentes pro nun
c iamie ntos de tipo po líti co, se concre ta en 
e l hecho de que e l gas to en es ta ac tividad , 
no obstante la restricción presupuestaria en 

varios países desa rrol lados , ha c rec ido más 
qu e e l producto durante los primeros ail os 
ele es ta década. En Japón au mentó ele 6 a 
8 por c iento en los ;ú'los se te nta y, desde 
comienzos ele los ochenta, es tá c reciendo 
1 O% al al''! o ; lo prop io ocurre en Est.tclos 
Unidos , la RFA , Francia y algu nos países 
nórdicos. Es inte resante des tacar que el sec
to r industnal, que representa ap rox imada
mente 2 5% del p roducto de los países 
ava nzados. abso rbe alrededor ele 80% ele 
los recursos de in ves tigac ió n y desa rro ll o 
dirigidos a es timular e l cambio técni co: es 
decir, la ·'clensiclacl tecnológica" del secto r 
industrial es no tablemente más aira que la 
de l resto de la act ividad econó mica , lo cual 
se explica por su condición esencial de sec
to r portador ele progreso técnico y, por 
consiguiente, de terminante en la construc
ció n de las ventajas comparativas del futuro . 

Los países clesarro llaclos h:m pe rcib ido 
tanto los desa fíos inte rnos como los pro
venientes de l exte ri o r y han reaccio nado 
con gran vitalidad . En el frente energético . 
ele 1973 a 1982 redujeron 16% el consu
mo de energía por unidad ele producto y 
26% el de pe tró leo. En los sectores en que 
había una competencia exte rna ele produc
tos intensivos en mano ele obra. han logra
do impo rtantes ava nces en 1:1 autoina ri za
ció n . En los ru bros en los cuales usaban 
recursos naturales provenientes ele los paí
ses del Sur, han ido elevando progresiva
mente la eficienc ia ele su uso. Se refuerza 
as í e l proceso ele sustitu ció n ele productos 
naturales po r sinté ticos - ini c iado en los 
anteri o res decenios po r la ca ída de l pre
cio relati vo del petró leo- con e l antece
dente adicio nal ele que la autOmat ización. 
además de ahorrar mano de obra , contri
buye en cienos casos a eleva r el aprovecha
mientO eficiente de los recursos naturales , 
lo cual tiene re leva ncia en la exportación 
ele productos mine ral es de América Latina. 

En sectores como el auto movilístico, del 
que se pensaba ya hab ía llegado a su ma
durez. ex iste en este momento una revo
luc ió n tecnológica de gran envergad ura en 
té rminos ele automati zació n , introducción 
de nuevos mate riales, in vasió n ele la mi 
croelectrónica en las ingenierías ele produc
to , de proceso y de fabricació n, y elevació n 
de la e fi c ienc ia ene rgética. En síntesis, en 
una amplia gama ele sec to res pro du ctivos 
los países avanzados respo nden a los desa
fíos o riginados en el prec io ele la ene rgía . 
en e l cosro creciente de la mano ele obra 
en el Norte, o ele la compe tenc ia de la ma
no ele obra barata del Sur , rac io nali za ndo 
los secro res ya mad uros y emprendiendo 
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un dec idido es fu e rzo pa r:1 aci:J p t::t rse :1 ~u s 

pos ibili clacks y carencias. 

¿C uál es la mora le j::t? En e l ámbito tec
nológico nos enfrentamos a un mundo que 
probablemente va a crecer menos que L'n 
el pasado v que sin embargo ,.a :1 expe ri 
mentar transformaciones que e\'entualmen-
te podrían e ros io nar la competiti\·ic.Jacl de 
los produc tos ele América Latina en los ru 
bros en los cuales se pensaba que ex ist í:1n 
ventajas comp::trativas consoliclacl:.~s -como 
en mano ele o bra barata y en algun os re
cursos narurales-, a menos que la regi(m 
reaccio ne sistemáticamente ,. selectivamen-
te en esca la nac io nal y regio nal. En e l ám
bi to de la teoría , parece pos ible afi rmar q ue 
se vive un pe río do ele perp le jiclacl . Nn se , 
entiende lo que ocurrió en los a11 os se ten-
ta -recesió n con inflac ió n-. tampoco la 
recupe rac ió n rec iente, ni se pre,·é con c i:J 
riclad la evolució n futura , y cuando no se 
entiende la rea lidad, se genera angustia ele 
la que emerge n vo luntar ismos y se icl eo lo
giza el debate econó mico y la disposic ió n 
a desliga r e l disc urso ele la acció n. 

Características del patrón industrial 
de América Latina 

A mirad ele los años setenta en la regió n 
existía la idea ge nerali zada de que algo fun
cionaba mal en el sec tor industrial: los pro
ductos e ran caros vele calidad inadec uada. 
había un desequilibrio ex te rno, v la ge ne
ració n de empleo e ra insufi c iente. 

P:1ra explic:1r esa situació n surgie ron llo~ 
inte rpretac io nes contrap ues tas. Comu cun 
frecuencia ocurre en tod:1 presentación es
quemática. en e l siguiente resum en. en ge
ne ral no se hace justic ia a las propuestas 
que se hic ie ro n en ese mo mento , pe ro si r
ve pa ra ilustrar e l debate sob re e l tema in
dustrial. 

De acuerdo con una de las interpretacin
nes . la situac ió n de ine fi c ienc ia del sec to r 
industria l se hab ría producido po r dos ra
zones : la exces iva presenc ia de l sec to r pú
bli co y e l pro tecc io nismo. Frente a es te 
d iagnóstico sim ple y, por consiguiente , se
d uctor, las so lucio nes también fu e ro n sim
ples y seductoras. En consecuencia, se pro
puso reducir a su mínima expres ió n la 
presenc ia pública y la pro tecc ió n , con lo 
cual emergería un sec to r industrial efi c ien
te. Sin embargo. cuando se procedió a una 
cldsrica modificac ión ele es tos dos ámbitos 

-
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en un c uad ro internac iona l como el ele los 
a!''i os setenta, en que e l dumping e ra la 
norma y no la excepción , la aplicac ió n ele 
tal inte rpre tac ió n tuvo las consecuenc ias 
conocidas . En e fecto, se pueden sup rimi r 
ineficiencias eliminado el amparo protec
cio nista en que se desarro lló el ~ec t o r in
dustria l pero ~e corre el riesgo ele que jun
to con la inefic ie nc ia también se suprima 
alguna parte del sector industrial que haya 
queclaclo clesprotegicla. 

La otra interp retación también recono
cía la ineficiencia ele! sector industrial , pero 
la atribuía a una razó n diferente : el tardío 
ar ribo ele América Lat ina a la indust ria liza
c ión. De ac uerdo con es ta interp re tación, 
si se continúa otros 20 o 30 a i'i o~ con e l mis
mo patró n ele desarrollo, se generarán los 
aumentos de procluc ti viclacl , ele competiti 
viclacl y ele exportaciones que lleva rían al 
círculo virtuoso ele crecim iento , p rocluCLi
vidacl, progreso técnico, e inse rción inter
nacional. Inspirada en el caso ele Japón, esta 
concepción se aplicó en la mitad ele los 
;u1os setenta en los dos pa ísc~ latinoa meri 
ca nos ele mayor dinamismo in cl u ~ tria l y ele 
mayor mercado inte rno. Así, el segundo 
plan ele metas de Brasil y los planes indus
triales ele México ele 1975 y ele 1977 , res
pec tivamente, en alguna meclicla reflejaban 
la aspiració n de emular a .Japón . La recir
culación ele los petrodó lares hasta 198 1 
permitió un crec imiento rápido , pero tal 
vez postergó las decisio nes ele tr:msforma
ció n que hoy día aparecen con fu erza en 
los dos países. 

Aunque las dos inte rpre tac io nes coinci
dían en el diagnóstico, fueron cuest ionadas 
por la realiclacl , específicamente porque la 
restricció n externa inhibió la posibilidad ele 
prolongar cualquiera ele las dos líneas ele 
acc ión propuestas. En es tas circunstancias, 
pensa r en el futuro ele la industrializació n 
significa no sólo concebir una propuesta 
distinta de la aplicada , sino tam bién descar
tar la posibiliclacl ele que el tiempo resuel
va los problemas a los q ue se enfrenta n los 
países ele la regió n. 

Por otra parte, imaginar que se puede 
continuar como hasta ahora pre~upone que 
se tendrá acceso a los recurso:, exte rnos ele 
los cuales ac tualmente no se dispone . En 
consecuencia, replantear la industrializa
ción significa pro fundi za r en las espec ifi
cidades de l pa trón que debe se r modifica
do. Por ra zones ele espacio, se enumeran 
mu y esq uemáticamente algunos rasgos que 
clan peculiariclacl a ese patrón ele industria-

li zació n, no :,ó lo con relación al de los paí
ses avanzados , sino también ,rl ele los del 
Sudes te As iático . Esto es importante por
que la crec iente atenció n que se cla a las es
trategias orientadas al mercado ex terno es tá 
clarameme inspirada e n el éxito exporta
dor de los paíse~ del Sudes te As iático que 
además han continuado regis trando ritmos 
ele c rec imiento sa tisfactorios en la produc
ción y las exportac io nes. Po r e llo no basta 
clecir que América Latina llegó tarde a la in
dustrializació n; hay que profundizar en el 
es tudio ele! patrón seguido para saber qué 
fu-=: lo que condujo a los resultados actuales . 

Sin pretender anali zar la evo lució n ele 
conjunto ele la economía latinoamericana 
en lo:, úl timos 30 aüos, d iremos simplemente 
que en ese lapso su c recimiento industrial 
fue comparable al de los países europeos , 
mayor que el ele Estados L' niclos e lnglate rra 
) meno r que el ele Japón y Jos países de l 
Sudes te As iát ico. Si to mamos en cuenta la 
población , la situac ión relati va cambia , 
pues el c recimiento industria l por habitan
te fue levemente superior al ele Estados Uni
dos e Inglaterra e inferior al del conjunto 
ele países europeos después ele la guerra; en 
los últimos 25 años la població n del mun
do creció menos ele 60 %, pero lOO % en 
América Latina y 30 % en los países ava n
zados . Esta situación no es homogénea en 
la región y tal vez sea pertinente ciar un 
e jemplo ele las diferencias nac io nales. Ar
gentina, Chile y Uruguay, por una parte, y 
Brasil y México, po r o tra , son dos casos 
raclicalmente distintos en cuanto a dinamis
mo econó mico, o rga nizac ió n soc ial y ten
dencias demográficas. 

En 1950, Arge ntina, Chile y Uruguay 
juntos tenían aproximadame nte el mismo 
producto manufacturero que Bras il y Mé
xico. Estos dos grupos ele países ge neraban 
cada uno 40 % del producto manufacture
ro de América Latina. De acuerdo con las 
cifras ac tuales , e l Cono Sur urban izado , 
eclucaclo , integrado, articulado , e tc., gene
ra un p roducto industrial que representa 
16% ele! producto manufac turero de la re
gión; en cambio , Brasil y México, países 
clesarticulaclos , con fracturas internas en e l 
ámbito económico y social, con problemas 
e normes ele marginaliclacl y de cobertura 
educativa , ge neran hov clía 62% del pro
ducto manufac turero ele la regió n . Es de
c ir , e l Cono Sur , que pe~aba igual queMé
xico y Brasil , en la ac tualiclacl pe:,a la cuarta 
parte , y es la regió n en que menos c reció 
la población . Entonces , las re lac iones me
cánica~ y triviales entre población y dina
mismo y emre concentración del ingreso 
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y c rec imiento comienzan a desclibujarse. 
Bra~ il y México eran los países con ma)' Or 
concentració n y mayo r c rec imiemu , aun 
que hay países con mucho mayor c rec i
miento - Japó n y Corea- cuyas concen
traciones del ingreso son más equitativas 
no sólo que en tales países, sino incluso que 
en l o~ pabe:, de l Cono Sur. 

El pro teccionismo no es un rasgo es
pecífico ele América Latina. En la historia 
moderna sólo Inglaterra ha podido desarro
ll arse sin necesidad ele proteger su sec tor 
industrial porque a comienzos del siglo XIX 
no tenía de clóncle impo rtar y durante a l
gunos decenios fue e l único productor im
po rtante ele manufac turas. 

El resto ele los países, en cambio, se pu
do industrializar grac ias al protecc io ni~m o: 

los europeo:, respecto ele Inglate rra, Esta
dos Unidos en relació n con el continente 
y japó n con refe rencia a E:, taclos Unidos y 
Europa. 

Lo~ países se protegen para aprender a 
producir, para que sus empresas aprendan , 
para que su mano ele obra se ca li fique y pa
ra que su po blación incluzca y acele re e l 
crecimiento ele nuevos rubros. A esto pue
de legítimamente denominarse protecc io
nismo para e l ap rendizaje . En cuanto a la 
regió n , se po dría afirmar que e l protecc io
nismo que o rientó su industriali zació n in 
cluía diversas connotacio nes , entre las cua
les habría una que se podría ca lifica r ele 
frívo la, ya que e ra Un pro tecc io nismo c u
yo o bj eto fundamenta l no e ra aprender a 
producir para después competir , s ino que , 
más bien buscaba un o bje ti vo menos tra!>
cendente: que la tasa ele ren tabilidad ele la 
industria fu era comparable a la ele los sec
to res ele inte rmecliac ió n financiera , come r
c ial v ele bienes ra íces. No se tenía el pro
pósito ele mo ntar una planta industrial que 
pudiera alcanza r progresivamente la com
petitividad internacio nal, y la prueba es que 
en muchas ramas industriales, incluidas las 
encabezadas por filiales ele transnacionales, 
se iba conformando una estruc tura de la 
procluc ti viclacl pu lveri zada , con un núme
ro el e empresas lícle res mucho mayo r q ue 
en los propios países ele o rigen. En conse
cuenc ia , lo específico no fue el protecc io
nismo, sino el sentido , la modalidad , los ni
veles, la temporalidad , los instrumentos, los 
sectores y los actores a los que es tu vo cliri
giclo. Por consiguiente, no bastaba elimi
nar e l protecc io nismo para alcanzar la efi
c iencia, porque cle trás de és te había un 
conjunto de factores que no desaparecerían 
junto con aq ué l. El proteccio nismo no e ra 
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sólo la causa sino también el reflejo de un 
conjunto de factores más complejos. 

Otra característica del modelo de indus
trializac ión de América Latina se vincu la 
con el patrón de consumo. Si se acepta la 
hipótesis de que se trata de un patrón cua
si cósmico, lo específico de la región no se
ría que ésta lo imi tara, sino el grado , las mo
dali dades, y la disfuncionalidad respecto a 
carencias y potencialidades. Para ilustrar es
ta afi rmación puede recurrirse a dos e jem
plos de esa industriali zación tardía que sir-

. ve de fuente de inspiracion al paradigma 
export2dor: los televisores de color y los 
automóv iles. 

Hasta 1981 Corea sólo producía televi
sores de colo r para exportación, sin con
sumirlos internamente. La explicación es 
que el consumo ele estos aparatos afectaba 
la tasa de ahorro y por consiguiente la de 
crecimiento , y si esta última se deteriora, 
las consecuencias se sentirán también en la 
tasa de innovación y en la competiti vidad. 
Por ello la imitación progresiva del pat ró n 
de consumo debía subordinarse a los ob
jetivos esrratégicos ele la indust rialización , 
del crecimiento y de la competiti vidad in
ternacional. 

Respecto del sector automovilístico, al
gunas empresas coreanas negocian con em
presas estadounidenses para coproducir y 
exportar a Estados Unidos y al resto del 
mundo. La densidad de automóviles en Co
rea y en América Latina resulta sorprenden
te. En México y Brasil hay uno por cada 15 
habitantes, en Argentina uno po r cada diez 
y.enJapón, uno por cada cinco. Sin embar
go, en Corea hay un automóvil por cada 
105 hábi tantes . ¿Por qué? Posiblemente 
porque se consideró inconvenien te masi
ficar un producto duradero que absorbe 
ahorro antes de que el ritmo de crecimien
to y la amplitud del mercado lo permitan . 
Por consigu iente, cuando se habla de favo
recer la exportación no debería olvidarse 
que detrás de las experiencias exitosas hay 
un conjunto de factores que confo rman el 
aparato productivo, el patrón ele consumo 
y el ritmo y las modalidades con las que ca
da país absorbe el progreso técnico. 

Por razones de espacio a continuació n 
sólo se enumera el resto de las especifici
dades. Además del proteccionismo frívolo 
y del patrón ele consumo que reproduce el 
de los países avanzados , sin tomar en con
sideración el conjunto de carencias y po
tencialidades ni el tiempo, es tá el precario 

liderazgo interno en el sector industrial. En 
Corea y Japón el núcleo central del creci
miento industrial está formado por grupos 
nacionales. Los coreanos afirman que ellos 
quieren hacer lo que ha hecho Japón, pe
ro mejor. En el caso de la mayor parte de 
los países de América Latina no es posible 
hab lar de un liderazgo industrial nacional 
comparable, lo cual explica en buena par
te el surgimiento de un patrón ·productivo 
ineficaz, amparado en un proteccionismo 
frívolo y un patrón de consumo que no res
peta los requerimientos de crecimiento ni 
la competi ti vidad internacional . 

Otra característica que diferencia a la re
gión de los países del Sudeste Asiático y de 
los desarrollados es la relación industria
agricultura. En Estados Unidos , Japón, los 
países europeos y Corea, esa vinculación 
es de beneficio recíproco; se alimentan mu
tuamente. La industria es el eje, como por
tadora y fuente de difusión del progreso 
técnico. Sin embargo, no habrá crecimiento 
industrial si antes no se resuelve el social 
y políticamente estable abastecimiento de 
alimentos básicos para el mercado interno. 
Los japoneses y coreanos tienen programas 
nacionales con metas por cada producto 
que en nuestra región serían consideradas 
como una here jía intervencio nista. La art i
culación industria-agricu ltura en Estados 
Unidos, Japón y Europa es un elemento 
central de sus propias estrategias. No hay 
disyuntiva industria-agricultura. En América 
Latina esta articulació n no se ha dado sa
tisfactoriamente con la agricultura que pro
duce alimentos básicos para consumo in
terno (excepto en Argentina y Uruguay , 
donde se corresponde con productos im
portantes de exportación) que ha sido sis
temáticamente postergada , con los consi
guientes confli c tos económicos, sociales y 
políticos. 

La articulación industria-energía tam
bién constituye una especificidad. El patrón 
energético regional es muy dependiente del 
petróleo, más que en el resto ele las regio
nes . Hasta hace pocos años sólo había un 
exportador de petróleo en la región, lo cual 
hace eviden te la ausencia de creatividad 
para optar en función de las carencias y po
tencialidades internas. 

La desarticulación entre industria y agri
cultura, e industria y energía; el rezago de 
la industria de bienes de capital; el protec
cio nismo fr ívolo, y el peculiar parrón de 
consumo, explican una fracción significa
tiva del déficit externo estructural de la re-

sección latinoamericana 

gión. Por consiguiente, es ingenuo imagi
nar que la sola recuperación de la economía 
internacional permitiría reiniciar el proce
so de industrialización. No es verosímil que 
un patrón productivo que genera sistemá
ticamente el estrangulamiento externo, ten
ga posibilidad de perpetuarse sin experi
mentar transformaciones significati vas. Ello 
es así porque los sectores más dinámicos 
de la industria son precisamente los que ex
plican la mayor parte del déficit comercial. 
En consecuencia, hay una responsabilidad 
in terna no delegable , y éste es el gran de
safío para la región: cómo repensar el pa
trón de industrialización teniendo presen
te tanto el contexto internacional, como las 
especificidades nacionales. 

Algunas consideraciones sobre las 
estrategias de industrializ ación 

Como criterios generales , pensar en el fu
turo industrial presupone, en primer lugar, 
que la res tricción externa subsistirá duran
te muchos años y, por consiguiente, la ca
pacidad de desplazarla es requisi to sine qua 
non para la expansión interna, con la sal
vedad de que es muy improbable q ue el 
crec imiento que se logre sea comparable al 
de los decenios pasados. Si el ritmo ele cre
cimiento es lento, su dimensión adquiere 
una relevancia que nunca antes tuvo. Se
gunda consideración: en el pasado, frecuen
temente se distinguía el corto , el mediano 
y el largo plazo; incluso las instituciones na
cionales q ue se encargaban de elaborar los 
planes a corto plazo eran distintas de las 
que trabajaban en el mediano y largo pla
zos y se observaban con un prudente res
pe to e indiferencia; a veces más indiferen
cia que respeto. Se tiene la sensación de que 
los grados externos e internos de libertad 
que permitían distinguir entre el corto y el 
largo plazos ya no existen en la región. En 
el momento actual se están generando op
ciones sectoriales, regionales o sociales, y 
al mismo tiempo se construye el perfil del 
mediano y largo plazos . 

Otros tópicos relevantes son los siguien
tes, aq uí denominados falsos dilemas: ex
portar-sustituir , industria-agricultura o la 
muy de moda industria versus servicios que 
ha adquirido alguna resonancia. Estimamos 
que sería un grave error no entender la ar
ticulación del sector de servicios " moder
nos" con el sector indusrrial y omitir que 
la competitividad internacional continúa 
definida por el desarrollo del sector porta
dor y defensor del progreso técnico: el sec-· 
tor manufacturero. 

-
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El tercer di lema podría sintetizarse como 
Estado-mercado. La experiencia regional y 
la experiencia internacional inducen a pen
sar que en esos tres ámbitos hay fa lsas d is
yuntivas. En efecto, se trata de combinar 
sectorial y temporalmente la exportación 
y la sustitución , la industria, la agricultura 
y los servicios modernos que a ella se vin
culan y el papel ele los sectores público y 
privado. 

Lo que hoy día está en juego no es la im
portancia de la industriali zación; sobre el 
part icular no hay dudas ni en los países 
avanzados ni en los que aspiran a insertar
se sólidamente en los mercados internacio
nales. La industria es el sec to r en el cual se 
genera y a part ir del cual se difunde el pro
greso que permite modernizar la agricultu
ra, la educación, la salud, los transportes y 
las comunicaciones. 

informe de la integración 

Sistema Económico 
Latinoamericano 

Diez países crean imp01·tante 
organismo para el transporte 
marítimo 

La Secretaría Permanente del Sistema Eco
nómico Latinoamericano (SELA) anunció el 
22 de feb rero la creación de una Comisión 
Latinoamericana de Transporte Marítimo 
(Coltram). Representantes ele Argentina, 
Brasil , Costa Rica, Cuba, México, Nicaragua , 
Perú, la República Dominica na, Uruguay y 
Venezuela suscri bieron en Caracas el acta 
constitutiva. 

La Coltram se propone promover una 
mayor participación ele la región en el trans
porte marítimo mundial y adoptar posicio
nes conjuntas para enfrentarse a las prácticas 
restri c ti vas aplicadas po r terceros países, 
confe rencias maríti mas o empresas trans
nacionales . 

En los consicle ranclos de l acta constitu 
ti va se expresa que el transporte marítimo, 
por su estrecha vinc ulac ión con el comer
cio exterior, constituye " un sector estt·até
gico para las economías ele la región y, en 
consecuencia, su desarro ll o conjunto e in 
tegral es un factor ind ispensable pa ra el for
talecimien to ele la seguridad económica re
gio nal" . 

El SELA destacó que en 1982 los 11 paí
ses miembros ele la ALADI pagaron por fl e
tes, más de 12 000 mi llones de dólares, lo 
que representa el rub ro más importante del 
comercio exterio r después del petró leo. 
Precisó también que ele esa suma los arma
dores nacionales sólo absorbieron 28%, en 
tanto que el resto -aproximadamente 8 700 
millones de dó lares- benefició a los arma
dores extranjeros. 

La comunicación del SELA se11a!a que la 
Coltram ll evará a cabo periódicamente un 
examen integral del transpo rte marítimo y 
asuntos conexos de América Latina y el Ca
ribe, identificará los problemas que lo afec
tan y propiciará las acciones necesarias para 
so lucionarlos. 

Seminario sobre situación 
y perspectivas del SELA 

Para conmemorar el décimo aniversario del 
SELA se llevó a cabo en Caracas el 19 de 
enero un seminario para evaluar el papel 
de ese o rganismo internacio nal en el con
fli cto ele la crisis económica que afecta a la 
región. 

El secretario permanente del organismo, 
Jaime Moncayo , opinó que América Latina 
ha vivido sin opciones globales y que cada 
pa ís " ha tra tado de enfrentarse po r si solo 
a las adversidades". 

Los expresidentes Luis Echeverría, ele 
México, y Carl os Andrés Pérez, de Vene
zuela, considerados como fun dadores de la 
institución, atribu yeron los resultados mo
destos ele la integración a la falta de volun
tad po lítica decid ida po r parte de los paí
ses latinoamericanos . 

Para Echeverr ía , el balance de los diez 
a11os del SELA arroja resultados modestos , 
como también "son modestos todos los in
tentos de coord inac ión y cooperac ión en
tre los países latinoamericanos' ' . 

Ca rlos Andrés Pérez, vicepresidente ele 
la Internacional Socialista, hi zo una adver
tencia contra el chovinismo y los naciona
lismos egoístas que están afl orando en los 
países como respuesta a la crisis. O nos in
tegramos o cada día seremos más depen
dientes, dij o. 

33 1 

Durante muchos at1os, desarrollo e indus
trialización se percibieron como sinónimos 
y nadie se preguntó sobre el contenido in
terno y las modali dades de articulación en
tre industria-agricultura, indus t ~ i a-ene rg ía , 

industria-financiamiento e industria-servi
cios. Hoy es importante reflexionar sobre el 
contenido específi co de la industrialización 
y su vinculación con el conjunto de la ac
ti vidad económica . O 

Reunión para co01·dinar 
políticas comerciales en 1986 

A mediados de febrero se realizó en Cara
cas una reunión ele alto nivel con la parti
cipación del SELA, la CEPAL, el PNUD y la 
UNCTAD, a fin de coordinar una serie de ac
tividades de esas inst ituciones en torno a 
los siguientes aspectos: 

• Pos ición de América Latina en el sis
tema económico internacional, con espe
cial atención a la nueva etapa de negocia
ciones del GATT. 

• Estudios nacionales y sectoriales para 
el fortalec imiento de la cooperación regio
nal en el sec tor de se rvicios. 

• Situación y perspectivas del mercado 
ele p roductos básicos y las posibles accio
nes que pueda asumir América Latina. 

• Intereses y la posición ele América La
tina dentro ele la UNCTAD. 

Par ticiparon en calidad de invitados el 
BID y el Geplacea. O 

Grupo Andino 

Se busca f acilitar el ingreso 
de capitales extranj eros 

Los ministros de Economía de los cinco paí
ses miembros del Pacto Andino , reunidos 
en Caraballeda, Venezuela, a mediados ele 
febrero, decidieron hacer más flexibles los 
reglamentos ele inversio nes extranjeras, en 
virtud ele que es necesario captar más re
cursos para el desarrollo económico. 

Sin entrar en detalles, se señaló también 
q ue el p rimer acuerdo a que llegaron los 
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min istros fu e " estab lecer un programa de 
emergencia con el fin de reactivar el inter
cambio comercial, el cual inclui rá acc io n s 
comunitarias en el campo de la promoció n 
comercial , el transporte y el finan ciamien
to de las operaciones" . 

El comercio intrarregional ha sufrido un 
grave deterioro, pues entre 1981 y 1985 los 
intercambios subregiona les declinaron de 
1 .3 00 millones de dólares a 400 millo nes. 
El res ul tado ha sido una crítica esc:Jsez de 
di vis:Js necesa rias para el desa rrollo . 

Aumento de capital 
par a el d esarrollo a ndino 

El XLVII Director io de la Corpo ración An· 
di na de Fomento (CAF) recomendó el .3 de 
d iciembre de 1985 que se aumentara el ca
p ital auto ri zado cle l o rgan ismo de 400 a 
1 000 millo nes de dó la res. 

E~te aumento ele capi tal permitir<í a la 
CA P convenirse en una fu emc estable e im
po n;~ me de fin anciamiento ele los procesos 
de integración subregio nal y ele desarrollo 
de todos y cada .uno de los países miembros. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Reunión del CEGAN 

Del 3 al 6 ele marzo se realizó en Bogo tá 
el XI período de sesiones del Comité ele Ex
pertos Gubernamentales ele Alto Nivel (CE· 
GAN), organismo de la CEPAL. Al término 
de los trabajos se dio a conocer el docu
mento Crisis, deuda y desarrollo, aproba
do en la sesión plenaria, en el que se ad
vierte que es preciso "concentrar la acció n 
política en el ajuste del servicio de la deu
da a la capacidad real de pago de los deu
dores". Para ello se propone, en algunos 
casos , estab lecer ·'límites al servicio de la 
deuda en relación con los ingresos por ex
portació n " . También se postula la conve
niencia ele que las tasas reales de interés re 
tornen a sus niveles históricos, que se 
reduzca n los márgenes bancarios, y que 
aumenten los flujos de fondos y los cam
bios positivos en las condiciones en que és
tos se otorgan . 

¿H acia una integración económica 
de países d el Cono Sur? 

Patrocinada por la embajada de Uruguay en 
Brasil, el 16 de marzo concluyó en Brasilia 
la reunión en la cual siete expertos de di
chos países y ele Argentina analizaron el te
ma " crisis estructural del comercio intra
latinoamericano y moneda de intercambio 
regional' ' . 

Los participantes coincidieron en seña
lar que , por primera vez desde los años cin
cuenta , los gob iernos de los tres países 
cuentan con el consenso popular para em
prender un proceso ele integración econó-

mica. Afirmaron que , una vez romada la ele
cisión política de iniciarlo, los tres paíse~ 
necesitarían adoptar una serie de medidas 
para eliminar los obstáculos que impicl n 
la ampliaCión ele! comercio regional y con
cordaron en que éste debe tender hacia un 
equilibrio de saldos, para lo cual resulta 
apropiada la creación ele una unidad mo
netaria latinoamericana . 

XXVJJ Asamblea de Gobernador es 
del BID 

Del 2 1 al 27 de marzo se reali zó en San Jo
sé, Costa Rica, la XXVII Asamblea ele Gober
nadores del BID . En la reunión , a la cual 
asistieron ministros de Economía y direc
tores ele bancos centra les de los 43 países 
miembros , se estudiaron fórmulas ele ayu
da a los países endeudados ele América La
tina y se discutió la asignación ele nuevos 
recursos al BID para el período 1987-
1990. D 

Argentina 

Reunión del Grupo de los 24 

Del 6 al 9 de marzo se rea li zó en Buenos 
Aires la trigésima tercera reunió n ele! Gru 
po de los 24, que representa a los países 
subclesarrollaclos en el FM!. En la primera 
jornada ele deliberaciones a nive l ministe
rial, se examinó exhaus ti vamente el Plan 
Baker , al que representantes ele tres conti
nentes calificaron de insuficiente , debido 
a la caída ele los precios internacionales clel 
crudo y ele otras materias primas. Respec
to ele! endeudam1ento, el diagnóstico fue 
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,lfndesto cr ecinuen to ecn11ri111icn 

Según informó la junta de l Acuerdo ele C tr
tag n<~ el 14 ele fehr ro , e l PIB ele los paí
.'>e~ del Grupo And ino tu vo en 1985 un cre
cimiento combinado de 1.2% con respecto 
al año an terior. Ec uador fue el país andino 
con mayor crecimiento, al alcanzar una tasa 
de 2%, seguido ele Perú (1 .9%), miemras 
que Bo livia y Venezuela registraron rasa~ 

negativas de 2.4 y 0.4 por ciento, respectiva
mente, e l PlB de l Grupo Andino ascendió 
a 128 067 millo nes ele dólares. D 

similar al que ll ega ron los países lalinoame
ncano~ en Punta del Este , en el encuentro 
del Consenso ele Cartagena . 

Al término de los trabajos , se dio a co
nocer un documento final en el cual se se
I'íala que ' ' los países industriali zados no tra
tan de ado ptar ni ejecutar , en forma 
coordinada, polit tcas económicas apropia
das para eliminar las restricciones al comer
cio y los sub~iclios a la exportac ió n". Se 
añade que " tampoco se han preocupado 
po r reducir los desequilibrios fiscales que 
ocasio nan las altas tasas ele interés " y que 
en la próxima reunión del FMI se insistirá 
en que se aborde el tema del endeudamien
to ele los países subdesarrollados y la trans
ferencia de capital hacia los industria
lizados. 

En el documemo también se critican las 
recomendaciones y soluciones que, por su
gerencia o imposición del FMI , se han pues
to en práctica para resolver el problema ele 
las cuo tas ex ternas por medio ele ajustes y 
sacrific ios internos de las economías ele los 
cleuclo res . 

El f'Mf reanudó un crédito de contingellcia 

El FMf anunció el 1 l ele marzo que se ha
bía aprobado la entrega a Argentina de 
236.5 millo nes ele DEG del crédito ele con
tingencia por l 182 millones ele DEG firma
do el 28 de diciembre de 1984. Los desem
bol sos ele este crédito hab ían s ido 
suspendidos a comienzos de 1985 por el 
incumplimiem o argemino de los puntos 
convenidos con el FM!. A la fecha el país 
sudamericano ya ha retirado 709. 5 millo
nes de DEG. 

.. 
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Convenio ji'nanciero con Polonia 

Arg nrina y Polonia suscribieron el 13 de 
m;~rzo un convenio financiero por el cu;~l 
establecen líneas de créd ito recíprocas por 
40 millones de dólares , según anu nció el 
Banco Cen tral argentino. Polonia podrá fi
nanciar la v nta de productos argentinos de 
exportación no tradicional , mientras que el 
país sudamericano fina nciará 85% del va
lor del FOB ele los bienes q ue Polonia le 
exporta . 

Vis ita de Atan García 

El Presidente de Pe rú real izó una visita a 
Argentina del 13 al 16 de marzo para inter
cambiar opiniones con su homólogo Raúl 
Alfonsín respecto a tópicos como el desar
me regional, la deuda externa y asuntos bi
laterales. 

En un comunicado conjunto emitido al 
término del encuentro, García y Alfonsín 
se comprometieron a apoyarse recíproca y 
efectivamente en las medidas relativas a la 
deuda que cualquiera de ellos tome en ejer
cicio de su soberanía. También informaro n 
que Argentina concedió a Perú un crédito 
por 100 millones ele dólares para la adqu i
sición de productos agroindustriales. 

Participará en el pmgrama ''Eureka '' 

El Min istro de Industria y Comercio Exte
rior declaró el 2 1 ele ma rzo que , con el 
apoyo de la empresa francesa Compagnie 
Générale d'Électricité (CGE), Argentina par
ticipará activamente en el p rograma euro
peo " Eureka", de alta tecnología. Este pro
grama pretende ser una contrapa rtida a la 
Iniciativa de Defensa Estratégica (o guerra 
de las galaxias) ele Estados Unidos, para de
sarro llar alta tecnología destinada al mer
cado civil , con un horizonte de cinco a diez 
años . 

De acuerdo con el Minis tro argentino , 
su país participará en cuatro rubros: infor
mática, robót ica, comunicaciones y biotec
nología. Las empresas argentinas coopera
rán con la CGE en los tres p rimeros, y ésta 
ay udará a los argentinos a establecer con
tactos con las entidades galas q ue traba jan 
en biotecnología. 

Huelga general 

El 25 de marzo la Confederación General 

del Trabajo (CG T) realizó la quim a huelga 
general contra la rolítica económica el e 
Raúl Alfonsín . El paro fue par<~ dema ncla1 
ajustes sa l aria l e~ y ~uspencler el pago d los 
intereses de la deuda extern;~ , ele 50 000 mi
llones ele dólares. D 

Barbados 

Se incorporará al sistema de 
seguridad cariberlo · 

El Gobernador General de Santa Lucía 
anunció el 27 ele marzo que a fin ales ele es
te año Barbados se incorporará como 
miembro p leno al Sistema Regional ele Se
guridad (SRS) , una vez que es tablezca la le
gislación que convali de su adhesión al pac
to militar. 

El SRS fue creado en noviembre ele 
1982, en la isla Dominica, con el nombre 
de Fuerza Regional de Seguridad . En la ac
tualidad tiene su cuartel general en Bridge
town , Barbados, con el patrocinio de Es
tados Unidos . A fi nes de 1985, el SRS 
efectuó sus primeras maniobras conjuntas 
con tropas estadounidense~ . D 

Bolivia 

Asistencia económica o coca 

Por medio de su embajada en La Paz el Go
bierno de Estados Unidos anunció el 2 ele 
marzo que retendrá la ayuda económica mi
li tar a Bolivia hasta que el gobierno de Paz 
Estenssoro reduzca en 4 000 ha. el cultivo 
de coca . 

De ac uerdo con la información , el Go
bierno boli viano no ha aplicado la ley de 
narcóticos vigente -aprobada en mayo de 
1985-, ni ha deli mitado aún las áreas pa
ra el cul tivo de coca destinada al consumo 
tradicional y la exportación legal. 

Se agrega q ue " el cu ltivo irrestricto de 
la coca es inaceptable para el Congreso de 
Estados Unidos, porque se considera q ue 
se viola el espíritu de los acuerdos firma
dos por ambos países en 1983". 

Dichos acuerdos establecieron la crea
ció n de dos fue rzas de policía antinarcóti
cos, una unidad de invest igación y las fuer 
zas de la Unidad Móvil para el Área Rural, 
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y com prometí ron al Gohic1 nn bo l• via no 
a reducir 4 ooo ha . lns sembradío:- de coca 
ant s de l 3 1 ele d iciembre ele 1985. 

Por. u part , el Gobiern o bo l.viano e n
vió e l 4 de marzo una nota ele protes ta a 
Wa~hington en la que ca lifica ele ·' injus ta ' 
la clechión, ya que " pone en peligro la es
tabili 7ación económ ica y polít ica" de es 
país and ino. 

· 'En te11dimiento '' comercial con CIJj fe 

El Gobier 10 afi rmó el 3 de marzo que la 
dec isió n de revisar su política freme a Chi
le -anu nciarla die? d ías ~ntes y que pro
vocó fu e t _s polémicas- sólo bu~ca , por 
ahora, aum ntar el intercambio comercial , 
y qu e mant ndrá pos t e rg~cla la posibilidad 
de l res tablecimiento pleno de las re lacio
nes diplomát icas. 

Pacto con el FM! 

El Gobierno informó el 16 de marzo qu 
presentó una nueva carta de intención al 
FM I con vistas a obten runa compensación 
por el derrumbe de los prec ios internacil1-
nales del staño. Cabe recordar que en el 
segundo s mestJ·e ele 1985 se había fir ma
do una car ta de entendimien to con el Fon
do, pero ésta no ha Si dO modificada . 

Huelga de hambre de educadores 

Ante la cleci~ tón gubername ntal de decla
rar vacantes cerca de 70 000 plazas el 
maestros estatales, y como protet>ta por la 
negat iva o fic ial de atender sus pedidos sa
larial es, la Federación ele Trabajadores de 
la Educac ión de Bolivia inició el 30 ele mar
zo una huelga ele hambre . D 

Brasil 

Acuerdo de refinanc imniento 

El Go bierno brasi lefio obtuvo el 2 de mar
zo, de sus p rincipales acreedores, un nue
vo p<tquete de refinanc iamiento por 31 000 
millo nes de dólares. El acuerdo incluy 
la restructuración del pago ele la deuda 
con vencimiento en 1985 , la postergación 
-ha~ta nu vas negociaciones- df' los ven
cimientos de 1986 y la ex tensió n de las lí
nea~ de crédito comercia les y bancarias por 
15 500 millo nes de dó lares , según anunció 
el Comité Asesor banca rio 
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En cu' rro a los 16 500 millo nes de dó
lares con vencimiento en 1985 y I 986, en 
e l paquete se estipuló que los intereses se 
reducirí' n a 1. 1/8 punto~ de porcentaj e so
bre la Libar. Lo~ 6 000 millones ele dóla
res ele los vencimientos ele 1985 se paga
rán a partir ele 1991. 

Congeló las tasas de interés 

El 4 ele marzo el Banco Central ele Brasil fi 
jó en 30 % anual el tope ele las tasas ele in
te rés bancario para préstamos y financia
miento ele capital ele giro ele las empresas. 
El presidente de ese Banco precisó que las 
instituciones financieras pueden reducir 
esas tasas, ya que el índ ice fijado represen
ta el límite máximo . O 

Colo mbia 

Tregua indefinida 

El 2 ele marzo el Gobierno y el grupo gue
rrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) refrendaron - después ele 
cuatro meses ele intensas negociaciones
~na prórroga " indefinida·· ele los acuerdos 
ele tregua y cese al fuego, firmados por am
bas partes en 1984. 

Elecciones legislativas 

Alrededor ele 1 O. 5 millones ele colombia
nos acudieron el 9 de marzo a las urnas pa
ra renovar el Congreso, las asambleas de
partamentales y los concejos municipales . 
La jornada cívica se llevó a cabo en medio 
de rigurosas medidas de seguridad. 

De acuerdo con los resultados oficiales, 
después del recuento de 90% de los votos , 
los candidatos del Partido Liberal obtuvie
ron una victoria arrolladora, con casi 3 .5 
millones de papeletas , contra 2.3 millones 
a favor del Partido Conservador. 

Crédito japqnés 

El Banco ele Exportación e Importación de 
Japón anunció el 12 de marzo que el Presi
dente de la institución y el Cónsul co lom
bia no firmaro n acuerdos de préstamo por 
88.8 millon s de dólares. Los fondos se usa
rán para financiar un gigantesco oleoduc
to, ele aproximadamente 500 km -desde 
Río Zu lia has ta un puerto del Caribe- pa-

ra transportar p u·ó!eo desde el n•a-yor ya 
cimiento del país. 

Murió el jeje del M-l f) 

Álvaro Fayad O lgado , jefe máx imo y fun 
dador del grupo guerr illero M-1';) , resultó 
muerto en un cntrentamiento con la policía 
el 13 ele marzo en Bogor;i . O 

Costa Rica 

Devaluación del colón 

El Banco Central anunció el 1 9 ele ma rzo 
una nueva minideva luación del co lón res
pecto al dólar. La nueva pandac.J es de 54 20 
(en vez de 53.9) a la compra y 54.94 a la 
venta (en lugar de 54.70) . En el mercado 
negro el dó lar se cotiza a 57 colones. O 

Chile 

Washington apoya el retorno 
de la democracia 

En una inusitada decl aración, el 4 de ma r
zo Roben Gilbert, subsecretario para Asun
tos Latinoamericanos del Departamento de 
Estado, afirmó que su Gobierno apoya el 
retorno pacífico de la democracia en Chi
le. El mismo día , la embajada de Estados 
Unidos en Santiago afirmó que la democra
tización chilena podría reactivar las inver
siones forán eas, que ahora se mantienen a 
la expec tativa po r la incert idumbre acerca 
de la falta de un plan claro de trans ición a 
la democracia programada para 1989 

La Comisión de Derechos Humanos 
condena a Pinochet 

El 14 de marzo , al concluir los traba jos de 
la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU, en Ginebra, se aprobó una resolución 
que condena umínimemente al régimen mi
litar de Augusto Pinocher por las graves vio
laciones a los derechos hu manos, incluyen
do asesinatos, secuestros y to rturas. 

Unos días antes, el 1 O ele marzo, Esta
dos Unidos presentó un proyecto de reso
lución en el cual pide al régimen chileno 
que ponga fin inmediatamente a " todas las 
formas de tortura física y sicológica por par
te de las fuerzas de policía y de seguridad" 
y que establezca un sistema permanente ele 
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vigilancia sob re el comportamien to de esas 
tucu.a.'> . Cl 

Ecuador 

Sucesivas caídas del precio del crudo 

El 4 de marzo el precio del petróleo ecua
tOriano cayó a 1 0.51 dólares por barril , la 
cotinción más ba ja en los al'ios ochenta. El 
28 de 11arLo, el precio continuó su descen
so, para cerrar a 9.66 dólares. 

Ante esta situación, las autoridades ecua
tonana~ señalaron que, de persistir esta ten
el ncia, 1 pago ele! servicio ele la deuda 
e terna se tornaría insostenible . De acuer
do con las proyecciones realizadas para 
1986 por el Consejo Nacional de Desarro
llo , el valor esperado de las exportaciones 
debía ser ele 2 838 millones de dólares , 
~ iempre que el precio del barril de petró
leo se hubiera sostenido a 25 dó lares. \ 

Ecuador depende del petróleo para más 
de 60% de sus ingresos to tales por expor
tació n. 

G1·ave crisis política 

La insubord inación del Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas , el 7 de 
marzo, provocó la más grave crisis políti
ca del gobierno de León Febres Cordero . 

Duran te siete días, el general rebelde 
Frank Vargas estuvo atrincherado en la 
principal base aérea de Ecuador, incitando 
al pueblo a sublevarse "contra la tiranía". 
El 14 ele marzo, finalmente , Vargas fue apre
h ndiclo después de un combate en el que 
murieron cuatro personas y más de 20 re
sultaron heridas . 

El mbtivo de la insubordinación fue que 
Vargas no acep tó su destitución. O 

Guatemala 

Plan de reordenamiento 
econó1r1ico y social 

El presidente Vinicio Cerezo Arévalo anun
ció el 6 de marzo un plan de reordenamien
to económico y social. De acuerdo con el 
comunicado de prensa, el Gobierno desti
nará durante 1986 unos 100 millones de 
quetzales para crear 200 000 nuevos em
pleos . Asimismo, se establecerá un sólo im-
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puesto pa ra las e. ·portacio n s, cte 30 % en 
promedio. 

Reite ró que s aumemat án los S il Idos 
de los empleados púb licos n 50 quc rzales 
y se anunc ió la promulgación de un decre
to para permit ir a la iniciattva p ri vad& y al 
~ec tor labor&!!a concenaCJón ele 111 aumen
to salarial justo y equilibrado. D 

Haití 

El pais bulle como caldero 

En medio de prote~ta s popu lart.:s, el 4 d 
marzo e l Con.se¡o Nacional ele Gobie no 
(CNG) clestgnó al coronel Frit7 Antaine, ofi 
cial del Cuarte l General del Ejército, como 
nuevo Sec re tario de Estado e Informacio
nes, tras la r nuncia obligada del mayor 
Georges Volcin. 

El 6 el marzo, el CNG dccrctú una am
nistía general, después de un amotinamien
to de reclusos q ue protestaban con tra la~ 

condiciones de sus proceso~ y de vida en 
e l inte rior del penal. 

El 9, los haitianos miciaron una o l ada 
de protestas, que van desde huelgas has ta 
solicitudes para castigar funci o narios acu
sados ele habe r tolerado asesinaros . 

El 17, un com unicado del CNG anu nc ió 
la renuncia ele los ministros de Comerc io 
e Industria y el Agricultura, D san·o llo Ru
ra l y Recursos Naturales - que ocupaban 
cargos similares clurame la clic raclura du va
lierista- luego de se r impuganclos por el 
pe rsonal de su'i ministerios . 

El 20, el minist ro ele ju~ ti c ia -Gérarcl 
Gourgue- el miembro más popúlar del 
CNG renunció , mien tras miles ele es tucl tan 
tes realizaban manife~ taciones de protesta 
por la muerte ele c inco personas. 

El 21, las fuerza~ armadas rco rganiLaron 
e l Gobierno interino desp ués de la renun
cia ele cuatro de los seis miembros de !a jun
ta Provisional. Al hacer este anuncio, Henry 
Namphy dij o que él seguiría siendo el pr -
sidente y que había nombrado a un nu vo 
m iembro. Así, La junra ahora tendrá tres 
miembros. 

El 24, miles ele haitianos se manifesta
ron en las ca ll e~ de Puerto Príncipe para pe
d ir la renunc ia ele la Junta que encabeza 
Henry Namphy y por la instauración de un 
gobierno civi l. O 

Honduras 

in u iu elle' la::. mmltahras mii!lar es 
· 'Cabatim 86 '' 

El -\ d m:n zo la~ ILI 'rLas Jrm· d&~ de Ho n
duras y Estados Unidos miciaron la~ manio
b ras m ilita es "Cabat1as 86" , que conclui
dn el próximo 30 ele ¡unio. En el desarro llo 
ele las maniobras , las t ropa~ es tadou ni den
ses construirán un aeropuerto y d esplaza
rán fuerzas de combare en regio nes adya
centes a la frontera con Nicaragua. D 

Jamaica 

El may or p r oueedor canbeñu de 
marihua na de Estados Unidos 

Segú n el di;ui o Tbe Cleunear , del 17 ele 
ma rzo, "Jamaica, que en los últimos años 
se conv1rtió n e l pa ís 'modelo' ele Estados 
Unidos en el Caribe, ostenta l privi legio 
ele ser el mayor productor y exportador ele 
marihuana en el área." 

El diario, c itando fuente~ poli ciale::,, se
t1aló que las autoriclade::, adm iten que las 
p lantaciones ele la droga (llamada localmen
te ganja) constitu yen la fuente ele un ne
go cio que proporciona ganancias por más 
de 1 000 millo nes ele dólares al año. La in
formación agrega que Jamaica exporta ha
c ia Estados Unidos unas 1 900 ton al a11o, 
lo que representa casi 1 400 mi llones ele dó
lares D 

Nicaragua 

Nueuas m edidas económicas 

El Gobierno ::-andinista dec retó 1 9 de mar
zo un paque te ele mecliclas económicas pa
ra defende r "el nivel de vida mínimo de la 
población" y con trolar los cl e~eq uilibrios 

internos que re~u lt an de la guerra y ele la 
c risis internacional. Entre las decisio nes 
adupraclas de~tacan aumenw~ en los p re
cios de combu!>tihle, los servicios públicos , 
los productos agrícolas e industria les bási
co~. as í como un incremento sa lar ial de 50 
por ciento. 

El CA TT reu ism-á los confl ictos 
con Estados Unidos 

Ll 12. ele marzo se informó que el GATT 
acordó los crite rios con los q ue .tctuar/ e l 
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grupo ele observadores que debe revisar la 
disputa entre Estados Unidos y Nicaragua , 
por la imposición ele sancio ne::, económi
cas contra el país centroamericano en ma
yo d e I 985. 

Ante la decbión esradountden~e, el Go
bierno de Nicaragua sometió la!> ::,ancion es 
ante el Consejo del GATT, que en ocmbre 
pasado aceptó integrar u n grupo para ana
lizar las sanciones ele Es tados Unidos y sus 
efectos a fin ele "establecer has ta dó nde fue
ron anulados o perjudicados los benefic ios 
que Nicaragua recibe del GATl' '' y hacer re
comendaciones a las partes contratantes so
bre las medidas a tomar . 

Acuerdo frontetiz u con Costa Rica 

El 13 ele marzo los gobiernos de Nicaragua 
y Costa Rica firmaron en Sanjosé un acuer
do para resolver pacíficamen te los inciden
tes armados en su frontera común . El acuer
do se firmó ante el Grupo de Contadora por 
los viceministros de Relacio nes Exte riores 
de los dos países. D 

Panamá 

Plan de r eactivación económica 

El presidente Eric del Va lle anunció el 2 de 
marzo q ue su gob ierno aco rdó con el Ban
co Mundial un plan de reac tivación eco
nómi ca que permitirá concluir las negoc ia
ciones de refinanciam iento de la deuda 
externa , que alcanza 4 000 millones de dó
lares . El ac ue rdo era una co ndición indis
pensab le para qu e la banca internacional 
aceptara conceder n uevos préstamos por 
unos 60 millones de dólares. 

Huelga nacional 

El 1 O de marzo, millones de personas efec
tuaron una huelga nacional indefinida , con
vocada por el Consejo Nacio nal ele Traba
jado res O rgan izados (Conato) , en pro testa 
por la decisión gubernamental de reformar 
e l Código del Trabajo . 

El 13 ele marzo, los industriales y com er
c iantes se adhi rieron al rechazo sindical y 
contra las exigencias del Banco Mundial de 
impo ne r medidas impopulares. Finalmen 
te, el 19 , el Co nato leva ntó la huelga, a pe
sar de que la Asamblea Nacional Legislati
va pro mulgó las reformas la borales 
reco mendadas por el Gobie rno . D 
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Paraguay 

Propo11en su i ng r eso al 
Consenso de Cartagena 

La Cámara de Comercio Paragu:J¡ o-A m ri
cana propu~o el 14 de marzo 1 mgre~o de 
Paraguay en el Consen~o de Cartagena, para 
desde ahí re negociar su deuda eA. terna (al
rededor de l 750 millones de ció lares). Esta 
propuesta se sumó a la recieme petición de 
la Un ión Industrial Paraguaya. Según los in 
dust ria les, el país debe pagar entre 220 y 
240 mill o nes de dólares po r conc p ro de 
servicio de su deuda externa, lo que equiva
le a casi 80 % de ~us expo rtaciones, qu e en 
1985 :~ l ca nza ron 3 12 m!l lones de dólares . 

Los empresa rios calculan q ue este a11o 
los servicios de la deuda ex terna podrían 
requerir más de SU % J e las ventas al ex te
rio r, debido a que se pronosti ca que éste 
s rá un año difíc il para la economía para
gua ya, pues las rec ientes seqL ías harán dis
minuir las exportaciones en cerca ele 50 por 
ciento O 

Perú 

Naciollaliza Leche Glo r ia 

El pres idente Alan García anunció el 2 ele 
marzo la nacionalización clel capita l de la 
empresa Leche Glmia , subsidia ria de la Nes
tlé , para · 'planrear una alternau va ele proce
samiento de la leche en polvo y mantener 
una relación .fluida en el capital ex tranjero" . 

Negocia la restructura ción 
de !a d!!uda 

El 13 ele marzo una delegación peruana, en
cabezada por el Viceministro ele Economía 
inició una serie ele pláti cas con el co mité 
bancario que representa a los 280 bancos 
acreedo res para re~t r uctu ra r su de uda x
terna de 14 OUO millones de dólares . 

l n tensijicm·á su curner ci o 
con Venezuela 

El Ministro de justicia, ComerCIO. Turismo 
e Integración an unció el 18 ele marzo que 
Perú y Venezuela aco rdaron aumentar su 
comercio bilateral hasta en 100 millones ele 
dólares El funcionar io recordó que e l co· 
mercio ac tual con Venezuela alcanza los 75 

mil lones de dó l a re ~ y q ue e l incremento se 
hará med iante el aumento de las exporta
ciones no tradic ionales. 

Acuerdo con la Occidental Petrole11111 

Después ele ocho meses de tensas y largas 
negociaciones, el Go biern o peruano y la 
Occ iclem al Pe troleum fi rmaron el 23 de 
marzo dos contratos ele detección y explo
ración de yacimientos petrolíferos. 

La empresa se obligó a in ;ertir un total 
de 267 millones de dólares en exploracio
nes , establecer todas las instalaciones y los 
sis temas ele transporte, construir un oleo
ducto, co ntratar personal peruano en la 
proporción que establece la ley, con suel
dos iguales a los extranj eros, y a pagar im
puestos equiva lentes a 68.5 % de sus utili 
dades. O 

Uruguay 

Huelga general 

El 12 ele. marzo la central obrera única Ple
I1ario Inters indical de Trabajadores-Con
vención Nacional de Trabajadores efec tuó 
un paro genera l ele 2-í ho ras en demanda 
de cambios en la política económica y por 
aumento de sa larios. La medida afectó el 
transporte de pasa jeros , la banca privada y 
oficial, y las o fi cinas públicas , fábricas y co
merCio~. No se edi taron periódicos ni fun 
cionaron los aeropuertos. 

Renunció en pleno el gabinete ministerial 

El 3 1 de marzo e l gabinete ministerial ele 
Ju lio María Sanguinetti renunció en pleno 
para de jar al mandatario en libertad para lo
grar un ac uerdo nacional en que todos los 
~ectores se comprometan a impulsar deter
minadas leye;, no especificadas. O 

Venezuela 

Reorientación económica 

El 6 de marzo se anunció la decisión del 
Gobierno de restringir aún más el otorga
miento de divisas para importaciones que 
no sean abso lutamente indispensables, co
mo resp ue:;ca a la caída de los precios del 
petróleo . 
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Venezuela , que depende ele sus e.·por
taciones de crudo para m;ís de 90% de sus 
ingresos de di visas. enfrenta la pos ibilidad 
de q ue ésros se reduzcan a unos 8 OUO mi
llo nes de dó lares en 1986. El pab obtuvo 
más de 19 000 millones de dólares por sus 
ventas petroleras en 198 1, pero en 1 985 só
lo recibió 12 -iOO millone~ pLlr este CO IKep
to . El Gob ierno había calculado los ingre
sos pe troleros para 1986 en poco má~ de 
12 600 millones de dólares. 

Baja los precios del crudo 

El 6 de marzo Venezuela rebajó el precio 
base de su crudo pesado en 1.2 0 dólares , 
de jando el barril a 10.25. El prec io p ro me
dio de las exportaciones petroleras oscila 
entre 16 y 17 dólares el barril, según de
claró el ministro de Energía , Arturo Hernán
clez Grisanti, debido a que vende más de 
30 variedades de crudo. 

Amorti:zó parte de su deuda externa 

Según el informe anual del Ministerio de 
Hacienda difundido el 14 ele marzo, ese país 
fue el único ele América Latina que hizo pa
gos ele amortización ele su deuda externa 
en el período 1984-1985, al cancelar cuo
tas de capital por más de 3 700 millones de 
dólares . 

Actualmente se calcu la que la deuda es
tatal con la banca extranjera es levemenre 
superior a los 26 000 millones de dólares 
que, sumados a los comprom isos del sec
tor privado, totalizan unos 33 000 millones 
de dólares. 

Restructuracióll de la deuda 

El Ministerio de Hacienda confi rmó el 18 
de marzo que 95% de los bancos acreedo
res del país aceptó los términos de los con
tratos de restructuración de la deuda exter
na pública de Venezuela. En total se 
restructuraron 2 1 000 millones de dólares 

· de un total de 26 000 , a tra vés de 14 con
tratos (uno sobre cláusulas generales, otro 
de la deuda direc ta del país, y 12 de los 
compromisos ele empresas públicas). 

Esa restructuración de la deuda obliga 
a Venezuela a pagar en 1986 unos 4 300 mi
llones de dólares , cuora que si bien inclu
ye los pagos por la porción no refinan cia
da , se considera e levada en la ac tual 
co yuntura de crisis pe trolera. O 
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Introducción 

L
a cri sis eco nómica y financiera de finales el e 1982, que entre 
otras cosas ob ligó al Gobierno mex ica no a dec larar una mo
rato ri a el e tres meses en el pago el e las amortizac io nes el e 

sus débitos con la ba nca intern acio nal, desencadenó una se ri e 
el e co nsec uencias sobre la capac idad el e pago del sector p ri vado. 
A l analiza r tales efec tos, es posible co rroborar la hi pótesis ele que 
no só lo en sus períodos el e auge, sino tambi én el e reces ión, los 
secto res pC1b lico y pr ivado del país ti enden a moverse con c ierto 
paraleli smo. M ás aún , q uedó c laro que la deud a ex tern a del sec
tor pr ivado había c rec ido a ni veles sin p recedente (a l igual que 
la del púb lico) y qu e era responsab le el e un a part e signi fica ti va 
ele los p rob lemas ele México con la banca intern ac iona l. 

Las razo nes el e por q ué las empresas p ri va das ti enden a en
deuda rse en mo neda ext ran jera, así como los métodos el e tri an
gulac ió n por medio el e los cuales minimiza n el ri esgo en los ca m
bios el e pa ri dad , ya han sido ex pli ca dos en ot ros trabajos.' Po r 

1. Véase, por ejemplo, J. Manuel Quijano, Estado y banca privada , 
Ensayos del CIDE; mil m. 3, Centro el e Investigac ión y Docencia Económ i
cas, México, 198 1, pp. 259, 284, y J. Manuel Qui jano y Fern ando Ant ia 
Berhens, " La deuda externa mex ica na en el período 1970-1 984", en Fi
nanzas, desarrollo económico y penetración extranjera , Pensamiento eco
nómico núm . 2, Unive rsidad Autónoma el e Puebla, Puebla, 1985, pp. 
11 5- 124. 

• De la Secretaría ele Energía, Minas e Industria PJraestatal. El auto r 
agradece las atinadas observac iones del Comité Ecl itonal ele Co me r
cio Exte rior, lo cual no lo ex ime el e su exc lusiva respon5a biliclacl res
pecto del contenido del traba jo. 

lo tanto , me concentr;:m:, en cuat ro elemento-, complement ari o-, 
del pragmati smo ele la deuda externa privada : su evolución a pa rtir 
el e 197 1; sus ca racterísti cas; la pérdid a el e su cont ro l a causa el e 
la deva lu ac ión y en general el e la c ri sis eco nómico-financ iera ele 
1982, y las v ic isitud es ele su renegociac ión. 

Evolución 

A lo largo del período 197 1-1 982 la deuda extern a del secto r 
p ri vado se multipli có más ele 12 veces, pa sa ndo ele 2 095 mi 

llon es el e dó lares a 26 000 m il lo nes. Su tasa ele c rec imiento fue 
muy similar a la ele la deuda del sector púb lico, que se m ultipli có 
casi 13 veces . As imismo , su parti c ipac ión en la deuda extern a to
tal del país se mantuvo cas i constante: 31.5 % en 1971 y 30.6% 
en 1982 (véase el cuad ro 1) . 

Resulta evidente que los empré-,tit os extern os captados por M é
xico durante aq uellos años se repa rti eron más o meno-, el e mane
ra con stante entre el Gobiern o y el sec tor pr ivado , s i e 1~ cl o la Lllli
ca excepció n los a1ios co rrespondientes a med iados del cl ecP nio 
de los setenta, cuando la partic ipación del sector pCdJiico aumentó. 
Esto fu e resultado, en gran medida, el e la apertura sin preced en
les del mercado el e eurocli v isas a dicho sector , el c ual abc1rca ría 
pooteri orm ente tambi én al secto r privado y haría que Méx ico se 
convirti era en su prim er c liente clur,lnte los años '1977- 1979. ! 

2. Véase Rosa rio Green , " Méx ico, crisis financiera y deuda externa" 
(mimeo.). ponencia en el semindf'IO Situac ión actual y perspecliv,h ma
croeconómicas, El Colegio de México, México, agosto de 1983. 
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CUADRO 1 

D euda extern a d e M éxico, 7977-7985 
(M iles d e millones d e dólares) 

197 1 1972 1973 1974 1975 7976 1977 7978 7979 1980 1987 1982" 7983 1984 1985 

Total 6 {¡4 / 7 696 70 253 14 524 20094 25 894 29 338 33 476 40 257 50 7 73 14 8ú7 84 874 92 575 94 2 78 94 407 

Sector publico 4 564 S 064 7 07 1 9 975 14 449 19 600 22 91 2 26 264 29 757 33 813 52 961 58 874 73 468 75 718 75 907 
Sector pri vado 2 095 2 632 3 182 4 549 5 645 6 294 6 426 7 152 10 500 16 900 21 900 26 000 19 107 18 500 18 500 

Privado total (%) T I. S 34.2 31.3 31.3 28.1 24. 3 21.9 21.4 26. 1 33.3 29.3 30.6 20.6 19.6 19.6 

a. En agosto de 1982 el sector público abso rbió el endeudam iento exte rno de la banca pri vada. 
Fu entes : De l lJ 7 1 a 1982, Diemex 1 Wha rton, Mex ico's Econometri c Model, Filade lfia, enero de 1984; de 1983 a 1985, Nafin sa, " Impacto de las va ria

ciones ele las tasas de in terés intern acionales en la deuda externa ele México" en El M ercado de Valores, vo l. 45, núm. 28, 15 el e julio ele 1985. 

A partir de 1978 la deuda pr ivada se expa ndió a ritmos mu
chos mayores que la públ ica. Si bien durante el subperíodo 1971-
1977 la tasa media de crec imiento del sa ldo de la deuda extern a 
del sector pCtblico fu e mucho mayor qu e la del privado (30.9% 
contra 20. 5%, respecti vamente), para el >ubperíoclo 1977- 1982 
la situación >e invirtió (22.4% co ntra 38. 1 %) . Este cambio de ten
dencia obedec ió sobre todo al hecho de qu e el mercado fin an
c iero internacional pasaba por un período de exces iva liqu idez, 
en el cua l era sumamente atractivo prestar al sector privado me
xicano no só lo porque sus proyectos de invers ión se ligaban en 
gran medida al sector petro lero -que vivía un período de auge 
inusitado- sin o porque la sobretasa respecto de la Libar quepa
gaban las empresas privadas, as í como las comisiones, era mayor 
que la del sector público; además, los plazos de vencimiento eran 
menores. 

Mucho debe haber entu siasmado a la banca privada intern a
cional el que durante 1978-1981 la inversión pr ivada crec iera a 
27.3% promed io anual, cifra superior a la de 20.3% a que crecía 
la púb licaJ Asimismo, el mercado interno se expandía a tal ve
loc idad, y en la sati sfacc ión ele las neces idades del país desempe
t'i aban un papel tan. importante las empresas privadas, nac iona- · 
les y transnac ionales, que apoyarlas financie ramente aparecía a 
los ojos de los ac reedores como un negoc io redondo. La eufo ri a 
por el auge se ir radió a todos los sectores de la pob lación. Como 
lo señaló una reportera el e Th e New York Tim es: " cuando M éxi
co se encont raba crec iendo a una tasa el e 8% sobre la base de 
lo recursos petro leros, todo el país estaba muy arrogante debi
do a q ue se sentía un nuevo imperi o, y lo mismo suced ía entre 
los empresarios" 4 ' 

Lo anteri or dem uestra, por una parte, que el sector pri vado 
tuvo una responsabi lidad muy importante en los hechos que con
duj ero n a los prob lemas financie ros el e M éx ico con el exteri or a 
partir de 1982. Ta mbién qu e la banca privada intern acio nal pecó 
ele optimista respecto al futuro económico del país. Ésta, como 
M éx ico en su conjun to, subestimó los efectos que sobre la capa
cidad ele pago del país tendrían aumentos eventuales en las tasas 
de in terés y posi bl es reducc ion es en los prec ios internacion ales 
del petró leo. Las tasas intern ac ionales de interés, que ele 1975 a 

3. Véase SPP, Sistema de Cuentas Naciona les de México, Méx ico, 
1985, p. 20. 

4. Véase Lycl ia Chávez, " The new hurclle of Alfa grou p'·, en Th e New 
York Times, 18 ele septiembre ele 1982. 

1977 habían sido negati vas en térm inos rea les, y ele no más de 
7% en términ os nominales, aumentaron sosteniclamente a partir 
el e 1978, hasta llega r en 198 1 a 6-8% las rea les y a "17-19% las 
nom inales 5 Por su parte, los prec ios del c rudo mex ica no ele ex
portac ión, cuyo promedio ponderado máximo >e alcanzó en 1981 
(33 .20 dólares por barril ), comenza ron a descender en los años 
postet·io res el e la siguiente manera : 1982, 28 .96 dólares; 1983, 
26.42 dólares; 1984, 26.90 dólares, y 1985, 24 .14 dólares 6 La 
tendenc ia se ría mucho más pronunciada en 1986, como lo mues
tra la experiencia del primer trim estre del año. 

A las adversidades anteri o res se deben sumar otras tres: a] el 
deterioro permanente el e los térm inos ele intercambio; b] la so
breva luación del dólar, debido al alto défic it fisca l ele Estados Uni
dos, y c] la reducción del vo lumen el e merca ncías exportadas a 
los países industri ales, como con>ecuencia ele sus políti cas comer
c iales protecc ionistas. Todo ello refleja la inequiclacl el e las rela
ciones Norte-Sur y ele los sistemas eco nóm ico, fin anciero y co
mercial en que éstas se encuentran insertas . Por lo tan to, resulta 
inobjetable la peticion el e las nac iones co n fu ertes débitos en el 
sent ido, prim ero, ele que la so lución al problema ele la deuda sea 
co rrespon sa bili clacl el e acreedores y deudores; segundo, el e que 
tal problema no se considere como estr icta mente financiero, eles
vi ncu lado ele cuestion es económ icas y comercia les y, terce ro, que 
se inicien los cambios estructurales adecuados pa ra reformu lar, 
en el largo p lazo, el sistema fin anciero internac iona l. Esto, que 
queda comprendido en las negoc iac iones globales ele la deuda 
extern a, sa le del contexto del presente trabajo. 

Características 

L a comun idad financiera ele Méx ico (institucion es nac ionales 
ele c réd ito, bo lsa de va lores, etc.) estima qu e a fines el e 1983 

la deuda externa del sector privado - que ya se había red ucido 
respecto a la el e 1982, debido principalmente a lc1 absorc ión por 
pa rte del Estado ele empresa> endeudadas en moneda ex tra njera 
pertenec ientes a la banca nac ionali zada- >e encontraba repa rti
da entre 3 873 empresas. Sin embargo, la distribuc ión era muy 
des igual, pues só lo 209 ele ellas, agru padas en 30 grupos indu s
tria les, concentraba n 52% del tota l, esto es, 10 200 mi llones ele 

S. Véase CEPA L, Balance preliminar de la economía latinoamericana 
du rante 1984, Naciones Unidas, México, di ciembre ele 1984. 

6. Véase, Pemex, Memoria de labores, 1982, 1983 , 1984 y 1985, 
Méx ico. -
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CUA DRO 2 

D euda externa del sector privado de M éxico il Íln es rfe 7 98 '! 
(Millones de d óla res) 

Part ici¡JrlC/Ó n 
G rupo industrial Can tldarl en el total ¡ %) 

Alía 1 ')80.9 10.2 
V ISA 1 223. G G . .> 
Mexicana el e Cobre 77 5. 7 J O 
Vttro 7 \1 .4 .... o 

_l. lJ 

Tu bos ele Acero el e México 4~> 7 .'J 2.4 
Cyclsa 4:> 1.0 2.3 
Ce lanese Mex ica na 33fl. ') UJ 
Cervecería Moctezuma 315.6 1.(, 

Asesores el e Finanzas 302.S l.(, 

Otros 12 75 ':! 4 (,(,_ () 

To tal 19 346. 9" /UOU 

a. El total di fiere en 1.2 '1o del que aparece p.1ra el nll',nl o ano en el cua 
el ro 1, lo que es compremible dado el carácter preliminM de l,l, ciil ,' >. 
a>í como la diferencia riP fuent es. 

Fuen te: Cálculos del aut0r basado' en in tormacici n de la comunid ,1d ,·i
nancie ra . 

dó lares . N ueve de esos grupos rep re<;enta ban m cí c, el e un terc io 
del total. Como >e observa en el cu adro 2, li1 '> emprec,il> que per
tenecen al gru po A lfa parti cipaban con 10%. A éste le seguían VISA 
(6 % ), M ex icana el e Cobre y Grupo V itro (4'1o cada uno), y Tubos 
de Acero el e México , Gruro CYDSA, Ce lane>e M ex ica n<l , Cerve
ce ría Moctez uma. y A ':>esore> .de Finanzil'i (4 ''/,, cad i1 uno). 

D ebe <,er'i alar<,e qu e var io , el e lo> 3rupo• anteriore-, c>i;í n il~O 
c iaclo '> en algun a p ropo rc ión con ca¡1i ta l exi ra njero 7 ,\dema.,, , i 
se d ispusiera de la l ista comp leta el e emp resa> privnd·l '- endc uclil
das, sería posible observa r qu e una gran parte de l las eo fi li -1 l ele 
empresas t ransnac io nales. Por ejemplo, Qu ij ;mo conoi3n? q ue, 
J lo largo del periodo 1970-19 77, ap ro xim <J clam ente / O' Yn del <>Lll 
do el e la deuda extern a del sector pr iv<J do co rre'>po nclía J empre
sa> extran jera; B Esto empezó a revert11 >e a parti r el e 1 ' )78, cuan 
do la<, em presa'> p ri vada '> m ex icanas ini c iamn '> U efímero periodo 
de credi b il idad finan ciera inte rn ac io nal. D e>grac iacl am ente, '> LI S 
emprésti tos <,e contrataron a pl azos m uc ho m;í, cor tos q ue lm 
de aq uéll a;, lo q ue po '>teri ormen te se ha b ría de con ver tir en un 
íactor cent ral de su incapac idad para atender el servic io de l,1 deu
da. Sobre esto se volverá má'> adelan te . 

Por lo qu e se reíiere a lo '> acreed o re'>, también ' e ob>erva un ,¡ 
a lta concent rac ió n. Única m ente 87 in otitu c ro ne>, de lil '> GOB co n 
la> q ue el sector pri vado co ntrató su deuda extern.l , co ncenlr:J n 
68 % d el to ta l . El cuadro 3 presenta il lqs oc ho acreedores m,h 
im portan tes, c uya partic ipac ió n a'>c iende a 30 '1n ele d icho to:,il , 

7. La intern acional ización rl e los grand es grupm priv,HifJ, de Méx ico 
tiene lugar a partir el e mediados de lo, a1'i0' >etPnla en p.1rte como r<'' 
pu esta a la Ley ele Inversiones Extran jera, , promr ll8ad,1 er1 1 'J73, qL rt· ob liga 
a las empresa' extranjeras a conceder 51% de ' u' accione> e intereoe' 
loca les,\' también como estrategia de sobrevivencin el e la' empre,as tran>
nacionales que, ele esta manera, veían garanti zad o su acceso al fin,l nc ia
miento loca l. a lo> >Uboicli os federri le, v i1 la> exerK ionL''i fi ,cale>. Así, en 
tre otras muchas operaciones, Alin adquirió en 1975 dlgun,h filtale, rl e 
Philli ps y en 1979, el e Ma,sey Fe rgu>on; V IS1\ hizo otro tanto en 1 'J79 con 
Burger Boy \'en 1980 con Coca-Cola. \ledse Quija no \' 1\ nti <~. n¡J. cit., 
pp. 131-132. 

8. j .M. Quijano, op. c it., p. 270. 
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c:tJ;\[h /0 ' 

Prin cip,, le~ ,lcreeclore' e>.l r<~njero <; riel ~ecl or p! iv,•do 
l)]ex icc1 no a (in e., rle 1 'JBJ 
(M il/une' efe rió/are~,} 

l'c~t un¡ >ac iun 
,\cteerlor Cm, irlar! rn <'1 total ('Yo) 

C1tihd11k 1 -i:i10 . ·J 7.6 
BJ nk ot / dncric.1 .'l:J./ 6.-l 
Ch,l>l t\\~rlhallan (,[)(i.(l 3.5 
Mall i i Í<~c lu rer l l,>n nov ro r -r, uq G ;o 3 3.3 
:'v\o rg.1n Gu2 rrH1iy T ru-.,l .:FJJ () 2 (, 
ContinFnt,ll il li no i> .103 .7 ) -

- - ~ 
Lloyd, !J,•,l k "-10) 2.1 
Midl~nd !}<1nk ~7í-1.2 2.0 
Otro, 1 J J7 l .í l 70 u 

Totr:JI ;n J--/().n 100.0 

FuentF: c:J!c ril os del .lUtor bdsJclos l'll ill i0111VCiOr1 rk Id cnmu nlddd l i
ll,li1C icr-l. 

esto e-,, él 000 mrllon e; de dób res . El City B,1nk y ei i3:>nk of f\me
ri cJ ap.l rr,cc n , COII tllliCho, corno lo, do, t~liÍó i rn po ;t .lnle, . 

T,1 rnb rén convil' rlc ICsillta i CJI IL' h.J".:. ctcl \o,ai ric l,l r!eu d,1 ex
l e r nc~ ri l' l oeclm pt ivilcl o prü\·ic nc el e htt~ d o-, Un1do, y ,l ,imi sn 10, 
qu e 9Q'Y,. c,e co,Jtrató en d ó lares o euiOcl ó i,,rc-, [ .,por ello q ue 
l;r so b reva lu élc rón del d o lil r , i r1 ic iad.1 en ·193 1. hJ reprc.;entaclo 
una dltJ Cilrg<~ p c1 1a l2c, e tli pr e'><l'- <Jct erdor<Js; 'Obre todo si >e t ie
ne en cuent ;1 q ue CJo i d oc, ,e rcerJ> pa r !p<, ele lm empré:-.t i to<. se 
con:r,lléll üll en Lihor (49'X ,) y 1nime rafe (1.1 'X.) y con i:•'·" el e in 
,er·é'i • l o~ , 11 1 te>. El re<;to , ::> CJ 17 rnil ione-, ele clúlilr es, ' e contriltÓ a 
ta'>a> í rj il'> y pdga nclo 1-J-8 .5'/, de inieró, anua l. lo cual tampoco 
deja el e ;er onero so. 

,\ DE''>il l ele q ue lo.., b <J ncos COI,lercic1le:. •nte rnac io na! es -, on 
acreedore., el e lé1 mayorí<' de lil deuda del sector privildo mexicil no 
136 "~ , \, es im porta nte recorcl i'r q trc tam bi l':; n >C rec ih icron recu r
>0> provcni e r1 1C'> de o tra'> tu ente-, . Lil rn {b :-.oh r e~c1 li e n te co rr es
po nde a lO'> i nVC I :-. io ni ,tdo ext ranjeiOS (a.·¡ 0h,), d ec, till ilcl a apa ren
tenH' I'i< C a lc~ o fil i" les el e em p resi1'> trilíb lli1C iona!e; que opera n en el 
pdis. En segundo lug,lr se ubi cn n l<b in , ,i ¡ucloneo Oi 1 c i ;1le~ (4.4"/. ,), 
y í i t1i11rn en,e loo crédi to s m ult i i<JtE: Iules ( i .5'X.). 

Convi ene no perder el e v i.;ta q ue clur;m te IJ cl éPcl,l de lo-. se 
tent,l se ini c ió l<1 inte r,1 ac ion c1i iz ac ió n del '> i'> ,etlld bancCH io mex i
ca no , lo cuil l perrni tr ó que el secto r pri v,1cl o i uv ier·a acceso i1 u na 
modaliddel acl ic ion il l ele findtlC iam iento en moneda extra njera, q ue 
se h<J cí ;L po>ib le po r la intermecli ac ió n de l,1s oí ic ini'> el e bancos 
mex ica no:, e 11 e l ex tranJ ero . De iJido ,1 CJI Ie la rn <JVO I íc1 el e drch os 
bJncos estilba ligrJd a ¡¡ los grupos inclu '>rr i,lle<. m ,i>, gl'ancl es del pab 
- por ejemp lo, Serr lll a VIS,'\ y Crem i ,1 Peno! es- no cl eb<;> ex t rd
ll il r q ue é'lo> íueriln los p1 inc ipalcs bcneiic rario' ele io ' créd it o> 
cor r espon cli entes . Como se ,1p1 eci,; en el cuJrl r o -L d"' i CJ7o" 1 98'1 
ei pmn1edio el e íirlc111Cia nti ento en m or1ecli1 e'< ir an jcr,< o bten id o 
por el sec tor pri vado por m ed io el e clichc1 s inst itucro nes (en la-, 
qu e -.e inc luyPn algun;¡; el e pMtic iprJc ió n e<,,ata l) fue el e 6 7'~' - La 
parte com pleme ntr~r i a (33%), se re ¡x:n ió t> nt;·e el '>ector pú bli co 
y la> rnslit uc iones r1ac ion <1 les de c rt':clito . En I'J l}2 la com po, ic ió n 
oe hahí,1 mrís q ue irw erti cl o , pu e<,lo qu e el lina nc i,1111iento al 'l ec
to r pr i vc~ do ba jó c1 28. 6'/,,. U n,l p,1rte rl<> es.e Cllili >i o el e ¡enrlen
cia c,e expli ca por la nac io nali z<Jc ión ba nGlriil, en sept rem bre el e 
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CUADRO 4 

Financiamiento en moneda extranj era ca nalizado 
por la banca p ri vada y mixta, por sectores d e destin o, 
1978-7982 
(M illo nes d e d ó lares) 

Sectore> 1978 1979 /980 198 1 1982 

Sector público 1 762.2 1 368.3 1 91 7. 0 3 122.4 6 759.0 

% 21. 2 24. 7 22.9 22 .2 59.0 

lmtitucio ne;, 
nac io nale;, 
de crédi to 400.5 62 7. 1 8 16.7 124.6 1 422.0 

% 11 .7 1 1.3 9.8 8 .0 12.4 

Secto r pri vado 2 1 30 1.9 3 534. 7 S 635. 1 9 797.9 3 28 1.5 

% 67.1 63.9 67.3 69.8 28.6 

Totales1 3 428.6 5 530. 1 8 368.8 ¡..¡ 044.9 11 462.5 
% /OO. O 100.0 /OO. O 100.0 100.0 

l. Exc luye la banca púb lica. 
2. Exc luyP la banca privada 
3. Los totales pueden no co incidir con las sumas debido al redondeo. 
Fuente: j .M. Q uijano y F. A ntía. op. cit. 

dic ho año, que permiti ó al Estado reo ri entar el c rédito en mone
da extranjera (y tambi én en mo neda nac io nal). Otro tanto fue, 
por supuesto, resultado ele la pérdid a el e c redibilidad el e la em
p resa privada m ex ica na frente a la ba nca in tern acional, debido 
a la cr isis econó mica y fi nanc iera q ue la azotaba desde princ i
pios del ai'io. 

Efectos de la crisis 

E 1 creci miento el e la mayo ría ele las empresas del secto r p ri 
va do se frenó abru ptam ente a pa rtir el e la c ri sis el e 1982, lo 

cual red ujo el d inamismo ele la dem anda intern a y provocó que 
muc has p lantas se ce rraran o se operaran a muy bajos ni ve les el e 
utili zac ión. A lgunas de el las, al igual qu e las muc has que se que
daro n en proyecto o en construcc ió n, habían sido concebidas para 
traba jar, d irecta o indirectamente, alrededor el e la ind ustri a pe
trol era (proveedores el e partes, contrati stas, etc.) . Otras se eri gie
ro n teniendo en m ente expectat ivas ele c rec im iento eco nómico 
el e alrededor el e 8% a lo largo el e la década de los oc henta, tasa 
similar a la de l período 1978-1981 . La deva luac ió n (qu e d isminu
yó el va lor en dólares el e los act ivos el e las empresas y aumentó 
su deuda extern a traduc ida a pesos), así o mo las severas reduc
c iones en los prec ios ele cas i tod os los productos el e exportac ión 
y el sensib le descenso en la dem anda mundi al a ca usa el e la rece
sió n en las econo mías el e m ercado y el e sus prácti cas p rotecc io 
nistas, transform aro n rad ica lm ente el panora ma ele la economía 
mex ica na. 

De esta manera, muchas empresas que antes ele 1982 habían 
obtenido utilidades sin precedentes y expandido ele modo im por
ta nte su cap ital fijo se convirtieron repentinamente en fu ertes per
dedoras. Uno ele los ca;,os más dramáti cos fue el ele la Cervece
ría Moctezum a, qu e a finales el e 1982 decla ró unilateralm enl e <1 

la banca intern ac io nal la suspensió n el e pagos por co ncepto del 
se rv1 c io el e su deuda externa , la cual un o a1'io despu és ya suma-
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ha 3 15.6 mi l lon es el e dó lares y en 1984 m ás ele 3-tO millones .'1 

A pe;,ar el e los e;, fu erzos de l Bank of /\ meri ca y del Chase Man
hati<Jn , en tal dec isión no pudo da rse m arc ha atrá s. pue>to qu e 
se amparaba en la legislac ió n mexica na sobre la m ateri a. qu e ba
jo estas c ircun stanc ias también impide a los acreedores el dere
c ho a cobrar (o ca pi tali za r) intereses a pa rtir el e la dec larac ión el e 
suspen;, ión. Como ;oluc ión , é;to; propu; ieron condonar a lc1 Cer
vece ría 40 mil lones ele clól are;, a ca mbio de 30% de >LI S acc iones. 
e inc lu so 80 mi llones a cambio de 60% de las mi sm a> . La em pre
sa rechazó la oferta, dado que aceptarla hubiera impl icado es t<Jr 
el e acuerdo en que sus acc io nes totales val ían m enos de 50% de 
su deuda en dólares. 

O tro caso el e parti c ular relev<lllc ia es el del grupo A lfa, qu e 
suspendió los pagos el e amorti zac ión el e su deuda extema en c1 bril 
ele 1982 y difirió aproxi mada m ente 70 % el e sus pagos ele intere
ses en agosto del mismo a1'io. 10 En p rim er luga r ell o obedec ió a 
que en dicho año Alfa tu vo pérdid as por 32 .2 billone;, ele pesos 
(con ingresos el e apenas 8 1.6 bill ones); en segundo , c1 qu e en el 
m ercado in tern o no había las d iv isas a las que el grupo ;,e había 
acostumbrado, a ca usa del control el e cam bios y la cleva luac ion 
ri el peso en alrededor de 125%. Esto últ imo hi zo qu e <Ju ment<Jra 
en igual proporción su deuda denominada en cl ó ldl'es. en tanto 
que al mi smo tiempo sus ingresos crecía n a una tasa mucho me
no r. aumentaban las tasas intern ac iona les el e in terés y también 
se vencía cas i 50% el e su deuda ex terna . 11 Una vez m ás. y ésta 
por c ierto con gran éx ito para la ba nca intern ac io nal. los ac ree
do res p ropusieron un plan po r m edio del cual se harí c1 n tenedo
res de 30% del cap ital de ri esgo del holding. a ca mbio de 300 
mill ones de dólares de su deuda y de oto rga r un a tasa de in terés 
ele '10% promed io sobre el cap ital restante. por un pel'ioclo el e 
12 años (los banqueros aseguraron que Alfa no sobrev iviría si tu
v iera que pagar las tasas el e mercado). Por supuesto . una de las 
empresas más cod ic iadas de l grupo, y a la que llama ron " el diil
mante de la co rona", fue la siderC1rgica Hoja lata y Lámina (HYLSA). 
a la que b ien les hubiera gustado abso rber totalmente, dado qu e 
su deuda ex tern a ascendía a 700 millones ele dó lares . 1 2 

Debido a que la mayoría de las empresas pri vadas y mixtil s 
m ás endeudadas ocupaba un papel importante en J;¡ eco no míil. 
ya por el número de emp leos q ue generaba , ya porque su p ro
ducción cont ribu ía al mantenimiento de la plilnta producti vil n,l 
c iona l, el Gob iern o se v ió en lc1 neces idad el e o frecerl e;, ilpoyo 
y así evitar su co lapso . Tales fu eron los casos de la J..l rim eril em 
presa aérea del pa ís, M ex ica na el e Aviac ión ; el e dos ele las p rinc i
pales empresas del ram o siclerC1rgico, A ltos H orn os el e M éx ico y 

9. Véase " Foreign banks lose M ex ic,ln cl ebt case". en Thl:' Ne11 \ orÁ 
Time;, , 15 de octubre de 1984 . 

10. Véase David Gardner, " M ex icdn brewery re5truCiuring de,tl .l p
pro,lChes ,1greement ". Fin.Jnci,¡/ Tim es, 18 ele abril de t 98 -1. 

11 . Aunque el perfil de la deuda ex terna del gru po Al ia en 1981 era 
el más dram,itico ele tod os lo> grupos industriales mayon>s. y,1 que -1 7.6 '%, 
w r1 cia en 1 q82, también había otros grupos en seri os problem,l >. Por ejem
plo, el vencimiento en el mismo ario para el grupo DESC rep resentab,1 
4 1 .6"/o del total. y para la Cervece ri.1 Moctezuma 38.4% . Al ,111 ,1 lizar glo
b.llmente el endeudamien to ex terno neto del sector p ri v,Kio . ,., ob,en·a 
que en el periodo 19 7 1- t 977 se co ntrató 46.4 % a corto pl ,1zo. en tanto 
que en el perrodo 1978- 198 1 la ci fra aum entó a 72.7'Yu . Ell o evidenci,l 
el r,í piclo deterioro de su calendario de pagos. VE-ase Q uij ,lno y Anli,l . 
op. cit .. pp. 11 3 y 130 . 

12. Véase "Alfa wi ll res ume interes t p.1yment 011 port ion oi debt ". en 
Th e Wa/1 Street journal. 18 ele enero ele 1985 . y Th e Ne1v \'ork Times. 
op. cit . -
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Fundidora de Monterrey, e incluso de la principal co nstructo ra, 
Inge nieros Civil es Asoc iados (ICA), por citar só lo algunos ejem
plos. El problema fu e de tal envergadura qu e en algunos casos 
no só lo se les d io apoyo financiero y económico, sin o qu e fue
ron absorbi das completamente po r el Estado . Tales empresas se 
agrega ron a aquell as que habían pasado a forma r pa rte del sec
tor paraestatal (a unqu e a la larga no todas las conservó el Go
biern o) debido a que eran parte de los co nsorcios financieros que 
fuero n nacion ali zados en sept iembre de 1982 . A ca usa de ello, 
la deud a extern a total del sector público crec ió at:m má5 en un 
mom ento en qu e su nivel ya era ele por sí muy alto. 

El problema pa ra el Estado no terminó allí," pues a pesar el e 
su d ifíc il ~ itu ac i ón fin anc iera, muchas empresas tenían que co n
tinuar paga ndo el se rv icio el e su deuda extern a. La mayoría el e 
ellas. como la Cervecería Moctezuma' y el Grupo A lfa, optó por 
rezaga rse en los pagos ele los intereses, provocand o que la mora
tor ia llegara a ca~ i 1 000 mill ones el e dólares a fin ales ele 1982 . 
Uno ele los principa les argumentos que esgrimían era que no había 
dó lares di sponibles en el sistema fin anciero, debido al contro l el e 
ca mbios preva lec iente. A lgunos círculos fin ancieros internacio
nales culparon entonces al Estado de dicha situac ión , im pután
dole además los siguientes cargos: congelar los créditos a la ini
ciat iva pri vada, a raíz el e la nac ionali zac ión bancari a; suspender 
l o~ pagos de intereses de su propia deuda externa, a parti r de agos
to el e 1982; contribu ir al congelam iento de la economía medi an
te la apli cac ión ele po líticas inadecuadas, y desv iarse ele la teoría 
monetari a ortodoxa, al imponer un control generali zado ele cam
bios a partir ele sept iembre del mi smo año, así como vari as pari
dades cambiarias pa ra el peso mex icano, en lugar de permiti r que 
el va lo r ele éste lo determin ara el libre juego de las leyes propias 
del mercado el e div isas . 

A pesa r de todo , la rápid a intervención del FMI y el e la comu
nidad fin anc iera intern ac iona l, est imulados po r el Gobierno el e 
Estados Unidos, ev itó qu e la situación el e las finan zas pú bli cas se 
sostu viera en aq uel nive l el e in so lvencia por un período pro lon
gado. El llamado " rescate" IP !';:: ,, ,·Jittó al Estado contratar en marzo 
ele 1983 créditos frescos el e la banca pri vada intern ac iona l por 
5 000 millones de dólares, prev ia la firma ele un acuerdo el e fac i
licl acl ampliada con el FMI. Si la comunidad finan ciera intern ac io
nal hubiera actu ado en sent ido contrario, no sólo se habría cl ete
riOI·aclo la capac id ad de pago del sector públi co mex icano, sin o 
parti cularm ente la rentabiliclacl y la imagen el e dicha comunidad. 

Só lo faltaba. para compl etar el cuadro, lograr algún tipo el e 
so lu ción al problema el e la deuda externa pri vada. Evidentemen
te, la comun idad financie ra intern ac iona l tenía razones el e peso 
para espera r que, luego de la operación de rescate citada, el Go
biern o mex ica no pa rti cipara acti va mente en d icha tarea. Se tra
taba el e cas i 20 000 millon es ele dó lares, monto similar a la deu
da extern a tota l (pública y pri vada) el e países qu e se cuentan entre 
los más endeudados del mundo en desa rro llo, como Chil e, N ige
ria y Yugoslav ia. De esta manera, el apoyo gubern amental habría 
ele se r determinante en esta fa se comp lementari a del proceso . 

Renegociación 

n junio el e 1983 , despu és de va ri as negoc iac iones, finalmente 
se dio a conocer que, con la ga rantía del Gobierno de M éx i

co se habían restructuraclo con el Club de París 2 000 millones 
de dólares ele la deuda ex terna del sector pri vado qu e tenía ven-
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cimientos el e agosto el e 1982 a diciembre el e 1983n Ad iciona l
mente, y también co n la ga rantía gubern amental, continuaron lle
vá ndose a ca bo ot ras operaciones similares, au nque el e menor 
cua nt ia, con in stitu ciones i in ancieras del ex terior. Tale·s fuero n 
los casos del acuerdo firmado en Estados Unidos con el Ex imbank 14 

y del ce leb rado en la c iudad ele México co n el Embajador el e ja
pón, quien fun gió corno representante del M ini steri o el e Indus
tria y Comercio Intern ac iona l de aq uella nac ión. 15 Sin embargo. 
desde un princ ipio fu e claro que este tipo de operaciones no se
ría suiiciente para garanti za r más allá ele 20% de la deuda ex tern a 
pri vada total. 

Mucha> empresas, por supuesto, tenía n la opc ión el e hacer sus 
arreglos co n la banca pri vada internac ion al al ma rgen del apoyo 
gubern amental. Éste era sobre todo el ca~o ele las que di spon ían 
el e sufic iente ahorro en dólares (depos itado> en el ex terior desde 
va ri os años atrás) o que tenían niveles adecuados el e ventas, par
ti cularm ente extern as, y el e acervos de capita l fijo alto>. Enca be
zan do la lista se encont raba el G rupo VISA, qu e desde antes ele 
octub re de 1984 se había convertido en el primer gran consorcio 
que completaba su restru cturac ión. 16 As imismo, a principi o> de 
1985 estaba a punto de sumarse a esa lista el grupo industri al más 
grand e del país, A lfa. En e,os días la prensa intern ac ional in io r
maba que ya se habían logrado acuerdos prelim inares el e restruc
turac ión equi va lentes a 85% ele la deuda total del grupo. 17 Mien
tras ta nto, la Cervecería Moctezu ma con tinuaba luchand o para 
alcanza r, como muchas otras empresas cl ec icl iclas a mantener cier
to grado de independ enc ia del Gobiern o, un acuerd o bila teral 
de r e~ tru cturac ión. w 

Las empre>as restantes, cuya parti cipación en la deud a exte r
na pri vada total era de aproximadamente 60%, se encontraban 
impos ib ilitadas para lograr acuerd os d irectos con sus ac reedores, 
sa lvo que les ofrec ieran la seguridad de que, un a vez qu e se re
programa ran sus déb itos a plazos congruen tes con la capac idad 
de pago del país, el sistema fin anciero mex ica no estaría en po
, ibil idad de vend erl es las d iv isas necesa ri as (y las empresas el e 
adquirirl as) para cubrir co n oportunid ad los se rv icio> cor respon
clientes.19 

13. Véase " México suscribió la minuta pa ra poder restructura r la deuda 
pri vada". en El Día , 29 ele junio ele 1983. 

14. jesús M. Rangel. " Se reotructuró la deuda pr ivada con bl <~ rl o' Uni
cloo", en Excélsior. 8 el e ma rzo de 1984. 

15. Véase " Restru ctu ra el sector pri vado la deuda con banco> ele ja-
pón ", en La jornada , 18 de iebrero de 1986. 

16. The New York Time>, op. cit. 
17. The Wa/1 Street }ournal, op . cit. 
18. Esta independencia no habría de durar mucho, ya que tiempo des

pu és la prensa in ternacional ,;e enca rga ría de informar que los grande,; 
holdings de Monterrey (A iia , VISA, Cyd sil y Vi tro) gozaban de los mCllti
ple> benefi cios -entre ellos una gran liquidez de co rto plazo- propios 
el e rea li za r '> LI S pagos en divisa> con crédit o> o btenidos del Ficorca . Véa
se David Garclner, " La contención credi ti c ia, nuevo reto pa ra el Grupo 
Monterrey". de Financ1al Tim es, reproducido po r Excélsior, 6 de marzo 
ele 1986. 

19. Lo que sigue está basado en: Ernesto Zedilla Po nce ele León, " Th e 
program fo r coverage of exchange risk: A general cl esc ripti o n ancl finan
cia ! aspects", (mirn eo.), Banco de Mé~ico, M éx ico, julio de 1983; " Re s
tru cturac ió n de la deuda privada", en El Mercado de Valor¡;,, vo l. 43 , 
núm . 46. México, 14 de noviembre de 1983 ; " F'rograrn a pa ra la cobe rtu
ra ele ri eogos cambiarioo" y "Signiíicaclo económico del Fico rc,1" . en Exa
men de la Situación Económica de México , vo l. 59, nLIIll S. 689 y 694, Mé
xico, abril y >eptiembre de 1983 , reopect iva mente, y Mario Dehesa D . 
"La restructu ración de la deuda externa de M éxico en 1982- 1983", en 
Mapa Económico lnternacionill, núm. 3, CIDE, Méx ico, marzo de 1984. 
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El Gobie1110 ~L rh.'C\Ú el •; el e un principio,¡ ava !Jr d icha cf eud ,~, 
y<1 que ello eqtrr \ ,dr,1 ,¡ ,1 b.,orbcr lo, ' i ·-.go> comercia le, ele la., em
pre>d'. Sin ernh,1r go, manite;ró ;u in1erc., por contribuir a la 50 -

lución del piob lema - inclepend renten rent e de las pre> ion e~ de 
!.1 b.lnCd in te r n<Jc ion.JI - que ol,>tdcu li lclhcl c ii.Juen ;uncionam ien
to el e !,1 pl ant<l productiv.-t del pil r> y atentaiJ.¡ contra rlivcr5o., ob
jeti\·o, ele! Pru~r.J r rlcl Inmediato de Reurdl' nación Económica (PI 
Rl:). p .. •·t icul,!r nrcrJiC 1,1 l'>labrlidacl carnb iarra y la nor mali zdc ion 
d la , r ei,Krone; c.omcr c r<J ie., \' t111c1 ncic r "' con el exterior. l: llo 
dio ori gen a la Plal1orac ion de un e'>q uem;c¡ q11e perrniriríc1 a la., 
empr l''d ~ comirHr.lr dtend ieneln lo., '><' ' vicio> el e ~u cfeuci,J exter
na, indepc rHiicni crncnte cic IJ po~ r biliclacl ele qu e el pe>o rn e>-i 
C<Jno volv ier<J a cl cva lu,Jr-,e o ele qt r !.1 cli , ponibilrclad in tern il ele 
cl ivr;a., ;uera lrn,i t.: cl a. 

El e,quem,l ,•IJIL'r ior, c-onocrrio <1111pli.1mente por ,u., '>i gla,, Fi
corca (Ficleicomr.,o p<1 rc1 !.1 ~-(lbenura ele Rie;go; Carnhla r·io~). em
pel ó <1 ope r.1 r c1 ¡¡rrncip'o' ele rn c1 yo ele J 983 ha jo 1 <~ dcim rni ;tra
c ión del B <~ n c o ck Méxicu . Se e.,t,1b lecro quP la fec ha lr mi:e para 
que las empresil'> endeudada.; en divi'><l'> o,e '>Uscnbieran TU era el 25 
de octubre del mismo ;uio. Para entonce'> ya se habían contra tado 
-11300 o¡wri'lr irJnP•, por 11 11 v,tlor· el e 1 1 600 mtllone> de clol ,ll e'> . 
La cilra >L•peraiJ.J co n mucho las e-.; peLi ,1tiV,l '> inic iale> que tdnto 
los indu .,lr id!e, e omo el mis1110 Gobier no t e nic~rr en el progr<1ma . 
Fil o exp!r c<J por qu <" iu¡• ta n nito elr1um ero ci e iltsti ¡uc r one~ íinc~n

cie r"' ext ran jer,h ¡' proveedores el e OtrO'> paí<es que querldron 
regr '>lrilclo.,· 300 y 1 ()0, re>peG IVdlll nlc. 

Cuiilpli endo con lo, rec¡tll'>rfoo in <; lituc ionale'>, en elmonwnto 
ele ,u.,crrlri r'>e ,;! Fi cnrc.1 l¡¡-, ernpre-,,b y:¡ hdhí.Jn re<,tnrCíurado '>LIS 

déb it o> con PI rx ,error Cuanro m:r., largo> erdrr lo> período., de 
re.,t ruuurd<run rrl,!yore, re-.ul tJba n las vemaj<1' de 1ecu rrir JI Fi
corcd. dehi¡lo" que el e-.c¡u emd '>e dividio en cuatro '>lstelll <l'>, 
que ope;<Jn clt> l.r -, i¡;t:rl •1t l :nanera: 

Sislelll tl 1 

L U> co rrrpr.1dorc'> ,• rlc¡ lliere n del Frcorcd, d un p recio p<ec;ta
b il'c rclo, clrvi'>.Js h,•>t? por la cantidad necesarr a parJ pagu r el 

¡)llncipal cid <Jcleuclo a '>U c,¡rgo . Lo> precio~ ele la> operac iones 
'>L.' rrjan mcn..,u,¡lmente, en íunción del plazo para el pago del adeu
do 'I Ue el deudor tenga convenido con ;u acreedor. 

Pr 2\'ru el p<!~·o P ll pesO'> mex icano'> al F1corca, é~ t e e ni rega a 
lo, acreed o:,,., del deudor en el exterior I.J'> d rvi'd'> ob1eto de Id 
operac ion l ,, entr g;c¡.., '>e h.rcen trirneo,tr<rlr11ente, <1 part1r de la 
tech¡¡ en c¡uP >e conc luye el período rle grJc ia. E'tas entrega> co
r re~ponden rrn!c,•mente <1 lo p<lüildo en pe>O'> mex ic<J no' por PI 
deudor , y no lllcÍ'>. 

P,u<J 1<~ '> oper,Jcione> que >e logr<Jran concertar Jn tes del 5 ele 
mayo de 1 éJIU y c¡u c tuvieran un 1111111mo el e '>e i-, añoo; ele plazo 
total, i11c l:ryenrlo l rC> r!E graci <1, el ric orca e>t.1blec ió una pari 
dad de 84 pe '>u; por dólc~r . T;, l paridad bajaha a lll pe;os para 
plazo> ele ,iHe dñO'> , rnc luyenclo tre<, ele grac ra, y a 75 pe~O> pare~ 
pi <1 ZO> el<:' ocho arrO '>, :ncluyenclo cu,Jt ro de grac ia 

~· istemu .l 

Trene la~ n, i-.m,b c.Jr,Jcte rr-tiCd> qu el mterro;, pero corn pr<' ncle 
el olorg.Jr!li en tu al e o r nprc~cior eJe un cr t di to Pn monecl.1 nacionc~ l 
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por p.~rte del Ficorca con el ob jeto ele facili tar su acce'>o al pro
grdm d. 1 crédito genera intereses igua les al promedio aritm ético 
de I,JS ta ;,b máx imas autorizada> para la contratac ion por perso-
11<1 '> nJor,tl e> ele rlepó>ito; IJancar io; en mon eda nac iona l a tres 
y -,e ,, me; e>, co rre,pondrentes al primer día háb il en qu e se cau
-,en lo, interesPs. Las liquidac iones de dichos c réditos se efectúa n 
men>udl mente, dent ro rle un plazo igua l al pactado para el pago 
del c~cleuclo. Lcl'> mayore<, cargas del se rv icio del crédito figuran 
en la p .. 11 te fi nal del período, con el objeto de que la emp resa di s
ponga de recur-,os comparat rvamente mayo res en las primeras 
etapil> . 

'listenw 3 

Cl com¡,r,1clor 2clqui ere del Fico rca d ivisas al tipo el e ca mbio con
trol ado v igente el día 5 del mes inmed iato posterior a aquél en 
que se efectúa la operación. El monto ele d ivisas que se le vende 
clebcrj '>Cr menor o igudl a la cantidad necesa ri a para paga r el 
prrncip <1 l del adeudo . Con dichas div isas, el comprador otorga al 
Ficorc<J un pré, tamo a largo plazo en dólares, pagadero en el ex
tL' r ior, ha-,¡a por un im porte igual al el e la moneciJ extranjera ad
quir rcl a del Ficorca . Este préstamo e' por un plazo de ocho años, 
con un perroclo ele grac1a para el pago el el principal el e cuatro a1ios 
cu,1 ndo menos, cl evengc1 ndo intereses a favo r del Ficorca calcu
lcJclos con hao,e en la ta.,a Libar pa ra operac iones a tres meses en 
dólares 

Sislenw 1 

Trene l.1s misma> caracte ríst ica; que el ante ri o r, pero com prende 
el otorgamiento a los com pradores de c réd itos en moneda na
cron<JI por parte del Fico rca para fac ilitar '>U acceso al programa . 
Di c ho~ crédi os generan intere,es y tienen las mismas ca racterís
tic.a> quP el si>tema 2. 

Darl as la:, múlt ip les venta jas qu e t iene el esq uema y la buena 
di.,po ~ i c i ó n que mostró la bdnca internacional para restructurar 
a plazo; relat ivamente larga> los débitos de las empresas una vez 
que se confirmó la decisión gubernam ental de part ic ipar indirec
t mente en la so lución del problema, no ext raña que el sistema 
4 hayd ab-,orbido 94% del va lor el e las operac iones efectuadas. 
A> illli'>mo, 40% de la deuda cubierta por el Fi co rca correspondió 
a adeudo., renegoc1aclos a un promed io superi or al período de 
ocho a1ios ele pago, incluyendo cuatro de grac ia, requeridos co
mo mín 1mo por el programa para que las empresas tu vieran de
recho a pMtic-ipar de dicho sistema. 

El program a se elaboró de tal fo rma que logró la totalidad de 
obj eti vo~ planteados por l a~ au toridades fina ncie ras ya que: a] no 
asume el ri esgo comerc ial de los pas ivos privados con el exte
rior; b] con tribuye a que las empresas restructuren sus débitos de 
acuerdo con la capac idad de pago del país; e] es acces ible a la 
mayor parte de las empresas, y el] ev ita totalmente otorgar subsi
d io> cam bi<1rios y fin anciero,, los cuales, de ex ist ir, imped irían 
que fue ra autofina nciable y harían qu e se convirtiera en una cara 
pdla el Gobrerno federal. Por lo ta nto, no só lo ev ita comprome
ter recurso> públicos por arriba el e lo cobrado en pesos a las em
pre>as deudora~ , sino que desde el punto el e vista comercial ti e
ne caracterí-,tica> similares a la> ele otras operaciones rea lizadas 
por in>ti tuciones finan ciera;. 
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Conclusiones y perspectivas 

A pesar de su monto y composición , qu e causa ban un a se ri a 
preocupac ión para el país hasta hnce dos años, la deuda ex

tem a del sector pri vado mejoró el e modo signi ficat ivo su perfil 
de pagos a part ir el e la renegoc iac ión con el Club de París y con 
otros orga nismos como el Ex imbank. Más im po rtante aún fue la 
interve nción estatal por med io del Fi co rca, que redujo la ince rti
dumbre ca rnbia ria asegurand o a los deudores la disponibi lid ad 
de d ivisas para cumplir puntualmente con sus ca lend arios de pa
gos. Esto, sin embargo, no parece garantiza r que se haya elimina
do defini t iva mente la posibilidad ele una nueva moratori a. 

Desde el principio ele este ensayo tl·a té de dejar claro que las 
acti vidades económ icas, pública y pri vada, t ienden a moverse con 
cie rto paraleli smo. La virtual li beración el e los prec ios intern ac io
nales del pet róleo a pa rtir el e la reunió n plenari a de la OPEP ele 
d iciémbre el e 1985 plantea un nuevo reto a la eco nomía mex ica
na. A éste se agrega la posibilid ad el e que se mantenga n fij as las 
lasas de interés in tern ac ionJies durante 1986, debido sobre todo 
al déficit fi sca l ele Estados Un id os. Estas tendencias só lo podrían 
co ntrarrestarse si se lograra au mentar se nsib lemente las exporta
ciones mex ica nas ele produ ctos no petroleros, en particu lar las 
man ufacturas. Sin embargo, ello encuentra lím ites ele cor to pl a-
7 0 claramente defi nidos por las po líti cas sobrep rotecc ionistas el e 
Estados Un id os, Europa Occ idental y japón. 

Los problemas an teriores p lantea n una dobl e incógn ita para 
el pago del se rvicio de la deuda extern a del sector pri vado : ¿cae
rá la economía mex ica na en un grado ele recesión tal que afecte 
la demanda interna el e productos elabo rados por el secto r pri va
do y por tanto su capac idad el e pagol ¿Seguirá dispon iendo el Go
bierno ele d ivisas suficientes pa ra mantener el fu ncionamiento del 
Fico rca? 

Au nqu e es di fic il dar respu esta a priori a lo anterior ex isten 
elementos para suponer que el sector privado ha tornado previ
sion es al respecto. La po líti ca del Ej ecut ivo con relación al en
cl euclarniento ex tern o, basada prim ero en el rec hazo a la opc ión 
de recurrir u ni latera 1 o mu ltil ateralmente a la moratoria, y des
pués en la prem isa de " crecer para paga r", 20 ha empezado a se r 
cuest ionada por ciertos núcleos ele empresa ri os. A lgunos sugie
ren , por ejemplo, qu e el problema del endeudamiento ex tern o 
del r ais -,e resuelva ele manera conjunta por la banca privada mun
di al y el Gobiern o mex ica no. En sus propias palabras : " fue error 
de la banca pri vada mundial prestar dinero , y error del Gobi erno 
tomarl o prestado : por consiguiente, las dos partes deben com
partir las pérd idas" 2 1 

Colatera lmente, los indu stri ales el e Nuevo León agrupados en 
la Cámara el e la Indu stri a de la Transfo rm ac ión (Ca in tra) dec idi e
ro n, a pr incip ios el e 1986, dec larar una morator ia de sus adeudos 
con la banca nac ional izada, condi cionando sus pagos a cambios 
radica les en las políticas oficiales el e ingreso, gasto y financiamiento 
interna n Independ ien temente del resultado de este condiciona-

20. Véa'>e Francisco Suárez Dávila, " La estrategia ele restructuración 
de la deuda ex terna el e M éxico", en El M ercado de Valores , vo l. 45, núm. 
45 , 11 ele nov iembre el e 1985, pp. 1069-1074 . 

21. Véase "Ad ecuada po lítica eco nóm ica, pero se d esvía: Espino sa 
Yg les ias", en Excélsior 6 ele enero ele 1986. 

22. Véase " lnclu stri ale-, de N uevo Leó n se n1ega n a paga r préstamos 
venc id o-," , en La j ornada , 15 el e enero el e 1986. 
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miento, el hec ho el e haber recurrid o a él sien ta un precedente 
que de alguna manera pod ría extenderse a los co mpromi sos con 
la banca intern ac ional. 

Los hec hos anteri ores conducen a dos observac iones. Por una 
pa rte, la inic iat iva pri vada visuali za el endeudami ento externo y 
su posible so lución como prob lemas ajenos a su incumbenc ia. 
La ex pli cac ión el e esto se encuentra en gran med ida en el hec ho 
de qu e un porcentaje muy significa ti vo del saldo total el e la deu
da privada ya ha sido respaldado por el Gob ierno ante la banca 
intern ac iona l, a través de medidas directas, como la que llevó al 
Secretario ele Hac ienda y Crédito Público a negoc iar con el Club 
de París la restructurac ión el e 2 000 millon es el e dólares ele débi 
tos pri vados, en este caso gara nti zados, o-indirectas, como la crea
ción del Ficorca. Adem ás, la experi encia muest ra que, en condi
ciones excepcionalmente d ifíc il es, la iniciativa privada no desca rta 
la posibilidad de soli citar rescate; es dec ir, el e traspa sa r al Estado, 
total o parc ialmente, empresas que se encuentran fuertemente 
endeudadas en divisas. 

Por otra parte, al dejar al Estado como C1n ico responsable de 
la so lución del probl ema, también se pretende qu e sea con las 
div isas de éste con las que se pague el serv ic io el e la deuda pri va
da. En este sentido, la iniciati va pri vada cae en un tr iple error: 
olvida qu e el sa ldo de su deuda en divisas representa un tercio 
de la deuda tota l del país, independi entemente ele que el Fico rca 
le otorgue facil idades para cubrirla en pesos; deja so lo al Estado 
en las negoc iac iones con el exterior , y se quita respon sab ilidades 
respecto de la neces idad el e captar divisas med iante el estímulo 
a las exportac iones no petrol eras . Si esto último no se atiende, 
y si la economía mex ica na no logra func ionar como otras eco no
mías de mercado qu e basa n su éx ito en la coordinación Estado
iniciat iva privada (Co rea del Sur, japón, etc.) la nueva políti ca ele 
comerc io exterior podría desemboca r en el fracaso. Aún más, el 
ingreso al GATT significaría abrirse a las importac iones sin promo
ver adec uada mente las expo rtac iones, de modo que los ajustes 
de políti ca comercial externa se tendrían que lleva r a cabo me
di ante deva luac ion es ca mbi ari as (para no dejar de se r competiti
vos en productos ele exportación tradicional) y reforzando la planta 
exportadora estata l . Desgrac iadam ente, lo prim ero se ría muy in 
fl ac ionario y lo segundo no permitiría qu e el país llegara a ser una 
potenc ia exportadora, sobre todo si se ti ene en cuenta la tend en
cia a la pri va ti zac ión el e la economía. 

Vista así la situación, y teniendo en cuenta que el se rvicio anual 
de la deuda exte rn a pri vada, a las tasas actua les de interés es el e 
ce rca de 3 000 millones el e dólares, 23 no cabe eluda qu e elpro
blema está lejos el e haber sido superado. Por el contrario, en gran 
medida se le podría equ iparar co n una bomba cuya mecha ha 
sido encendida y que, de no desactivarse, co rre el ri esgo ele esta
llar en cualquier momento . Así como la iniciati va privada recu
rr ió al Estado para que le brind ara su respaldo en la ren egoc ia
ción ele la deuda, as í se ria de esperarse que ahora ambos sectores 
coo rdin aran esfue rzos para lograr mejores términos en el pago 
del capital y de los intereses . Esta coordin ac ión podría extend er
se simultáneamente a otras acti vidades c ru ciales el e la economía, 
lo que resulta desea ble para el éx ito de la política económ.ica 
ac tual. O 

23 . Ca lculado co n base en j esús Silva Herzog, " Restructurac ión ele 
lc~ deuda ex terna el e México" , en El M ercado de Va lores, vo l. 45 , núm. 
15, 15 ele c~b ril ele 1985 . 
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Sección 
internacion 1 
ESTADOS UNIDOS 

Déficit fiscal: 
¿cambio de estrategia? 

L a po lítica económica del Go bierno repu
blicano dio origen a los déficit fi sca les más 
graneles de la histo ria ele Estados Unidos . 
La formación ele esos desequilibrios se atri 
buye fun damentalmente al es tricto manejo 
monetario, as í como a las crec ientes ero
gaciones relacionadas con el desarro llo 
bélico-espacial, la seguridad social y en los 
últimos años con los gastos destinados al 
pago ele intereses de la deuda pública. 1 

Los elevados défici t propiciaron el alza 
constante ele las tasas ele inte rés. pues su 
financiamiento implicó la absorció n masi
va ele capitales de to do el mundo. lo cual, 
a su vez, dio luga r a una continua aprecia
ción del dólar. Esto p roduj o un serio dete
rio ro en la cuenta corriente de la balanza 
de pagos ya que el dólar alto y los réditos 
elevados abatieron la competitividad de las 
industrias exportadoras y ele o tras ac tivida
des internas . Según el Departamento ele Co-

1. En la elabo ració n de es te trJbajo se con
sultaro n principalmente las siguientes fu entes: 
E:xcélsinr , " Recortará Washingto n gastos" ( 14 ele 
d ic iembre ele 1985); .. La baja del dólar } el alza 
del rédi to" (9 de d iciembre ele 1985 ): Kenneth 
H . Bacon . ''Abati rá el rédi to la legislació n 
Gramm-Ruclman" (4 ele febrero ele 1986): "Decla
ran inconstitucio nal la Ley Gramm-Ruclman " (8 
ele febrero de 1986); Paul Blustein y Ro bert \XI. 
Merry, '·No habrá equilibr io f isca l sin i ngresos ·· 
(11 ele febt ero ele 1986), Robert D. Hershey , 
"Considera RR tl impuesto petro lero " ( 1 1 de 
febre ro ele 1986); Do uglas R. Sease, ' 'Contiene 
el decli ve del dólar la pres ió n proteccio nista en 
EU" (26 de febrero de 1986); Peter T . K ilbo rn . 
"Ya decae el dé fi cit en EU " (26 de febrero de 
1986); Li n ley H . Clark y Al fred L. Malabre. " A 
punto ele terminar la tendencia ba jista del réd i 
to en EU" (1 2 de marzo de 1986). Tbe Econo 
mist , " The budget. No surrender " y " G ram m 
Hudman . Never hea rcl uf i t " (8 ele feb rero de 
1986). Time, " Back to the future, again " y "Un-

Las in form acio nes que se reproducen en c'la 
_,ección vm re~úmenes de noticias aparecidas 
c·n diversa, pub licaciones nacio nale> y ex tran
jeras y no proceden o ri ginalmen te del B:tn 
co Nacio nal ele Comerc io Ex terior. S. N .C .. 
, inn en lo 'i casos en q ue así se m an i fieste. 

mercio estadounidense, en 1985 el défi ci t 
ele la cuen ta corriente ascendió a 11 7 664 
millones de dólares , 9. 6% superio r al de 
1984. El déficit comercial fue de 124 289 
millo nes , cifra 8.9% más alta que el at1o 
precedente. Este desequilibrio fue produc
to ele im portacio nes por 338 279 mi ll o nes 
(1 .:3% de incremento) y exportaciones por 
2 13 990 millones. 2.7% menos que en 1984. 

La estrategia sustentada en una polí
tica monetaria restrictiva y en una fi scal 
expansiona ria cont ribuyó a abati r la infla
c ió n , pues el abaratam ien to relativo ele las 
impo rtaciones obligó a los p roductores na
c io nales a reducir sus cos tos y consecuen
temente sus precios. Esto de rivó en un in- _ 
cremento real de la capacidad adq uisiti va 
de los c iudadanos estadounidenses , tanto 
en el mercado nacio nal como en el exte r
no. Asimismo. dicha estrategia dio un fuerte 
impulso a las ind ustrias de alta tecnología 
ligadas al desarrollo bélico; en este caso se 
encueNran las comunicaciones y la ciberné
tica que clesempet1an un importante papel 
como proveedores ele insumos ele las indus
trias aeroespac ial. nava l v ele misiles, aun
q ue po r o tro lado ti ene n una escasa vincu
lació n con los secto res más afectados por la 
absolescencia y la competencia internacional . 

Las tasas ele interés elevadas y e l dólar 
alto no sólo dificultaron el crecimiento eco
nómico generalizado en Estados Unidos. si
no también la recuperación del resto de los 
países capitalistas ind ustrializados y ya no 

constitutio nal " ( 17 de feb rero de 1986). Bolet fn 
del FMI , "Exam en ele! efecto mundial de una re
ducción en el déficit público ele EU' ' y "Reagan 
aprueba nueva ley sobre el déficit ' ' (vol. 15, núm . 
1, 13 de enero ele 1986); ··El proyecto ele presu
puesto de EU se aj usta a las m etas f ijadas al défi 
ci t" ' (vol. 15, núm . :) . 24 de febrero de 1986). 
Tbe New York Times , Jonathan Fuerbr inger, 
"Agencies figu res show w ide impac t under 
b udget act "' ( 15 de enero ele 1986). T!Je Wa/1 
Sl reet.frmmal , " Hmv lk:1g:tn Fisc:1 l 'H7 Budge1 
t reats ma jor p rograms ; Mecl icaicl , Ecluca tio n , 
Housing targetecl for reductions": Laurie McGin
ley , " Reagan economic fo recasts carry serio us 
consequences i f o ff targe t"; T im Carrington . 
"Congress is like ly to rejec t Reagan p lan ro 
in crease defense spencling au tho rity " , y AJan 
Murray y David Rogers, "Gramm -Ruclman cuulcl 
prom p t a buclget ho ldout by Congress " (6 de fe
brero ele 1986). Comercio Exterio r . Homero 
U rías , " El azaroso cam ino ele! dólar y los obs t;í
culos a la recuper:JC i(>n" (vo l. :34, núms. S y 7, 
m ayo y julio dt: 1 91-l-í). 

se diga la de los países del Tercer Mundu. 
La ex istencia de im portantes d ife renc iales 
en los ti pos ele inte rés rea les de los d i\·er
sos mercados financieros p ro\·oca ro n fu er
tes movimientos ele capiu l q ue res ul taro n 
en un a redistribució n mas iv:l de l ingreso 
en favo r ele la econo mía e>. tado uniclense. 
Los países afec tados po r e l aumento de 
la brecha de los rendimientos se enfrenta
ro n a la disyuntiva ele elevar sus propias ta
sas internas para re tener los fo ndos o per
mi tir la progresiva depreciación ele sus 
di visas y la fu ga ele capitales. Cualquier ca
mino , empero , produ cía efectos des favo
rab les sob re la ac ti vidad econó mica inte r
na. además de q ue las opcio nes dependían 
mucho ele consideraciones de política eco
nó mica ele carác ter externo sobre las cua
les los gobiernos no tenían influencia. Las 
tasas de interés elevadas permitiero n a Es~ 

taclos Unidos finan ciar cómodamente su 
défi c it fi scal, aunque a expensas de la re
cuperació n sostenida de Euro pa. Para los 
países po bres, los efectos ele la estrategia 
es tadounidense han sido en ciertos casos 
devastadores . El oneroso servicio ele la deuda 
y la caída de las co ti zac io nes de cli vers:Is 
materi:ts primas han constituido un formida
ble obstáculo al crecimiento económico que 
incluso ha pues to en se ri o peligro la es ta
biliclacl po líti ca y soc ial de esas nac io nes. 

Durante mucho tiempo el Congreso y 
algunos impo rtantes grupos de opinión es
tado unidense han insistido en los pe ligros 
que representan para la economía los cre
cientes dé fi ci t y han ex igido la aplicac ió n 
de medidas para su abatimiento . La Ley Pre
supues taria ele Emergencia para el Control 
ele! Défic it (Budget a nd Em ergei/C_)' Deficit 
Contra[), más conoc ida como Ley Gramm
Ruclman, pro mu lgada en dic iembre último. 
constitu ye un paso dec isivo en ese senti 
do y representa. además, el compromiso 
entre la Administración y el Congreso pa
ra eliminar el desequi librio fiscal en un pla
zo ele cinco at1os . 

La Ley Gramm~Rudman 

E l nuevo ordenamiento se promulgó e l 12 
ele diciembre ele 198'5 . Los senado res repu
blicanos Phi! Gramm. de Te j:Is. \X1arrcn Rud
man. de Nun·a H:unpshirc. \'e l denHícr;It :I 
Ernest Ho llings, ele Carolina del Sur, im pul
saron la Ley. LI legisl:tcitín tiene como pri n
c ipal objeti vo promover e l descenso gra
dual ele los déficit fiscales has ta lograr su 
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total eli minación en 1991. La Ley prevé re
ducciones en el défic it ele 36 000 millones 
ele dó lares al al''lo , partiendo ele una base de 
14-4 000 mi llo nes· R.el ~jercicio fisca l ele 
1987. 

La Ley dispone que la Oficina de Admi
nis tración y Presupuesto (OAP) ele la Casa 
Blanca y la Oficina de Presupuesto del 
Congreso (OPC), elaboren estimaciones so
bre el futuro desarrollo del déficit y que la 
Oficina General ele Contabilidad (O GC) 
-dependencia del Congreso- las revise. 
Si es ta última comprueba que el desequili 
brio proyectado supera el obje tivo ele la 
Gramm-Rudman , deberá remitir al Presi
dente un programa en donde se espec ifi
quen las medidas de reducción del déficit 
que sea preciso adoptar para alcanzar la me
ta . Como resultado , el j efe del Ejecutivo de
cretará las reducciones automáticas, corres
po ndiendo 50% al presupuesto bélico y 
50 % a programas no militares. Conforme 
a la Ley, no estarán suj etos a recorte las par
tidas correspondientes al pago de intereses 
de la deuda pública, los gastos ele seguri
dad social , las pensiones a los excombatien
tes y d iversos programas de ayuda a los 
pobres. 

La Ley también establece reduccio nes 
para el déficit relat-ivo al eje rcicio p resu
puesta! de 1986. El 11 de marzo entraro n 
en vigor. recortes al gasto público por 
11 . 700 millones de dólares, de los cuales 
la mitad correspondieron al presupuesto de 
defensa y el resto a los programas civiles, 
tales como agricultura (1 263.7 millones) , 
salud y servicios sociales (1 036 mill o nes), 
Medicare - asistencia para los ancianos
(3 75 millo nes) y ate nció n médica pa ra los 
veteranos (33 .4 millones). Los recortes im
plican descensos de 4.3 y 4.9 por ciento en 
las erogacio nes civiles y militares, respec
tivamente. 

A principios de febrero un grupo de jue
ces federales declararon inconstitucional la 
Ley Gramm-Ruclman. Según ellos dicho or
denamiento lesiona la soberanía ele! Poder 
Ejecutivo . La resolución afectó inmediata
mente los mercados f inancieros al elevar las 
tasas ele interés y disminuir los precios de 
las acc io nes. Empero, el efec to fu e pasa je
ro. Al decir ele los expertos, la decisió n fo r
taleció la estrategia de Reagan ele no reali
zar reco rtes en su proyec to bélico y ele no 
elevar los impuestos . Sin embargo, aú n es
tá pendiente el dictamen definitivo que ha
brá ele emitir la Suprert~a Corte ele justic ia 
a fines ele abr il. Mientras tanto las estipula
cio nes ele la Gramm-Rudman siguen vigen-

tes . Algunos analistas consideran que cual
quiera que sea la decisió n de la Suprema 
Corte, las mecl iclas para abat ir e l défic it se 
pondrán en marcha con o sin legislac ió n . 
De hecho, aseguran, desde mediados ele 
1985 se empezó a observar una tendencia 
declinante de los déficit. Ell o fue resulta
do, ent re otros aspectos, ele los efec tos a 
posteriori de algunos recortes presupues
tarios realizados en los últimos años y del 
gradual descenso ele los estím ulos prove
nientes de las reducciones impositivas lle
vadas a cabo en 198 1. Las expec tat ivas ele 
una continuación de la tendencia descen
dente de los déficit se refo rzaron con el co
lapso de los precios del petró leo y con la 
p romulgació n ele la Ley Gramm-Ruclman . 
Se cree que los menores costos ele los ener
géticos promoverán un mayor crec imien
to económico y por ende un incremento 
ele los recursos tributarios del Gobierno. 

Las estimaciones sobre el défici t de la 
OPC y ele la OAP han sufr ido cambios muy 
importantes . Hace un afio . la primera calcu
ló un déficit fi scal ele 296 000 millo nes ele 
dó lares para 1990, c ifra equi va lente a 5% 
de l PNB. Recientemente , esa e ntidad es
timó que el desequilibrio para el mismo año 
será ele 120 000 millones , cifra menor en 
más de la mitad a la p receden te y q ue re
presenta 2. 1% el el PNI3. Los nuevos cá lcu
los se basaron en un incremento modera
do del gasto militar en términos reales , en 
un crecimiento económico de al rededo r de 
3% anual y tasas ele interés ligeramente a 
la baja. Las estimaciones de la OAP también 
muestran una tendencia decreciente. Para 
1990 el desequilibrio sería ele 126 000 mi
ll ones; el gasto militar mo ntaría a 354 000 
millones (casi 90 000 mi llo nes menos del 
nivel proyec tado hace un a!'io) y los inte
reses sobre la deuda importarían 135 000 
mill o nes , 60 000 menos al cálculo ele! año 
pasado. Este descenso se rá debido a défi
cit más bajos y a réditos consistentemente 
a la baj a. 

Para 199 1 ambas oficinas p royec tan un 
déficit de 104 000 millo nes ele dó lares 
(1.1% del PNB), aunque con supuestos un 
tanto diferentes. La Oficina del Congreso 
sustenta su estimación en una tasa anual de 
crec imiento económico ele 3.3% en el lap
so 1986- 199 1 y en un descenso mocleraclo 
ele los tipos de interés. Según esa entidad 
los rendimientos sob re paga rés del Tesoro 
a 13 semanas disminuirán ele su nivel ac
tual de 7% a 5.4% en 199 1. La OA P, por 
su parte, supone que la economía crecerá 
a un ritmo anual de 4% y q ue las tasas ele 
los mencionados pagarés se ubicarán por 
debajo ele 4% en 199 1 
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El proyecto presupuesta ... io para 1987 

E l 5 de febre ro el pres idente Reagan pre
sentó al Congreso el proyecto ele presu 
puesto para el e jercicio fiscal ele 1987 que 
se inicia el 1 de octubre próximo. Las prio
riclacles presupuestarias son las mismas que 
las de anteriores proyectos: crec imiento 
real del gasto béli co, reducciones en cier
tos programas civiles y ningún aumemo ele 
impuesros. Sobre es·as bases la previsió n 
se aj usta a las inetas fijadas para el défi c it 
por la Gramm-Ruclman. 

El proyec to gubernamental ca lcula un 
défi c it presupuestario ele 143 600 millones 
ele dólares, producto de un gasto d e 
994 000 millo nes (1.4% ele aumento co n 
respecto al e jercic io anterior) y un ingreso 
de 85 0 400 millo nes (9.4% de incremen
to) . El deseq uilibrio es casi idéntico al to 
pe fijado po r la Gramm-Rudman (144 000 
millo nes), menor en 59 200 millones al dé
ficit es ti mado para 1986 (202 800 millones) 
e in fer io r en cerca ele 50 000 millo nes al 
mo nto fi jado para el mismo al"1o por la nue
va legislació n. De haberse considerado re
cortes presupuestarios y recuperació n d e 
ingresos, las erogacio nes hubiesen aseen 
elido a 1 026.0 miles ele millones y el ingre
so a 844 200 millones, lo cual generaría un 
défi ctt ele 18 1 800 millo nes . En total, de 
1 987 a 1990 el proyecto del Presidente es
taclouniclense propone reduccio nes en el 
déficit por 167 000 millones ele dólares. Pa
ra 1991 se prevé un superávit presupues
tario ele 1 300 millo nes. 

La Casa Blanca calculó el défic it presu
puestario sobre la base ele hipótesis econó
micas relati vamente optimistas, según algu
nos op inantes. Supo ne , por e jemplo , un 
crecimiento econó mico real de 4% duran
te el lapso 1986- 1988 q ue disminui rá gra
dua lmente hasta situarse en 3 .5% en 199 1. 
Data Resourcs In c. estili1a que el PNB real 
será ele 2% en 1986 y ele 3% en 19R7. Si 
esto ocurriese, es decir , si el incremento re
sultara por lo menos 1% más bnjo q ue el 
pronóstico o ficial ele cada a!'io, el déficit su
peraría en casi 20 oon millones la previsió n 
para 1987, en 3 5 000 la co rrespondiente a 
1988 y en 75 000 la ele 1990 Como resul
tado , los reco rtes p rev istos en la Gramm
Rudman entrar ían en e jecució n ele in
mediato. 

En su mensaje al Congreso, Ro nalcl Rea
ga n seña ló que su proyecto "conduciría a 
un presupuesto equilibrado al cabo ele cin
co años ... sin necesidad ele elevar impues
tos , sin sacrifi car el opera tivo ele defensa 
y sin recortar los programas legítimos pa ra 
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los pobres y aDcianos" . Reiteró que el com
bate al cléf' c it se llevaría a cabo mediante 

. la racionali zac ió n del gasto , pues ese dese
quilibrio no es producto de la fa lta ele di
namismo de los ingresos. Desde 1966 -se 
señala en la previsión- el ingreso fiscal ha 
aumentado a una tasa similar a la correspon
diente al crecimiento económico. Dicho in
greso (incluidas las cuo tas ele seguridad so
cial) ha representado un promedio de 18% 
con respec to al PNB. En 1985 la relación 
fue de 18.6% y se prevé q ue en 1987 será 
de 18.7%. El gasto público federal tamb ién 
ha registrado una tendencia ascendente con 
respecto al PNl:l , al pasar de 18.2% en 1960 
a 24% en 1985 . Se pretende reducir esa re
lación a 21.9% en 1987 y a 20.2% en 1989. 

Entre las prioridades del presupuesto fi
gura la defensa nacional, a la que se asignó 
282 200 millones ele dólares , 6.2% ele in
cremento y 28.4% del gasto total previs
to. En 1986 dicho gasto absorbió 27. 1% de 
las erogacio nes totales y en 1980 el coefi
ciente fue ele 23 .2%. El secretario de De
fensa , Caspar Weinberger, presentó -por 
separado- al Congreso un plan ele cinco 
ai1os en el cual solicitó una partida de 
311 600 millones de dólares para el e jerci
cio fiscal de 1987, cifra superio r en 11 .9% 
en términos nominales y 8% en términos 
reales al gasto efectivamente prev isto para 
el ejercicio fiscal de 1986 (2 78 400 mi
ll ones). Esa cifra representa , segün Wein
berger, ' 'el precio ele la paz en un mundo 
amenazado por la expansión soviética". El 
plan quinquenal, q ue como se puede su
poner no considera las metas de la Ley 
Gramm-Rudman, solicita un presupuesto 
de 395 500 millones para 1991. Si al monto 
correspondiente a 1987 se le incluyen 
algunos gastos fuera del Pentágono, como 
los programas de armas nucleares maneja
dos por el Departamento de Energía, el pre
supuesto bélico podría llegar a 320 300 
millones. Sin embargo, los expertos asegu
ran que el Congreso rechazará el plan de 
defensa, lo cual podría obligar a Reagan a 
considerar se riamente la posibilidad de es
tablecer nuevos gravámenes y de ese mo
do. mantener a salvo de recortes el gas to 
militar. 

Los recortes 

E ! presupuesto incluye un programa de re
ducciones de gastos y de recuperación de 
ingresos por 38 200 millones de dólares. 
Dicho programa elimina actividades que se 
considera han dejado de ser de utilidad, la 
transferencia de servicios a los gobiernos 
estatales y locales, así como al sector pri-

vado , y una mayor racionali zación del ejer
cicio del gasto. Entre las acciones que se 
proponen para ese fin destacan las si
guientes: 

• Eliminación de los programas ele cré
dito de la Oficina de Pcquei'ias Empresas 
(Small Business Administra/ion). Se calcu la 
que ello permitirá un ahorro de 1 000 a 
2 000 millones de dólares durante cada uno 
ele los próximos cuatro arios. 

• Supresión de las subvenciones del Go
bierno federal al servicio ferroviario de pa
sajeros (.4mt rak) y al sistema ele satél ites ele 
te ledetección terrestre (Landsaft). Se esti
ma que el gasto para el Departamento de 
Transporte podría caer en 1 600 millones 
ele dólares y q ue la fa lta de apoyo al Am
trak podría conducirlo a la quiebra . Otras 
áreas que se verían afec tadas serían el ser
vicio de aerolíneas a pequei1as comunida
des y la construcción de nuevos sistemas 
de transporte masivo. 

• Enajenación de los servicios de comer
cialización de energía eléctrica y de las re
servas ele crudo navales. La primera medi
da podría rendi r 1 300 millones y la 
segunda 1 000 millones en 1987 y 2 000 en 
1988 . 

• Reforma al programa ele seguros hipo
tecarios de la Oficina Federal de la Vivien
da para casas unifamiliares . En vez de pro
porcio nar subsidios administrativos por 
separado a los constructores, cluei1os o 
arrendatarios, el Gobierno desea emitir cer
tificados pai·a vivienda a 50 000 fam ilias al 
ai1o. Este proyecto podría significar un aho
rro de 1 300 millones de dólares en 1987 
(según Time la c ifra podría elevarse hasta 
3 800 millones). 

• Venta de activos federal es . El Gobie r
no quiere vender parte ele los 25 700 mi
llones de dólares ele su cartera ele prés ta
mos. Se calcula que un programa pi loto 
rendiría más ele 2 000 millones en 1987. 

• Establecimiento ele tarifas sobre d iver
sos servicios gubernamentales. Esta medi
da podría generar 2 800 millones en el ejer
cicio fiscal ele 1987. 

En el proyecto ele Reagan no se estab le
cen recortes a los servicios relativos a se
guridad social, ingresos asistenciales, pen
siones para veteranos de guerra, cupones 
para alimentos y asistencia a familias con 
hijos dependientes. Sin embargo , se pro
pone una reforma a la legislación de l !Vle
dicare que conforme a las leyes y regla-

sección internacional 

mentos vigentes generaría en el ejercicio 
f'i-; cal ele 1987 una erogación ele 74 900 mi
ll ones ele dó lares . De entra r en vigo r la re
form a, el gasro sería ele 70 200 millones 
en 1987 y ele 98 400 en 199 1. Se ca lcula 
que los programas ele Medicare y Medicaid 
- asistencia a los pobres- recibirán una 
asignación 5% menor ele! monto necesario 
para mantener los se rvicios actuales y que 
en los próximos años el gasto en esos ru
bros podría se r menor en 55 400 millo nes 
que los req uerimientos reales. 

La ayuda a estudiantes se reduce 15%, 
lo cual disminu irá en 23.2% el número ele 
beneficiar ios. Se calcula que en 1991 dicho 
programa funcionaría 41% por debajo de 
su nivel actual. Asimismo. lo subsidios a los 
precios agrícolas podrían bajar 20% y los 
gastos para los p rogramas ele empleo po
drían caer 12 por ciento . 

El debate 

E l proyecto presupuestario de la Casa Blan
ca y especialmente su programa ele recor
tes o ahorros provocaron serias dudas en 
el Congreso acerca ele la viabil iclacl real de 
tales med idas para efecti\,amente aba tir el 
déficit fisca l. Un número importante de le
gisladores asegura que la reducción de ese 
desequil ibrio a los niveles propuestos por 
la Ley Gramm-Ruclman sólo es posible me
diante el incremento significativo de los re
cursos tributarios y la disminución de las 
erogac iones en defensa. Existe la opinió n 
ele que si el Presidente se niega a considerar 
esas sugerencias se arriesga a encarar fuer
tes recortes en todos los sectores - inclu
yendo "su mimado desarrollo militar"- al 
entrar en vigor ele manera automática las 
medidas ele la citada Ley. Ello supondría 
abandonar un objetivo fundamental de la 
estrategia republicana y obstaculizar el cre
cimiento de las ramas ligadas a la industria 
bélica-espacial. Una acción en ese sentido 
ocasionaría -según algunos expertos
q ue Reagan apelara a su poder como Co
mandante en jefe para proteger al Pentágo
no , lo cual dejaría sin efecto cualq uier in
tento del Congreso por abatir el gasto 
bélico. Sin embargo, todo ese embrollo se 
podría evitar si la Administración accedie
ra a elevar los impuestos como parte de un 
paquete integral para abatir e l déficit. En los 
últimos meses ha tomado fuerza la propues
ta para q ue la Casa Blanca considere el es
tablecimiento ele una cuota a la importación 
de petróleo. Cálculos preliminares ind ican 
q ue dicho impuesw cons taría de una cuo
ta de cinco dólares por barril y rendiría -
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aproximadamente 8 000 millo nes de dó la
res al ai'iO. Sin embargo , Reagan ha ins1sti 
do en que no aceptaría tal medida si és r :-~ 

representa un incremento neto ele la carga 
fiscal , pues ello tendría serias implicac iones 
po líticas, m:ís aün cuando las elecCiones pa
ra el Congreso están a la vista. Este factor 
constituye en este momento una ele las me
jo res arm <IS ele que disponen los demócra
tas para impugnar los recortes ele Reagan 
a di versos programas ele carácter soc ial, los 
probabl e!> aumentos impositivos y las enor
mes as ignaciones al p resupuesto bélico, 
aunque dicha fracción parlamentaria tam
poco o fr ece opciones viables para el abati
miento del dé fi c it . 

Algunas repercusiones 

E l ob jeti vo del Gobierno estadounidense 
de abatir sign ificativamente los déficit has
ta lograr su e li mi nac ión en 1991 pod ría al
terar el curso de di versas variables econó
micas y afectar el desa rroll o futuro ele la 
economía ele ese país y del mercado inter
nac io nal. 

• Pol ítica monetaria. El abatimiento del 
déficit producirá un cambio significativo en 
el manejo ele la política monetaria. El des
censo paulatino de los desequilibrios fi sca
les hará necesari o que la Rese rva Fede ral 
fl exibili ce la oferta monetaria a fin de impe
dir que la contracción en el ga~to produzca 
efectos reces ivos serios. Algunas estimacio
nes prevén que los recortes presupuesta
rios podrían afectar desfavorablemente el 
crec im iento económico a partir del tercer 
trimes tre ele 1986, au nque los efec tos más 
rigurosos se sentirán en los próximos dos 
años. Se calcula que en 1987 el PNB podría 
ser meno r en 40 000 millones ele dó lares 
q ue Jo previsto y que en 1988 la ca ída lle
ga ría a 60 000 millones. 

• Tasas de inter(}s. Existe cierto consen
so en que la menor presión financiera del 
dé fi c it de rivada de la reducción ele las ne
ces idades de recursos por parte del Teso
ro e~tadounidense afi rmará la tendencia de
creciente que ha registrado el rédito en los 
úl timos tiempos. Este fenó meno se inició 
en 1982 y con excepción ele algunos me
ses de 1984 ha persistido hasta la fecha. Así, 
mientras que en 1980 la tasa de descuento 
en Estados Unidos era de 13%, a principios 
de l año en curso llegó a 7%. En japó n las 
tasas fuero n de 7.25 y 4 por ciento , respec
tivamente; en Alemania pasó de 7.2 % en 
1980 a 3. 5% en la actualidad, y en Francia 
bajó de 9.5 a 8.25 por ciento en el mismo 
lapso. La tasa Libar para operaciones en ció-

lares también ha regbtrado tlescensos im 
po rtantes. La correspond ient~ ~ tres meses 
fue el e l h. 78% e n 198 1 (su punto más al
to) y en 198<í ll egó a 7.56% , menos de la 
mitad que hace cinco atios. Para algunos 
economistas la tendencia a la baja ele los ti
pos de interés podría terminar en un plazo 
re lat ivameme corto. En ell o podría infl uir 
la perspecti va de un crecimiento econó mi
co más dinámico, consecuencia de una po
sible tlex ibi lización de J;¡ política mo neta
ria y de l mejorami nto ele la balanza 
comercial. Como resultado las expec tativas 
inflacionaria~ tomarían fuerza y se precisa
ría una correcc ió n de las políti cas moneta
ri <l y crediticia. O tros elementos que refor
za rían el incremento de los precios serían 
lo::, provenientes ele los ajustes en el valor 
del dólar. Es muy probab le que la es truc
tura de precios relat ivos su fra un cambio 
importante, pues el aumento en los precios 
ele los art ículos importados impulsará ha
cia el alza los correspondí ntes a los pro
ductos loca les . Un desplome del dó lar, por 
o rro lado, produc iría una estamp ida de ca
p itales hacia o rro::, ac ti vos más re ntables y 
seguros, lo cu <~ l sólo podría contenerse me
d iante la restricción monetaria v el ;~ I za de 
las tasas de interés rea les. 

• Comercio. El cambio en la estra tegia 
estadounidense revertirá el curso alcista del 
dólar y la economía ele ese país podría re
ducir su déficit comerc ial al fortalecerse la 
competitividad tan to de las industr ia~ orien
tadas a la exportación como las que abas
tecen preferentemente el mercado interno. 
Sin embargo, algunos expertos aseguran 
que una parte: importante del secror pro
ducti vo ele Estados Unidos podría quedar 
al margen ele los benefic ios de un dólar me
nos caro . En esta si tuación es tarían indus
tr ias tale::, como la de l acero y la textil , las 
c uales continuarán enfre ntando una dura 
competencia ele las naciones cuyas divisas 
están vinculadas al dólar o que seguirán de
bilitándose con respecto a ese signo mone
tario. La industria petroquímica también en
c;¡ rar:í una fu erte competencia en la medida 
en que otros producto res capitalicen la caí
da de los precios ele! crudo. 

¿·Quién paga la cuenta? 

Se supone que el ajuste fisca l estado uni
dense permitirá atemperar las fu ertes res
tricciones ele las po lít icas econó micas de 
Europa y j apón. A ello contribuirán lama
yor re tenció n de sus capitales por efecto 
ele la desvalorizació n del dólar y del des
censo ele las tasas ele interés con el conse
cuente incremento de la in versión produc-

347 

ti v<~ interna. Conforme a la misma lógica, 
las na,·iones clcl Terce r Mundo es tarían en 
condic io nes ele emprender est rategias de 
crec imiento económico menos austeras, las 
cuales se apoyarían en la mayo r disponibi
liclacl de recursos financ ieros que liberaría 
el descenso del déficit estadounidense,. así 
como en la d isminució n del costo del ser
vicio de la cleucla externa . 

El fortalec imiento ele los mercados in
ternos de las econo mías industrializadas irá 
acompaliado por un incremento de sus 
compras a Estados Unidos. En la nueva es
trategia de Reagan, es to último desempe
!'iará un papel de primera importancia, pues 
los probables efectos recesivos en la eco
nomía estadounidense -y po r tanto en el 
mercado mundial- a que daría lugar la re
ducción del gasro debe rán ser compensa
dos con una expans ión ele! mercado exter
no , es decir , po r medio de un aumento 
sustancial ele sus exportaciones. Para ello 
será necesa rio que el resto del mundo apli
que medidas ·'macroeconó micas dinamiza
cloras" sobre la base de programas fiscales 
expans ivos. Esto permitiría a Estados Uni
dos elevar su competitividad y evitar el ries
go de una recesió n mundial, aunque e llo 
vaya en per juicio de las balanzas comercia
les ele o tras naciones. Es decir, la factura co
rrespondiente ele la nueva estrategia yanqui 
correrá a ca rgo, como en otras ocasiones, 
de sus aliados de Occidente . · 

En la medida en que los países industria
li zados no tengan más remec;,l io que supe
ditar sus políticas nacionales a los deseos 
ele su líder, asuman el papel de locomoto
ras del crec imiento econó mico mundial y 
se constitu ya n en mercado de la oferta ex
portable de Estados Unidos , este país esta
rá en condicio nes de seguir desarrollando 
su proyecto béli co espacial, no importan
do que ell o sea a costa del futuro de la re
cuperac ió n europea. Hasta ahora el finan
c iamiento de su desarrollo militar se ha 
fin cado en la absorción masiva de capita
les de todo el mundo. La reducción de los 
déficit - de llevarse a efecto- implicará 
que en adelan te esa tarea exi ja una mayor 
partic ipació n ele la riqueza proveniente de 
la apertura significativa de los mercaqos 
mundiales. En los próximos meses el de
bate sobre esta cues tió n ocupará un lugar 
preponde rante en las negoc iaLiones de los 
países más ricos del o rbe y ele sus resulta
dos dependerá, en buena medida; el futu
ro y las mo clali dacles de la econo mía mun
dial. O 

Homero Urías 
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Promoción de exportaciones 

La política de comer~io exterior 
y el cambio estructuÍCll 

Introducción 

O 
esrle el inicio de la presente arlministración se planteó, 
como una necesidad impostergable para hacer frente a 
la crisis en el/a¡go plaz o, aumentar la competitividad de 

los productos m exicanos en el exterior mediante la moderniza
ción de la plan ta industrial para conseguir una inserción eficaz 
Pn las corrientes mundiales del comercio. Para conseguirlo se pre
sentaron primero la estrategia y !m lineamientos generales en el 
Plan Nacional de Desarrollo y con ¡Josterioridad se especificaron 
las estra tegias y las acciones a realizar en el Programa de Fomen
to ln tcgral de las Exportaciones. Las medidas previstas se han ido 
instrumentando progresivamente. 

El 7 7 de marzo de 7 Y86 _o,e dio un pa;o mcís e n la aplicación 

ele la politice~ ele impulso de la s exportaciones m e\icanas. Ese di. 1 
se insta ló el Consejo Oirecti1•o del Banco Nacional de ComPrcio 
E>.terior, S.N.C. 

Af hacer un recuento de los principc1 /es c1spectos de la politic.J 
en materia de comercio exterior, el Presidente de la RepLiblicc~ 
definió los propósitos primordiales de la reunión: "dar a conocer 
un paquete de medidas adicionales para el fomen to de nuestras 
exportaciones" y conocer el programc1 de trabajo del Bancomext 
para 7986 , "encuadrado en la nueva Ley Orgcínica de esta insti
tución" . El Primer Manda tario recalcó que la acti1•idad exporta
dora es un esfuerzo conjunto. " La construcción de un pafs ex
portador - dijo- depende necesa riamente de todos, no es 
responsabilidad de un solo sector sino de la conjunción del es
fuerzo, del trabajo y de todos los mexicanos" . -
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El secretario de Hacienda y Crédito Público, jesús Silva 1-ler
zog Flores, destacó la importancia de la nueva estructura jurídica 
del sistema bancario. Señaló que " . . . la actual administración ha 
asumido el compromiso de instrumentar esquemas que respon
den a las nuevas necesidades del mome nto actua l y a los reque
rimientos del cambio estructural. [. . . ] Se ha conformado una nue
va estructura normativa para el sistema financiero , mediante la 
expedición de leyes org(¡nicas y reglamentarias, tanto de la ban
ca central como de la comercial y de desarrollo, con objeto ele 
favorecer una mejor coordinación de sus operaciones e imtru 
m entos financieros. Es así como el Banco Nacio nal de Comercio 
Exterior cuenta ya con una Ley Orgánica propia, después de 49 
a11os de operación. De esta manera , la institución podrá desem 
pe11ar sus fun ciones dentro de un marco lega l más propicio que, 
con toda seguridad, le permitirá cumplir mejor con su alta res
ponsabilidad. " 

En la reunión, el secretario de Comercio y Fom ento In dustrial, 
Héctor Hernández Cerva ntes, dio lectura al documento delGa 
binete de Comercio Exterior, "Acciones adicionales para promo
ver las exportaciones en el marco del 'Programa de Fomento In
tegral a las Exportaciones' (Profíex)". 
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También intervino Julio Gutiérr ez Trujillo , pre~iclen/ e ele Cun
dumex, quien entre otras cosas expre>ó que los exportadores ten
ch,in mc~yor é:oito, "no a base de ~acrific ios ele/ sector lilíblico . .. 
sino a base de la eficiencia, de la product ividad y de la respoma
bilidad ele todo~ los sectore~ ele la economía, cae/a quien en lo 
~uyo: empresas, sindicatos, gobiern o:;, áreas ele servicio . . " 

El director general del Banco Nacio nal ele Com ercio E>.terior, 
Alfredo Phillips Olmedo, ~e ref1riú a l¡¡s actividades de la imtitu
ción y á las nuevas medidas 1mplantaclas para lograr m¡¡yor efica
cia en el financiamiento y la promoción del com ercio exterior. 

Se presentan enseguida los textos del Presidente ele la Repú
blica, del Director Genera l del Bancum2:o t y del Gabinete ele Co
mercio Exterior, así como los capitulas "Aspectos financieros ", 
" Funciones", "Objetivos y metas" y "Acciones" del Programa 
7 986 del Bancomext-Fomex. La redacción de la revista hiz o e n 
algunos casos pec¡ue 11 os cambios editoriales y es responsable de 
los títulos. 

La prioridad es exportar 

Miguel de la Madrid Hurtado 

H ace cas i un año el Gobierno federa l puso en marcha el 
Programa de Fomento a las Exportaciones, el Profiex , de
ri vado en su fil osofía , direcc ión y lineamientos, del Plan 

Naciona l de Desar rollo y de sus programas sector iales. Este pro
gram a const itu yó la manifestación de la vo luntad po lítica de la 
presente admini strac ión de comprometer todos los in strum en
tos de la políti ca económica d isponib les, para fom entar las ex
portaciones no petro leras y hacer de éstas un pilar en el cambio 
estructural qu e requ iere el pais, para sa lir de la cri sis y para reen
contrar el sendero del crec imien to económ ico. 

La caída de los prec ios internac ionales del petróleo no debe 
generar sólo una respuesta de emergencia o coyuntura; debemos 
aprovec har esta oportunidad para desa rro llar co n la mayor ener
gía una real vocac ión exportadora. Se hace necesa rio , más que 
nunca , diversificar nu estras exportac iones con ventas c rec ientes 
qu e generen las divi sas que demanda el desarrollo del país; d iv i
sas que ya no pueden venir, como en ari os pa sados, ele un nivel 
alto en los prec ios del petról eo y tampoco el e niveles masivos ele 
endeudami ento externo. 

En el pasado, M éx ico pudo finan ciar su crec imiento sin con 
lar con los recursos petrol eros. Estoy cierto qu e lo podemos vo l
ve r a hacer. Para ello es fu ndamental qu e todos los sec to res de 

la economía contribuya n, a través el e la ex portac ión, a la genera
ción de empleo y di visas qu e el país demanda. Este renovado 
esfu erzo en íavor ele las exportaciones es vital para recuperar nues
t ra capacidad ele crec imi ento. 

En los tres Jri os el e la presente admini strac ión se ha manteni 
do una polít ica de tipo de ca mbio qu e promu eve la tarea ele los 
ex portadores: se han eliminado trámites inn ecesari os, se han sim
plificado aqu éllos'qu e es indi spensab les mantener y, fundame n
talm ente, co n el proceso ele raciona li zac ión de la protecc ión, es
tamos busca ndo hacer de México un pa is export ador. 

Para re'iponder al deoa fío que representa abilstecer a ot ros mer
cados en fo rm a competiti va. hemos venido adoptando -v así lo 
seguiremoo hac iendo- las med idas tendientes a logra r mayor agi
l idad de las operaciones de ex portac ión y creando las condic io
nes para que éstas sean renlil bles. 

Se ha instrumentado una po líti ca de promoción de exporta
ciones que co njuga los intereses de todos los oec tore'i invo lu
crados. 

Cuando se d io a conocer el Profi ex se p lan teó como un pro
ceso q ue se iría perfecc iona ndo y enriqu ec iendo co n el resulta
do del constante interca mbio de ideas y experi encias con el sec-
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tor empre~a ri a l mexicano, dentro ele nuestro si, tema ele planeac ión 
democr·á ti ca . 

El día de hoy se anunc ia un con junto de med idas diri g id a~ d 

estab lecer pa ra los exportadores y sus proveedores na c ion a l e~ 
beneiic ios ~ imil cire s a los que rec iben ~ u s competidores en el ex
ter ior; sustenta r las acciones de apoyo a los exportadores direc
tos e indirectos, bajo el princ ipi o el e la confianza, sin perjui cio 
de los necesari os controles a posteriori, integra ndo la cadena pro
ducti va hac ia adentro e incrementa ndo la compet it ividad hacia 
el ex teri or; elimi nar obstáculos adm in istra ti vos que preva lecen en 
los se rv i c i o~ relac ionados con el comerc io exteri or, y act ivar y 
forta lecer la conce rt ació n el e c1cciones con empresas y sec tores 
produ c ti vo~ , con pos ibilidades para cl e,arroll ar, ampliar y conso
lidar la oferta exportab le. 

El fom ento a la actividad ex portadora es un comprom iso eles
tacado del Gobierno fed era l. Se conc ibe como un ejercrc io per
mim ente para encauza r l o~ esfuerzos nac iona les y hacerlos más 
producti vos y efic ientes. Es unc1 continu c1 bú:,queda de organiza
ción, rac iona li zación de recursos y simplifi cación de esq u ema~ 
admini s tra ti vo~. Esta a~p i ración debe encontrar una re spu e~ta por 
parte de todos los sectores de la sociedad 

El Bancomext 
y la exportación 

promoción de exportaciones 

13u ~carern os una com un icac ión permanente con la comuni 
dad exportadora para eli minar todas las trabas que enirenta to
davíil e<;t e ~ector , así como pa ra rad icar en una so la dependencia, 
la Secretaría de Comerc io y Fomen to Indu stri al, la responsabili
dad de coord inar y vigilar el cumplimi ento ele la política de co
mercio exterror, así como servir de procurador del exportador en 
la promoción y defema de sus legít imos intereses. 

Se coniirma con este paquete de acc iones del Proiiex la natu
rale7a d-e mocrática del sistema de planeac ión del Gobierno fede
ral , que permite ordenar demandas, estab lecer pri o rid ades, fijar 
metas, definir tiempos, así como arti cular y armoni zar el esfuer
zo co lectivo. 

En e>ta perspect iva , este programa e>tá ab ierto al d iálogo y a 
la aclopcrón de med idas que den el resul tado buscado, en bene
ficio ele la acti vidad exportadora. El esfuerzo es conjunto, la cons
trucc ión de un país exportador depende necesa ri amente de to
dos, no es responsab ilidad de un so lo sector, sino de la conjunción 
del esfu erzo y del traba jo ele todos los mexicanos. 

Ello ma rca la dec isión del Gobierno de Id República de qu e 
hoy, má s que nunca, exportar es la prio ri dad. O 

Apoyo a toda la cadena productiva 

Alfredo Phillips Olmedo * 

Cambio estructural 
y comercio exterior 

M. éxico se encuentra en una etapa de transfo rm c~crón en 
todos los aspectos de su vida naciona l. Los cam bios ele 
estructura son complejos pero, cuando ocurren, repre

sentan una oportunidad y un reto para ava nza r firmemente en 
el camino que conduzca a plasmar el proyecto hrstórico de nuestra 
nación . 

Recordemos que durante va rios decenios, después de la se
gunda guerra mundia l, nuestro país alcanzó un elevado crecimien
to económ ico . El auge del petró leo, junto con el créd ito extern o, 
permitió también , en una etapa posterior, un ráp ido desarro llo. 

• Director General del Bancomext. Se reproduce el texto íntegro, re
visado por el autor, del di scurso pronunciado el 17 de marzo pasado 
en la ceremonia de instalación del Consejo Directivo de la institución. 
El titulo y los subtítulos son de la Redacción. -
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Este desenvo lvimiento, sin embargo, se ca racte ri zó por un pro
ceso or ientado al mercado intern o y a la sustituc ión, en ocas io
nes ineficiente, de prod uctos qu e se importaba n, mientras qu e 
exportábamos principalmente materi as primas. 

Desde su toma el e posesión , el Pres iden te el e la RepC1b lica nos 
convocó a una profu nda y nacionalista transformac ión el e nuest ra 
economía. Como parte de ésta, hacemos frente al reto de orien
ta r nuestro apa rato prod uct ivo hacia el mercado externo, un mer
cado más amplio y que ofrece más oportunidades, pero, a la vez, 
más compet iti vo y más com plejo. 

Hoy se ha ratifi cado la importancia de la ex portación como 
fu ente de generac ión de em pleo, de ingreso y de. las divisas qu e 
tanto requ iere el país; por ello, es necesa rio reconvertir la planta 
product iva, para estab lecer una base exportadora perman ente, 
dive rsificada y dinámica . 

Es de vital importancia la reciente convocatoria presidencial 
a los empresarios de los sectores púb lico, privado y soc ial para 
que, con talento y tenac idad, incrementen la ex portac ión a nu e
vos mercados y fortal ezca n los ya conquistados. El proceso de 
reconversión al qu e estamos avocados no es exc lu sivo de nues
tro país. Se está desarro llando también en escala internac ional, 
ofrec iendo oportunidades de exportac ión que México no pu ede 
dejar pasar. 

Nuestro país cuenta con ampli as posibilidades. Su loca lizac ión 
geográfica, su dotac ión de recursos naturales y, sobre todo, sus 
recursos humanos, lo co locan en una posición competiti va. 

En el Plan Nacional de Desarro ll o se destaca que el comercio 
exteri or constitu ye un elemento c lave de la est rategia económ i
ca, ínti mam ente re lac ionado con la recuperac ión y el desa rrollo 
de nuestro país. Si en el pasado fue suficiente vend er al exterior 
los excedentes del mercado interno, hoy ya no es posible que 
la exportac ión tenga un carácte r residu al y de coyuntura. 

Sin embargo, no se bu sca ex portar indiscrim in adamente cual
qu ier producto a cualqu ier costo. Se deben exportar bienes que se 
produ zcan de manera eficiente, para evita r el peligro el e que el 
resto de la economía subsid ie la in eficiencia. 

El Gobiern o el e la Repúbli ca reconoce el papel fund amental 
del comercio exterior. Por ello ha establec ido y mantiene un marco 
mac roeconómico congruente qu e induce a los dist intos sectores 
a parti cipar en el esfuerzo por conquistar, con producc ión nacional 
·eficiente, el mercado exterio r. Así, se lucha contra la inflación , 
pa ra alcanza r la estabi lidad financiera y monetari a; se manti ene 
una políti ca cambiaria ori entada a promover nuest ra competiti
v idad; se sigue una est rategia indu stri al y comercial en apoyo el e 
la reconversión de la planta product iva hacia el exterior; se apo
ya la integrac ión nac ional del aparato prod ucti vo, y se busca una 
mayor rac iona lidad en las decisiones el e los sectores públi co, pri 
vado y soc ial. 

El marco macroeconóm ico co ndu cen te a la exportac ión ten
drá una eficienc ia limitada si no ex iste, pa ralelamente, una acti 
tud d in ámica por pa rte de todos los agentes que parti cipan en 
la acti vidad exportadora. Esto req ui ere un ca mbio de mentalidad 
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del servidor ¡Júblico, del obrero, del cam¡Jesino y del empresa
rio. Es necesa ri o produ cir para ex portar y no só lo exportar lo que 
se procl u ce. 

Las medidas para promover las exportaciones anunciadas hoy 
reafirm an el rumbo marcado por el Gobierno de la República para 
remover obstácu los y alcanzar un crec imiento sostenido, apro
vechando las oportu nidades que brinda el comercio exteri o r. Se 
busca situa r al productor nacional en igualdad ele circunsta ncias 
con su compet idor en el exterio r y aprovechar las ventajas com
parat ivas de que dispone nuestro país. 

El financiamiento es un elemento esencial para indu cir el pro
ceso de reconve rsión de la planta producti va y orientarla a la ex
portación . Asimismo, los recursos cred iticios son necesa rios en 
la etapa de producc ión y venta de los bi enes, ante la crec iente 
co mpl ej idad que impl ica exporta r a mercados mu y competiti vos 
y, en muchos casos, con barreras protecc ioni stas. 

El Banco Nac ional de Comercio Exterior , como co0rdinador 
de los apoyos oficiales financieros y promoc ionales al comercio 
exteri or, partic ipa en el cambio estructural en el qu e se ha com
prometido nuestro país, mediante el estab lec imiento de mecanis
mos, instrumentos y programas financ ieros, y el otorgamiento de 
ga rantías, as istenc ia técnica y apoyo promoc iona !. 

Actividad del Bancomext 

En los últ imos tres años, en cumplimiento de los progr¡;¡mas 
establecidos y conforme a la est rategia marcada, la actividad 

del Bancomext se ha llevado a ca bo por medio de un conjunto 
co herente de apoyos cred it ic ios qu e van desde el equipamiento 
de la planta product iva orientada a la exportación hasta el crédito 
pa ra apoya r las ventas en el ex teri o r. 

Se han esta blec ido nu evos programas crediticios, mecani smos 
y reglas ele operac ión; se han ampliado las fuentes de recursos, 
y se han simp li f icado los trámites adm inistrativos, incrementán
dose en forma signifi cati va el financiamiento total otorgado. De 
1982 a 1985 el crédito concedido se incrementó de 211 000 mi
llones a 1 billó n 340 000 millon es de pesos. Se espera otorgar un 
monto el e 2.2 bill ones de pesos. 

Tambi én se observa un ca mbio cualitati vo en el destino de los 
recursos. En 1982, 64% de éstos se destin ó a la exportac ión ; en 
1986 esta actividad rec ibirá poco más de 75% del total. 

Con el fin de eleva r la eficiencia de las inst ituciones e instru 
mentos finan cieros y enca uzar los para apoyar las prioridades na
cionales, el Gobierno de la RepC1bli ca dec idi ó, como parte del 
ca mbio est ru ctural, concentrar en una so la institu ción los in stru
mentos de fomento de la exportac ión. 

Durante los tres últimos años, la acti vidad del Bancomext se 
ha centrado en la integrac ión de los est ímulos fin ancieros, y aho
ra también de r romoción , que estaban di spersos, con el objeto 
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de lograr una po lítica armónica en ma eria de apoyo finan ciero 
y promociona! al comercio exteri o r. 

Así, en agosto de 1983, el Fom ex se incorporó al Ba11comext 
y, más rec ientemente, en febrero pasado, se hizo lo mismo con 
las funciones de promoción y arbitraj e y con la llamada Línea del 
1. 6, med iante la cua l se financ ian los inventarios y las ventas de 
productos primarios de ex portac ión. E~to ha permitido la espe
ciali zac ión, al ampliar los sectores que tienen acceso al financ ia
miento preferencial; ha eliminado duplicac iones y ha permitid o 
la elaborac ión de programas integrales de apoyo a la exportación . 
Se han ajustaclo los meca nismos ex istentes, para hacerlos más efi 
caces y acord es con las condiciones del país . Este es el caso del 
financi amiento a la venta , que se otorgaba cas i exclusivamente 
al vendedor nacional. Ahora , con miras a ampli ar mercados y re
so lve r los problemas financi eros de las empresas mex icanas muy 
endeudadas, se ha dado preferencia a la opc ión de otorgar el cré
dito al comprador extranjero por cond ucto de la banca que ope
ra en el país del importador. De esta manera el exportador na
cional obtiene el pago de con tado y se eliminan las repercuciones 
en su estructu ra financiera. Ademá s, esta modalidad permite, por 
med io el e los mecanismos de ven ta de cartera del Bancom ext, 
financiar las exportaciones mex icanas con recursos del exterior, 
sin que esto r ep re~e nte un endeudamiento para nuestro país. 

De esta manera se at iende el llamado que ha hecho el Presi
dente para hacer más con menos y para aprovec har los recursos 
en fo rma óptima . Dado que esta modalidad se opera por medio 
de la banca extranjera , que ti ene oficinas en todo el mundo, de 
hecho se la utiliza también como un va lioso agente de promoción 
de los productos mexicanos. 

La ince rtidumbre cambiaria internacional afecta la disposición 
del comprador extranjero para adquirir a crédito en monedas d is
tintas de la propia. Ahora, mediante una variante del créd ito al 
comprador, es posible ofrecer al importador de productos mexi 
ca nos financiamiento en su propia mon eda. 

La visita dei Presidente de la República a d iversos países euro
peos en el verano de 1985 permit ió concentrar líneas de crédito 
recíprocas para estimular el intercambio; México, por su parte, 
ofreció el crédito al comprador en la moda lidad indicada . 

La integrac ión de los diferentes apoyos financ ieros en el Ban
comext ha perm itido detectar las neces idades de financiami ento 
de las empresas que pueden aumentar sus exportaciones. Así, se 
ha v isto que por fa lta de liquidez se ha dejado de apoyar a algu
nas act ividades agropecua ri as de exportac ión. Para remediar es
to, el Bancomext y los FIRA han estab lec ido un programa para 
canali za r recursos al sector agríco la exportador, particularmente 
en la etapa de preexportac ión. 

El campo mexicano ha sido tradi ciona lmente exportador. Si 
bien en algunos al'ios los resultados no fueron satisfactorios, por 
malas cosec has o bajas en los precios internac ionales, este sec
tor ha generado divi sas en montos superiores a los que se han 
neces itado para importar otros productos agrícolas. 

M éx ico tiene la capacidad, la ti erra y sobre todo la gente para 
recuperar y ampliar las exportaciones agríco las . Por ello, ~ han 
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adoptado med idas tend ientes a canali za r a este importante sec
tor recursos fin ancieros y as istencia técn ica ad ic iona les para est i
mu lar la producc ión de bienes agropecuarios consum idos en el 
ex tranjero . Se integran los apoyos crediticios en sus d ive rsas eta
pas, desde la producción y el almacenamiento, hasta la venta, 
y se favorece a dist in tas zonas del país que producen o pueden 
produc ir bienes susceptibles de co locarse en el ext ranjero . 

Brasil exporta anua lm ente jugo concentrado de naranja por 
más de 1 000 mi llones de dó lares; Holanda, flores y plantas por 
más de 1 600 millones de dólares, e Israe l ha conquistado el mer
cado eu ropeo de hortali zas . M éx ico ti ene los elementos y la ubi
cac ión geográfica para competir con ventaja en varios mercados, 
con esos y otros productos. 

La utili zac ión eficiente de los recursos externos ha sido una 
preocupación continua del Gobierno de la República. Las líneas 
de crédito de las agencias oficiales de financiamiento a la expor
tación de otros países son recursos cuyas condiciones favorab les 
deben aprovecharse. El Bancomext tiene líneas con más de 30 
países por más de 1 000 millones de dólares que ha puesto a dis
posic ión de las empresas mexicanas, directamente y por conducto 
de las soc iedades nacionales de crédito, para efectuar las impor
taciones que el país requiere. 

El esfuerzo realizado por México en materia de comerc io exte
rior, ya sea en la liberación de éste o en los apoyos a la exporta
ción y al cambio estructura l, ha permitido plantear a organismos 
financieros internacionales de desarrollo, como el Banco Mun
dial , nuevos programas de financ iam iento que permitan captar 
recursos preferencial es y orientarlos a ese fin . En efecto, México 
propuso, y el Banco Mundial aceptó, modificar reglas y procedi
mientos, lográndose un prim er créd ito de apoyo a la exportación 
por 375 millones de dólares. Este crédito lo maneja el Bancomext, 
que por primera vez actúa como agente financiero ante esos or
gan ismos intern ac ionales y ha podido apoyar a exportadores me
xica nos, ofrec iéndo les divisas para importar los in sumos y bienes 
de capita l que se requieren para la producción y expansión de 
nuestra oferta exportab le. Ahora se negoc ia una línea de ráp ido 
desembolso, por 500 millones de dólares, para apoyar la moder
nizac ión de nuestro sector externo. Estos financ iamientos del ex
terior, orientados a la promoción de la exportación mex icana, 
generan su prop ia capacidad de pago en divisas. 

Apoyo al exportador indirecto 
y cobertura de riesgos 

E n México los estímu los a la exportación están concentrados 
en el últim o es labón de la cadena productiva; ello contrasta 

con la política de otros países que han tenido éxito en esta ac
t ividad y en los que se da apoyo a todos los es labones. Como 
resultado, el proveedor nacional de insumas para las empresas 
exportadoras no ti ene apoyo financ iero adecuado ni cuenta con 
incenti vos de t ipo fisca l o arancelario; por consiguiente, se afec
ta el costo de producción del insumo nacional de una empresa 
exportadora y, por tanto, el prec io del bien de exportación. Lo 
anterior resta compet it iv idad y puede desalentar la integración 
de la p lanta productiva . 
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Para cambiar esta situación se ha elaborado un mecanismo que 
permite apoya r a los proveedores de los exportadores. El instru
mento de cont rol med iante el cual se ident ifica clara mente ato
da la cadena produ ctiva de ex portac ión se denom in a "carta de 
créd ito doméstica" . 

Este inst rum ento se puso en práctica por instrucc iones del Pre
sidente de la Repúbl ica, y hoy se ha distribuido a los asistentes 
un documento en el que se deta ll a la forma como opera, ayu
dando al esfuerzo de exportación y de integrac ión de nuestra plan 
ta productiva. 

El apoyo al exportador indirecto y el uso de la ca rta de créd ito 
doméstica es ·un paso de gran trascend encia dentro del proceso 
de orientación de nu estro aparato productivo hac ia el exteri o r. 
Sin em bargo, no debemos esperar resu ltados inmed iatos; se re
quiere de tiempo y ele esfuerzos continuos para que rind a sus fru
tos y co ntribuya a convertir a México en un país con una expor
tac ió n dive rsificada, amplia y con alto contenido nacional. 

Cuando el ex portador vend e a plazos corre diversos ri esgos, 
entre los qu e se incluye la pérdida del va lor de su venta, ya sea 
por causas imputab les al comprador o por razones de índo le po
lítica, como pu ede ser la intransferi bilidad de la divi sa con la que 
se le liquide la operac ión. 

Por ello, el otorga miento de ga rantías y seguros de créd ito pa
ra cubrir la falta de pago del importador constituye un apoyo com
plemen tario fundamenta l para el fomento de nuestras exporta
ciones. Si bien en México este in strum ento fue estab lec ido desde 
hace va rios años, es indispensable adecuarlo y desarroll arlo según 
las neces id ades del país. 

En la actual idad, el otorga miento de gara ntías en México se 
ca racteriza por una du alidad . No existe una pó li za en la qu e se 
integre la cobertura tanto de ri esgos comerc iales como políti cos; 
es propósito del Gobierno unifica r en una pó li za conjunta la co
bertura de ambos ri esgos, redu ciendo costos y simplifi ca ndo trá
mites administrat ivos . De esta manera se mejora la eficiencia de 
este instrum ento de apoyo a la exportación. 

El nuevo Bancomext 

H ace r~proximadamente 49 años el presidente Lázaro Cá r
denas, consc iente del papel del comercio exterior en el 

desa rrollo nacional, dispuso la creac ión del Banco Nacional de 
Comercio Exter io r. Desde su inic io, la in stitución se basó en un a 
escritura constituti va, al amparo de una concesión otorgada por 
el Gobierno federal. Su operac ión se centró en apoyar las expor
tac iones de materi as primas y en fin anciar la adqui sición de los 
alimentos e insu mas que requería el país. Hoy, más que nunca, 
la v isión revo lucionari a del pres idente Cá rd enas adquiere gran 
releva ncia. 

La banca de desa rrol lo, y en espec ial la de comerc io exteri o r, 
fu e creada como instrumento del Gobierno de la República para 
apoyar objet ivos priorita ri os de carácter económico y soc ial. La 
gran mayoría de estas instituciones co ntó desde su inic io con un 

353 

marco jurídico que dC'finía su objeti vo y sus funr:ion es . Dada la 
importanc ia del comerr !o exteri or en nu ectro fu~ur'J de<;arrol lo , 
el p1es idente Miguel de la Mi!clrid dec idió dar al Ba ncomext el 
marco jurídico necesari o pa ra cumpPr r.on su función . Esta ley, 
promul gada el 20 de enero del presente año, c<;t a bl eo~ U 11 nuPvo 
Banco Nac iona l de Comerc-io Excerior, al f. rulta· lo para apoyar, 
en el ámbito financiero y promocion<> l, a In.; p r~'"'rl u ctores nacio
nales que pa rti cipan en el comercio exterior. 

El Banco está dirigido por un Consejo Directi vo cuya integra
ción es expresión misma del sistema de economía mixta en el qu e 
nos desenvo lve rn os. Este cuerpo co legiado está compuesto tanto 
por representantes del Gobierno federa l en <; US distin tas áreas de 
acción , como del sector pri vado invo lu crado en e l comercio ex
terior. 

La actividad de fom ento encomencl il rl al B."ncnmext se lle
va rá a cabo bajo el enfoque de promoción compartida, en la cua l 
participarán tanto el empresa rio como el Bancomext, pero será 
el primero quien , con el estímulo del see11 nrl o, deber~ constitui r
se en agente promotor ele su propio prorlurto. 

Se dará atención especiali zada a los exportcdores meclia 'l te 
la creación de ejecutivos de cuenta, quienes se encargctrán de apv 
yar y or ienta r los trámites y operac iones ele las empresas que les 
sea n asignadas . 

Los ejecu tivos de cuenta, así como los consejeros comerc ia
les en el exterior, serán eva lu ados con base en los resultado, qu e 
se obtenga n. 

Por medio de la labor p romoc ionil l se buscará inducir el cam
bio ele la planta productiva, pa ra qu e acrec iente <;u parti cipac ión 
en los mercados internac iona les . Es impresc indible desarrollar los 
produ ctos y servicios que demandan esos mercados e indispen
sa ble estrecha r la relac ión entre el promotor en el exter ior, quien 
detecta los productos susceptibles de exportarse, y el ejecutivo 
de cuenta en el país, quien apoyará a las empresas para que de
sa rro llen los produ ctos y servic1os net:e,arios para aprovechar esas 
oportunidades. 

Se ha expuesto con brevedad las acc iones má' sobresa li e·1tes 
que en materi a de financian, iento y promoción del comerci .J ex
terior ha llevado a cabo y está ejecutando el Ban co, a fin de con
tribuir al desarroll o el e nuestro sector expor,clor. A l¡!ttnas ten
drán efectos en el co rto plazo; otr?s requerir::ín de un r 2ríodo 
mayor de madurac ión, durante el cual se observarán los resulta
dos. Hab remos de dar seguimiento a cada una ele las med id éls 
tomad as, a fin de ajustarlas permanentemente y de esta forma a-~
gurar su caba l fun cionam iento. 

N uestra actividad se basa esencial mente en la confia nza en 
los empresa ri os de rod as los sectores y en su capac idad de ade
cuarse eficientemente a las nuevas circunstancias. El comerc io 
exterior es pieza fund amental el e la estrategia que ha de condu
cirnos a lograr un México mejor. Hoy, como hace 49 años, los 
esfuerzos y objeti vos son los mismos. Se trata de fortal ecer el co
mercio exterior para que contri buya cada vez más al desa rrollo 
económico del país. O 
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Acciones adicionales para 
promover las exportaciones 
en el marco del Profiex 

Gabinete de Comercio Exterior 

E n resp u.:::sta a los principios, li neJmien tos y objetivos del Plan 
NacionJI de Des;¡ rro llo (PND) y de sus programas sectoria les, 
se di señó y se puso en vigor un a estrateg ia de promoc ión 

de exportac iones que se pl asmó en el Programa de Fomento In-
tegral a las Exportac iones (Profiex). En este Programa se mani fiesta 
yue sus metas y objetivos se conciben como un proceso d inámico 
y ~u scept ib l e de ajustes en func ión de sus resultados . 

De esta formc1, se actua li zó y mejoró el ~ i stema de devo lución 
de impu estos de importac ión; se puso en vigor el Dec reto pa ra 
Promover Programas de Importac ión Temporal para Exportac ión; 
se expid ieron los Derechos de lmrortac ión para Exportadores; 
se acti varon y <~ mp l iaro n los apoyos financieros; se liberó del ré
gimen de permi so prev io a 65% del va lor de las importaciones; 
se dio un trato más adecuado a la invers ión extranjera que estu
vi era estrechamente vinculada con la promoc ión de las exporta
ciones; se fo rta lec ieron las acc iones promoc ionales; se rea li za
ron aj ustes eJe natu ra leza fi sca l para elim inar ca rgas innecesari as; 
se tomaron acciones para simplificar trámi tes, inc luyendo la de
saparic ión del régimen de perm iso prev io para la mayoría de las 
fracc iones de exportac ión; y, se imprimió más dinami smo a las 
negociaciones comerciales intern ac ionales. 

El conjunto de med id as adoptadas a la fec ha empieza a mos
trar resultados, aunque insuficientes. Por ell o, y ante el decidido 
compromiso de llevar a cabo el cambio estructural de nuestra eco
nomía a fin de mejorar su integrac ión y competitividad con el ex
terior, resulta indispensable continuar con la adopción de medi
das y reforza r las acc iones o ri entadas a promover exportac iones, 
particularm ente de manufacturas. 

El Profiex destaca que los resu ltados no só lo dependen de la 
eficiencia de las acc iones especificas o ri entadas a promover ex
portac iones, sino también de la coord inac ión de los instrumen
tos de las po lít iLaS macroecor¡ómicas y secto ri ales. Consecuen
temente, para ofrecer certi dumbre a la producc ión exportab le se 
mantiene la garantía de q ue se tendrá un t ipo de ca mbio que las 
aliente; de igua l forma, se mantendrá con igual firmeza el proce
so de raciona li zac ión de la protecc ión para motiva r un mayor gra
do de competi tividad a la planta producti va y evitar que el atrac
ti vo del mercado intern o eros ione las med idas que estim ulen la 
producc ión exportab le. 

Las acc iones que hoy se dan a conocer instrumentan er, deta
lle algunas medidas que ya se encontraban bosq uejadas en el Pro
fiex; otras representan la adaptac ión a nuestro medio de instru 
mentos que han tenido éx ito en países que vienen incrementando 
sensiblemente su concu rrencia a los mercados intern ac ionales; 
otras más son respuestas a p lanteam ientos concretos de la comu 
nidad exportadora nacional y se apoyan en los siguientes criterios: 

a] Sustenta r las acc iones de apoyo a los exportadores bajo el 
pri nc ipio de la confianza , sin perjui cio de los controles necesa
rios a poster io ri . 

b] Ampl iar la cobertu ra de los apoyos, haciéndolos extensivos 
a los exportadores ind irectos. 

e] Elimina r obstáculos adm inistrativos y ju rídicos que preva le
cen en los servicios relacionados con las operac iones de comer
c io exter ior. 

d] Act iva r y forta lecer las acciones el e concertación con cm
presas o sectores producti vos con posibil idades pa ra desa rro llar, 
ampliar y conso lidar oferta expo rtab le. 

Estas medidas que ahora se ponen en marcha, responden a 
la estrategia qu e, en materia de promoc ión de exportac iones, 
anunció el Pres idente de la RepCrblica en su mensaje a la nación 
el 21 de feb rero pasado . Por tanto, el Gabinete de Comerc io Ex
teri o r ha concretado las sigu ientes acc iones: 

l. Concertación con empresas exportadoras 

e on base en la concertac ión, ya sea individ u?_l o por grupo, 
de empresas afines, se dará un trato ág il y oportuno pór par

te de las dependencias y ent idades del sector públi co, en roe/ o 
lo relati vo a sus operac iones de comercio exteri or. Serán elegi
bles a este trata miento, en prim era instanc ia. aq uellas empresas 
exportadoras - incluyendo los consorcios de exportac ión y las em
presas comercia lizadoras- cuyos antecedentes exportadores. per
manencia, seriedad y profesional ismo que, junto con su d isposición 
a asumir compromi sos rle exportac iones crec ientes, ju stifiqu en 
dicho tratamiento . Las empresas que reúnan estos req ui sitos que 
no hayan sido consideradas inicialmente y qu e ofrezcan ventajas 
eq uiva len tes, podrán ser aceptadas dentro de este esqu ema. 

A l efecto, se integrará en la Secofi una li sta de empresas que 
habrá de circularse entre las dive rsas dependencias gubern amen
tales y entidades a fi n el e que se les ati enda con la p ri o rid ad y 
rap idez necesa ri as, opt imizando así sus trám ites de comercio ex
teri or. Dicho grupo de empresas se rá n se leccionadas en el seno 
de la Comisión M ixta Asesora de Po lít ica de Comerc io Exteri o r 
(Compex), por las instituciones que pueda n dar constancia de las 
ca racteríst icas requerid éls (Secofi, SHCP, SAR H. Ba ncomext, Ban
xico) y por los representantes empresa ri ales. 

Con este propósito, habrán de habil itarse servidores pú blicos 
de alto nive l en las secretarias de Comercio y Fomento Industria l, 
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y ele Hac ienda y Créd ito Público, as í como en el Banco Nacional 
ele Comercio Exteri o r, quienes, a manera ele promotores secto
riales o ejecutivos ele cuenta, tendrán corno función exclusiva apo
ya r y dar seguimiento a los trám ites y operac iones de las empresils 
ex portadoras qu e se les asignen. 

2. Empresas de comercio exterior 

Se reconoce el pape l prioritario que desempeñan las empresils 
de comercio exteri or en el fomento de nuestra capacidad expor
tadora y en la diversifi cación y ampliac ión de los mercados. Para 
lograr el pleno desa rrollo de las mi smas, se está revisa ndo, con
juntamente con la comunidad exportadora, su estructura pare que 
la exportación se amplíe, al mismo tiempo que se crean un nom
nombre y una tr adición en el mercado externo. 

El Programa de Apoyo Financiero (PAF) les proporcionará cré
ditos promociona les en términos competit ivos, mediante la fac
turación directa, o en su caso el endoso, de la fac tura por parte 
del productor· nac ional el e los bienes a ex portarse, apoya ndo de 
esta manera la operac ión de exportación. 

El desa rroll o de las empresas de comercio exterior depende 
tamb ién de un tratamiento fisca l y fin anc iero, igua l al de los de
más productores orientados a la exportación, considerándolos pa r-
· te del proceso. Con el e"stab lec imiento de la ca rta de crédito do
méstica (CCD), se comp lementará el fom ento a la exportación. 
Hac ia at rás, apoyando a los exportadores indirectos, y hacia ade
lante, a las empresas el e comercio exteri o r. 

Se fomen tará la formac ión de empresas de come rcio exter ior, 
en las que part icipen las cadenas comercia lizadoras internas del 
país, a efecto de que, con el conoc imiento que tienen de la serie
dad de los fab ri ca ntes nac ionales y la calidad de los productos 
que ofrecen, apoyen la exportación de productos no petro leros, 
mediante la comerc iali zac ión extern a de los mismos . 

Se perm itirá, por ot ra parte, la asoc iac ión de empresas nac io
nales con comerciali zadoras del extranjero que por 'U experi en
cia, ta maño y vínculos puedan colocar productos mexica nos en 
el mercado interna cional. 

Con el propósito de impulsar las acti vidades internacionales 
de las empresas qu e venden tecnología y se rvi cios de ingeni ería 
y construcc ión mexicanos, se les continuará dando apoyos en pro
porc ión a la genera ción neta de d ivisas de sus proyectos. 

3. Importación temporal automática para 
la elaboración de productos que se exportan 

Se modifica el decreto qu e estab lece Progra mas de Importac ión 
Temporal para Producir Artículos ele Exportac ión, del 9 de mayo 
de 1985, incorpora ndo los siguientes conceptos: 

a] Reducc ión del costo el e las garant ías fisca les. 

b] Ap licac ión de aranceles según los in sumo~ importados, y 
no los co rrespondientes a productos terminados para la parte de 
im portación tem poral que se autorice para su venta en el merca
do interno . 
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e] Se define el proced imiento para que las empresas, opcio
nalmente, ca mbren de régimen el e indu stria maq uilacl o ra al ele 
importació n temporal. 

el] M eca nismos a<cesibles para sust ituir la garantíil so lidari a del 
exportador fi nal, sobre lils im portac iones te mpora l e~ que rea li zan 
los exportadores indirectos. 

e] Seña lamiento de las cond rciones en que se autoriza la im
portación tempora l por medio de la Carta de Créd ito Domésti ca . 

Como complemento para benefi cia r a los importadores indi 
rectos se vincul ará dicha carta con la autorizac ión automát ica de 
importación tem pora l. 

4. Medidas fiscales 

A. DeL'nlución de impuestos 

En 1986, la SHCP adopta rá med idas a fin de red ucir o eliminar 
impuestos que afecten directamente la competi ti vidad internac io
nal de l o~ productos elabora dos en el país. Actualm ente las leyes 
en materia de impuestos reconocen que el IVA y algunos impues
tos espec iales a crertos prod uctos no deben ap lica rse a la venta 
de bienes y se rvicios al extran¡ero, y por ello los exportadores de
ben recib ir el reembolso de dicho impu esto cuando rea li zan una 
venta. De inmed iato se ap li ca rá un esquema para el reembolso 
de los demás impuestos indirectos que afectan los productos de 
exportac ión. También , rec ientemente, se acordó ap lica r " tasa ce
ro " a las empresas de come rcio exterior, toda vez que se reco
noce el hecho ele que la actividad de estas empresas está orientada 
a la exportación. 

Con la instru mentac ión y plena operac ión de la CC D se esta
blecerá el proced imiento para la extensión del régimen el e " tasa 
cero" a los exportadores indirectos que como productores generan 
va lor agregado a la exportac ión. 

B. h nportacwnes temporales 

La Ley del Im puesto al Valor Agregado seña la en su articulo 25 
que la s rmportilciones temporilles no causa n el impu esto al va lor 
agregado, lo que signi íica que no existe ca rga financiera alguna 
por este gr·avamen. 

C. Otros apoyos 

Las secreta rías de Comercio y Fomento Industri al y de Hacienda y 
Créd ito Público ana lizarán los esquemas fisca les de i!poyo al sector 
exportador en otros pa ises, con el fin de eval uarlos y, escuchando 
a los empresarios, adaptarl os al ca so co ncreto de M éx ico. 

5. Programas Siembra-Exportación 

La Secretaría de Agricu ltura y Recursos Hid ráulicos suprimirá pau
latinamente y caso por caso los Programas Siembra-Exportac ión, 
en la medida en que se vayan establec iendo lo ~ meca nismos para 
ori entar nuestra oferta exrortab le hac ia ot ros mercados. 

Lo anteri o r supone que este sector podrá asumir con toda res
ponsabilid ad el comprom iso ele contro lar la ca lidad y condicio-
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nes en que se exporte su producto a los mercados internacio
n21es. Por otra parte, el Gobierno federa l se abocará de inmediato 
a la formulac ión de programas espec1 ficos el e fomento, para las 
exportac iones el e los produ ctos que anteriorm ente se sujetaban 
a estos esq uemas; lo an terio r con el fin de que, en el caso que 
se dieran sobreoferta s que pudieran amenazar con reducir el pre
cio de un determin ado producto en el extranjero , se asegure la 
apertura el e nuevos mercados y una penetración más amplia y 
agres iva en los tradi cionales . 

6. Créditos suficientes, oportunos 
y competitivos 

El sector financiero dará el máximo apoyo crediticio a la act ivi
dad ex portadora del país, el Bancomext proporc iona rá apoyos 
por un monto de 2.2 bill ones de pesos, los cuales será n ca nali za
dos a través de toda la red ba ncari a y puestos en operac ión in
med iatamente . 

El progr;¡ma financ iero del Bancomext se concentrará en el 
otorga miento de crédito para: la preexportac ión (c iclo product i
vo); la exportac ión (vía crédito al comprador o crédito al vende
dor); la importac ión y equipamiento industria l para la exportac ión . 

La SHCP y el Bancomext están concluyendo negociac iones con 
el Ranco Mundial y el BID para la obtenc ión de recursos adicio
nales, por aprox imadamente 500 mi ll ones de dólares, que se uti 
liza rán fundamenta lmente pa ra ampl iar la capac idad exportadora 
del país. 

7 . Apoyos a ex portadores directos 
e indirectos 

Los exportadores indirectos (p roveedores de exportadores) rec i
birán un trato igual en materia ele impuestos, arance les, financ ia
mientos, etc. , a un exportador final ; con ello se max imizará el 
impacto de los apoyos y se eleva rá la competiti vidad de nu estra 
planta producti va al integrarse eficientemente hac ia adentro. 

Para poder instrumenta r el apoyo a los exportadores indirec
tos se establecerá un meca nismo ág il y oportun o basado en la 
carta de créd ito dom ésti ca. 

Una CC D es un docum ento emitido por un banco a favor de 
un exportador indi recto mediante el cual el banco emisor se com
promete a liqu idar al exportador indirecto el importe de su venta 
al exportador final una vez que se haya realizado la entrega del 
producto. La eco es el instru mento más confiab le para ve rificar 
las transacciones entre el exportador final y el exportador indirecto. 

El establec imiento de la eco dará a los empresa rios provee
dores de exportadores acceso a fi nanciamientos promoc ionales, 
toda vez q ue se apoyaría el proceso produ ctivo con recurs·os ri el 
programa de preexportación del Bancomext. Se vinculará la CCD 
con la autnrizac ión de importac ión temporal med iante el ce rtifi 
cado de impo rtación tempora l, documento que em itirá el pro
pio banco. Co n ello el exportador indirecto podrá im portar au to
máticamente, sin gravámenes, todos los in sumos que requiera para 
elaborar los productos que se incorporan al bien que se va a ex
portar. 

En una primera eta pa, se otorgará este beneficio só lo al pe
núltimo es labón ele la cadena prod uctiva, es dec ir, al proveedor 
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inmed iato del exportador final , por conducto de algunas soc ie
dades nac ionales de crédito (SNC) . Posteriormente se incluirán a 
los proveedores del exportador ind irecto. 

El mecan ismo del CCD ya ha sido entregado a algun as soc ie
dades nac iona les de créd ito y en esta mi sma semana será entre
gado a las organ izac iones empresaria les para su análi sis y pronta 
uti lizac ión. 

Además, los exportadores que requi eren importar bienes pa
ra su proceso productivo podrán so licitar a través de las SNC apoyo 
financ iero Profide, med iante el cual se les otorgan dólares pa ra 
adqu irir los bienes del extranjero. Asi mismo, los exportadores 
indirectos que cuenten con una CCD pod rán ac udir a las SNC para 
obtener financiamiento de preex portación en moneda nac ional 
o ext ranjera. Cuando el exportado r indirecto requiera ele divisas 
para importar -siendo sujeto de créd ito-, se le proporc ionará 
las d ivisas bajo el programa Profide u otras líneas de créd ito ex is
tentes. 

8. Equipamiento de la empresa exportadora 

Con el fin de qu e las empresas amplien su capac idad exportado
ra , el Bancomext, a tra vés del Program a del Fondo de Financia
miento para Inversiones Fijas el e Emp resas Exportadoras (FIFE) y 
la participac ión del Fondo Nacional de Equ ipamien to Industrial 
(Fonei), dará el apoyo financiero por medio de la línea de créd ito 
qu e se ti ene cont1·atada con el Banco Mund ial. Las líneas de cré
dito que el Bancomext ha negociado con los organismos de fomento 
de los principa les proveedores, las que tienen contratadas bilate
ralmente las soc iedades nac ionales de crédito , y el mecan ismo 
de prepago, se utili za rán pri ncipa lm ente para la importación de 
maquinaria y equ ipo. 

9. Financiamiento para capital de trabajo 

El Bancomext y/o las soc iedad es naciona les de créd ito apoyarán 
a las e11presas exportadoras con ca pital de trabajo en moneda 
nacional o extranjera, en cond ic iones competitivas internac ional
mente, a opc ión del acred itado; se otorga rá el financ iam iento a 
la preexportac ión en moneda nac ional o en la d ivisa en que esté 
denominada la ca rta de créd ito en poder del exportador y/o ex
portador indirecto. 

1 O. Garantías y seguros de crédito 
a la exportación 

Se expedirá la pó liza conjunta de garantías y seguros de créd ito 
a la exportac ión: la pó liza será emitida por la Compañía Mexica
na de Seguros de Crédito, S.A. (Comesec), que cubrirá el riesgo 
comercial de la operac ión y cu brirá , por cuenta y orden del 
Bancomext-Fomex, el ri esgo po líti co bajo la misma pó li za . 

11. Apoyo financiero al sector agropecuario 
y agroindustrial 

El programa de Financia miento de la Línea del 1.6, que adm ini s
traba el Banco de Méx ico, ha sido incorporado por el Bancomext 
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al Forn ex, ba jo los rn isrn o térm inos ~ n que ha venido operando; 
es decir, que perm iti rá-segui r fi nanciando la venta de prod uctos 
pr ima ri os. En la med ida en que las circunstanc ias y los recursos 
lo perm itan, el Bancomex t y los FIRA apoyarán la venta de pro
ductos prim ar ios al extran jero en fo rm a ampli a y opo rtuna, para 
lo cua l habrán ele coordi narse estrechamente am bas inst itucio
nes, ele manera que se apoyen todas las operac iones que requie
ren ele financiam iento, inc luyendo las ele preexportación y las de 
ciclo agríco la, además ele financiar las ex istencias exportables y 
las ventas. 

12. Facilidades en el uso de divisas 
para los exportadores 

Se harán ajustes al si>tema de control ele cambios a fin de hacer 
una d istinc ión en favor de los exportadores, consistente en per
mit irles apl ica r hasta 100% de las divisas que generan por sus pro
pi as exportac iones a la liquidación ele anticipos correspond ientes 
a futuras importaciones, sin su jetarse a lím ite alguno ni constituir 
depósitos en garantía. 

Pa ra hacer uso de e>ta fac ilidad los exportadores conta rán con 
el plazo de v igencia de l comprom iso el e venta el e cli vi>as co rres
po nd iente o, independ ientemente del plazo ele vigenc ia y sin lí
mite de tiempo, med iante depósitos de exportadores que podrán 
acred itarse con las divisas generadas por la exportac ión y que ele
venga rán intereses equiva lentes a los fijados para depósitos en 
eurodó lares a un mes. El retiro de las cc> ntidades depositadas no 
esta rá sujeto a ningún tipo de co ndición y los exportadores po
drán dest inar los saldos ele sus cuentas al pago ele cualquiera ele 
los conceptos del mercado controlado de divisas, ta nto en bene
ficio prop io corno en el de sus proveedores directos y empresas 
con las que tengan nexos pat ri moniales. 

Las reglas ac tua les perm iten a los exportadores ap licar la5 di
visas que generen al pago de sus prop ias importaciones, así co
mo de las qu e efectu én sus proveedores d irectos y las em presas 
con las que tengan nexos patr imoniale>. Con el fin de que esta 
fac il idad se extienda a todos los exportadores ind irectos (y no sólo 
a los proveedores d irectos del exportador fina l), >e permitirá a este 
último deducir de sus compromisos de ven a de divisas cua lquier 
importac ión rea lizada por sus proveedores inmediatos y mediatos. 

13. Mecanismos de cobertura a corto plazo 
de riesgos cambiados 

En breve se estab lecerá un mecani smo para que ex portadores e 
importadores puedan cubrir a corto plazo sus riesgos ca mbiari os 
cor respond ientes a operac iones en d ivisas cuya liquidación de
ba hacerse en fecha futura. Este meca ni smo es pa rti cularm ente 
atracti vo para los expo rtadores puesto que de hecho una parte 
del va lor de !as div isas que generen sus ventas les será pagado 
por anticipado; los importadores, por su pa rte, media nte el pago 
por adelantado de una prima, predeterminarán el tipo de cam
bio al cual podrá n adqui rir d ivisas en el fu turo para liquidar cré
ditos a su cargo. 

Ad icionalmente, el Banxico y el Bancornext estab lecerán un 
mecan ismo que será operado en todo el sistema banca ri o, me
diante el cual los expo rtadores, direc tos e indirec tos, que haya n 
recib ido créd ito ele preexportación en moneda extran jera, podrán 
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contar con dólares con trolados a fin ele liquida r dicho financ ia
miento, en caso de que la exportación o venta al exportador fi
na l no se haya rea li zado por cau>as justificadas . 

Finalmente, y a fin de evita r el pago de contado de las importa
ciones de las empresas, se promoverá un mayo r uso ele las líneas 
de créd ito otorgadas por bancos extra njeros. De igual form a, se 
promoverá un uso más intensivo del mecanismo de ¡:¡ repago, ap ro
vechando las facilidades fin ancieras del exterio r que el Banco rnext 
y otras Soc iedades Nacionales de Crédito ti enen co nvenidas con 
el Ba nco de México . 

14. Transporte para el comercio exterior 

La Secretaría de Comu nicaciones y Transportes llevará a cabo ac
ciones que agili cen el transporte de productos de exportac ión re
queri do por empresas de comerc io exterio r y exportadores n u e 
pa rti cipen en este esquema. A l efecto adoptará, como medid,as 
inmed iatas, las que a continuac ión se señalan: 

A. Transporte terrestre 

i) Autotransporte 

• Se autoriza rá a las empresas de comercio exteri or y a los ex
portadores que cuenten con vehícu los propios el transporte d e 
sus productos, pa ra lo cual pod rán efectuar los trámites en todas 
las entidades federat ivas. 

• Se autori zarán mayores d imensiones veh iculares que per
mitan el transporte de contenedores hasta de 45 pies, previo el 
cu mplimi ento de los requ1sitos de seguridad . 

• Por co nducto de la Direcc ión Genera l de l Autotranspo rte 
Federal, se ha rá el seguimiento de las ca rgas por ca rretera con 
el objeto de qu e los exportadores estén en posibilidad, en todo 
momento, de conocer el fluj o de las mi smas y 

• Las Ce ntra les de Serv icio de Carga que agrupan a los auto
tra nsporti stas, de uso opc ional pa ra los exportadores, adopta,rán 
las med idas necesarias para hacer rn ás eficientes y flex ibres jos 
se rvicios qu e demand en estos últimos. La Secretaría propiciará 
reuniones entre exportadores y autotransporti stas, para resolver 
los prob lemas específicos que se presenten. 

ii) Ferrocm-riles 

El Programa de Moderni zac ión de los Ferroca rril es para 1986, que 
inc luye una inversión de 47 300 millones de pesos para adquirir 
y da r ma ntenimiento a la fuerza tract iva y al eq ui po de arrastre, 
ori enta rá sus acc iones a fin de agiliza r el movimiento de bienes 
de exportac ión . 

B. Transporte aéreo 

• Con el objeto de fac ilitar el transporte aéreo de carga de ex
portación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes resolverá, 
co nforme a los convenios bilatera les, en un plazo no mayor de 
tres días háb iles, las so licitudes para vuelos regulares o especia les 
que le >ean ¡.;resentaclas; además apl icará criteri os de amplia f le
xibilidad en materia de tari fas, el e acuerdo co n las condiciones 
de! mercado intern ac ional. 
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C. Tra nsp orte marítimo 

l) ,!Ja rina mercante 

• La Secretaría de Comunicacione> y Transportes, al ap licar lo> 
térm inos de los convenios bilaterales, dará íacilidades para la ex
portac ión a barcos de bandera extranjera , cuando no ex1o;tan o 
no se disponga oportunamentE: de buque> de bandera mexicana 
qu e r> uedan hacer el servicio . Las reso luciones oe d icta ran en un 
plazo no mayor de tres días hábi les, a contar de la pre>en tac ion 
de las soli citudes co rrespondi entes. 

ii) Desarrollo portuario 

• El Sector de Comunicac ione, y Transportes invert 1rá en esta 
materi a, durante el pr-esente año, la ca ntidad de 38 300 millones 
de pesos destinados a la mecanizac ión de las maniobra s, conser
vació n y amp liac ión de la In fraestructura, y al mejora mi ento de 
la admini strac ión y ca pac itac ión portuarias . Se darán facilidades 
para que los exportadores pu edan hacer inversiones portuarias, 
cuando ésto signifique nuevas insta lac iones que se agreguen a las 
existentes. 

Asimismo, la Secretaria de Comun icac iones y Tran, portes rei
tera que la Ley de Navegación y Comercio Maríti mo autoriza a 
las empresas pri vadas la construcción y operac ión de muelles en 
los puerros nacionales, previo permiso de e>a Secretana, para ma
nejar sus propios productos. 

En los puertos que actual mente e, tán en operación, esta Se
cretaría dará fac ilidades a las empresas privadas para con strui r o 
adaptar insta lac iones que mejoren sus operac iones de comerc io 
exterior . 

D. Transporte m uitimodal 

• Con objeto de que esta modalidad de transporte se constituya 
cada vez más en un apoyo para las act ividades de comercio ex
terior, se continuarán desarrollando sus servici os y fo rm a> de ope
raci ó n, aprobándose todas las soli citudes que se presenten para 
dar este serv ic io, siempre y cuando cumplan los requi sitos esta
blecidos. 

E. Telecomunicaciones 

• La Sec retaría de Comunicac ion es y Transportes se compro
mete a dar la> mayores fac ilidades a las empresas exportadoras, 
inc luidas las maquiladoras, pa ra el uso del servicio de telecomu· 
nicac iones. 

15 . Facilidades aduaneras 

Se autonzará a las empresas exportadoras sujetas a trato prefe
renc ial el despacho de sus merca ncías mediante uno o más apo
derados, a quienes se someterá a examen sobre la legislac ión adua
nera y la tarifa, sólo en lo concerniente al área apli cable al negocio. 
Por lo que se refiere a las export ac iones por medi o de agentes 
ad uana les, se revisa rá la tari fa de honorari os aplica bles a la> cita 
das empresas E:xpo rtadoras, con el propósi to de hacerlos menos 
onerosos. 

A este grupo de empresas exportadora se les ampliará el Sis
tema de Despacho a Domic ilio a su<; Exportac1one,, si>tema que 
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actualmente se l1m ita a las importac iones, para cuyo efecto se for 
talecerán la> aduanas in te riores, que han venido a ser el instru 
mento más idóneo para fac ilitar la operac ión aduanera en el mismo 
lugar en el qu e se consumen o produ cen las merca ncías . 

Igualmente se autorizará la garant ía única revo lvente en la> 
1mportac1one, tempora les d6' mercancías destinadas a elaborac ión, 
tran sfo rmacion o reparac ión, mediante cualquiera ele la> fo rmas 
prev istas en el Código Fi sca l de la Federac ión , pud1endo ser lo la 
propi a merca ncía importada. 

La M esa de lmportac ione> Temporales de M aq uila ampl1 ará 
su competencia para atender prioritariam ente lo> despac hos de 
empresas exportadoras sujetas a trato preferencial, con el propó
sito ele hacer más expedita la tramitación de las citadas mercancías. 

Para las empresas exportadoras de mercancías cuya integración 
sea 100% nac ional se les autoriza rá, previa soli citud , el despac ho 
mediante veri í icac1ón fís ica, qu e les permita el desaduanamiento, 
sin neces idad de hacer el reconoc im iento de las mercancías. 

Para esta> mismas empresas o para las que alcancen el citado 
porcentaje con merca ncías ya nac ionali zadas, se les auto ri zará 
la exportac ión medi ante bo leta hasta por 5 000 dólare>. 

16. Ampliación de las ex portaciones 
de· productos pesqueros 

Se ha pu esto en marcha el Programa de Ampliación de las Expor
tac iones Pesqueras, con el fin de aumentar la utili zac ión de los 
recursos marítimos del país. Con esta finalidad , la producc ión de 
sa rdin a enlatada así como el atú n y espec ies fin as de pescado del 
Go lfo de M éxico, se rá orientada en mayor medida hacia la ex
portac ión. Además, se contempla como estrategi a la ampliac ión 
de los mercados europeo, as iát1co, canadi ense y del CAM E, y se 
continu ará la bú squeda de co inversion es con los paises consu
midores . 

Por último, están en obra las instalaciones para ampliar la acua
cultura de bagre y en breve entrará en funcionami ento la nueva 
planta de algas marin as para la elaborac ión de agar-agar. 

17 . Minería 

El abatimiento del prec io intern ac ional de las materi as primas in 
c luyendo el de los minera les metá licos y no metálicos, as í como 
la neces idad de rac ionalizar la producCi ón , transformación y con
sumo de este producto, aconseja una revi sión del régimen y es
tru ctura de este mercado. Por lo tanto, el Gobierno federal pro
cedera a revi sar los instrumentos, tanto fi sca les como de contro les 
al comercio exterior y de prec ios internos, con el propósito de 
favorecer y hacer eficiente el comercio exterior de estos produc
tos y sus manufacturas. 

18. Auto ridad responsable 

Será la Secretaría de Comerc io y Fomento Indu strial la autoridad 
re>ponsable de coordinar y vigilar el cumplim iento de la políti ca 
de comercio exterior, así como servir de procurador del exporta
dor en la promoción y defensa de su s legítimos intereses. 
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El Gobiern o fede ral refrenda su comp romiso de continu ar re
visa ndo las estructuras y proced imientos adm ini strativos, a fin ele 
elimi nar pasos inn ecesarios y simpl ificar al máximo posible los 
que perm anezca n. Sin embargo, d icha labor estaría incompleta 
sin el concurso del usuario a qu ien por este med io se convoca 
a señalar casos específicos ele aque llos trám ites que resulten en 
un obstáculo para la exportación o bien sugieran nuevas fórmu 
las ele simpli ficac ión ele trámites o ele e>timulo a la ac ivicl acl ex
portadora. 

Bancornex~Fornex 

Programa para 1986 
Aspectos financieros 

Principales fin ea111ientos 

E 
1 programa financ iero conjunto para '1986 tiene como prin 
cipa l objetivo la canali zac ión >e lectiva de apoyos financieros 
pa ra fomentar la acti vidad exportado ra. Este programa re

presenta un paso más en el p roce~o ele consolidación in iciado 
en 1983 , a fin ele contribuir al propó>ito fundamental ele ampliar 
la capac idad ele exportación ele nuestro pa ís. 

Las acciones a tomar para la cabal ejecución del programa son 
acordes con las funciones encomendadas por las au to ri dades ha
cenclari as y establecidas en la Ley Orgán ica, en la que se seña la 
que el Bancomext actuará como institu ción ele 'banca ele desa
rro llo del comercio exteri or, canal iza ndo lo~ apoyos fin ancie ros 
del Gobiern o federa l qu e se destinen a e>a act ividad. 

Los principales lin eam ientos del programa financ iero del Ban
comext para 1986 son los siguientes: 

• As ignar en fo rm a se lectiva y prio ri taria los apoyos financie
ros hac ia aq uellas activ idades que prim ord ialmente generan ex
portaciones el e bienes y servicios mex icanos, a fin de ampliar so
bre bases permanentes la oferta exportable. 

• Ca nal iza r con oportunid ad recurso~ , en los montos y las con
d icion es adecuadas a la plan ta produ ct iva exportadora, tanto en 
su fase final como a la cadena prod ucti va el e bienes exportabl es . 

• Oto rga r financiamiento para cubr ir las necesidades ele im
portac ión el e la planta producti va del país. 

• Propo rc ionar rec ursos en forma se lec tiva a aquellas empre
sas qu e c laramen te sustitu yen importacio nes el e bienes ele ca pi 
ta l y que primordia lmente se orienten a la acti vidad exportadora. 

• Continuar financ iando la su>titución ele importaciones ele bie
nes de cap ita l y transferir la tarea ele apoyar la ele bienes ele con
sumo al Fondo para el De~arrollo Comercia l (Fidec). 

• Dar apoyos financieros en función de l o~ ·obtetivo> ele las ope
rac iones y no del sujeto. 

• Aumentar la canalización de rec ur>o~ tinancieros a través de 
las soc iedades nac ion ales ele créd ito . 
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Pa ra tal efecto, ~e promoverá una mayor comdin ac ión ele las 
orga nizac iones empresariales re lacio1 ,adds con e! comercio ex
teri or, a fin ele facili tar la com unicac ión, coo rdinación y el t rabajo 
el e con junto con la comunidad e'<.portaclor<l . 

Finalmente, es tarea perma nente e irrenunciab le seguir pug
nando por la reducción o eliminación ele l;¡s b<Jr reras proteccio
nistas pa ra lo cual seg1' iremos uti li zil ndo la ne¡?nc iar ión intern a
cional, tanto en form;] hi l a te r<~ l , como m11ltilateral . O 

• Adecuar las fun ciones del BaPcomext como banco " de pri
mer pi so" para financiar operac iones de mayoreo y aqu ell as no 
atendidas po r las soc iedades nac ionales ele crédito pero pri orita
ri as pa ra el desa rroll o del comercio exteri or. 

• Impul sar el oto rga miento de ga rantías para cubrir operac io
nes de comerc io exteri o r que fin ancien las soc iedades nac iona
les el e créd ito. 

• Co nso lidar la func ión del Bancomext como banco ele "se
gundo piso" , med iante el recl escuento el e financia miento al co
mercio ex terior que le presenten las soc iedades nac ionales de 
crédito . 

• Amp liar la cobertura el e los apoyos fina ncieros a la exporta
ción y preex portación a través el e la ad mini strac ión ele la " línea 
1.6" para fin anciar la ex portac ión y preexportac ión ele bienes rri 
mari os. 

• O torga r fi nanciamiento, como ba nca ele " tercer piso" , a los 
fideicomisos el e fomento para apoyar acti vidades que generen ex
po rtac iones . 

• Estab lecer, con juntamente con la Com pañía Mex ica na ele Se
guros el e Créd ito, S.A ., (Comesec) un esquema ele garan tías para 
cubrir ri esgos políti cos y comerciales derivados el e operac iones 
el e exportac ión, bajo una pó li za única. 

• Contratar recursos cred iticios, principalm ente en condicio
nes preferencia les, acordes con las neces idades el e fin anciami en
to del aparato product ivo. 

• Aprovechar al máx imo las lín eas preferenci ales otorgadas a 
México, mediante meca nismos que cubra n el ri esgo ca mbiari o 
ele los usua ri os, permiti éndoles pagos antic ipados en pesos. 

• Apoyar al Banco ele México en el estab lec imiento el e meca
nismos el e cobertura cambiarí a a fin el e fac ilita ¡· la utili zac ión de 
las líneas el e c réd ito del exte rior . 

• Promover el uso de las modalidades "crédito al comprador", 
y " dife1 encia les ele tasas el e interés" pa ra financiar operac iones 
de fin anc iami ento a la ex portac ión. 
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• Parti cip;H te" 1¡Joralmente en el capi tal >Oc ial de empresas 
vinculad:ts <JI e o . ,, ,c rcio ex le ' ior. 

" lm¡}UI>ar la co ,,;e,cia li zaciún el.: ex¡..,ort<Jcione'>, a través del 
apoyo fi , .; , ,.:i;__ ,o a consorc io~ y J¿ ;,u ril;a l lmpexna l. 

Los lineamiento-, anter iores reiteJan el Cdmbio cualitativo que se 
pmpone e1 '-' ' ogrd, td ll 1ld ltCiero del Ba 11 cornext para este ano. [n 
etellO, J f¡,¡ J :e UJr Lvll lillllicJdJ JJ prud:SO Je Ca muio estructura / 
oe lo -, apoyo> findllLi eros inic iado hace tres años, se ha cons ide-
1 uJO C011Veniente impulsar en forma pri oritaria las actividades que 
gc. ,;eran exportaciones y cubrir las necesidades de financ iamiento 
a las IITiiJOI"ldLione> y, en menor med ida, aq uellas que sustituyen 
importdc ione>. 

AJ imismo, el pro;; rdma pretende ca nal iza r más recursos a tra
vés de las suc iedades nac ionales de créd ito y de los fid eicomisos 
de iomento . Con ello el Bancomext da un paso más para conso li 
dar su funLión co1110 coord in<Jclor de los apoyos financ ieros al co
mercio ex te ri or. Se pretende, por med io de esta forma de ope
rar, aprovechar la infraestructura Je la red bancaria y, por tanto, 
am p l1 ar la cobertu ra en las operac iones de co mercio exteri o r. 

El mayor u::.o de mecan ismos como los de "créd ito al com
prador'' , "d ife renc iales de tasas de interés", y lineas de crédito 
preferenc iales del exterio r, responde a la necesidad de cubrir los 
requer imientos de financiam iento del programa con recursos ob
enidos med1ante 1nodal idades ddecuadas a las l im itac iones del 

c rédito extern o de nuestro país. 

En sum a, el progra ma fina nciero del Bancomext para 1986 re
fleja los ca mbios cualitativos que se harán para mejora r la eficien
cia del Banco, con el propós ito de max im izar los efec tos del fi
n,mciamiento en el. fomento al comerc io exterior. 

Características básicas del p rograma financiero 

E 1 progra ma se basa exp líci tamente en los lineamientos genera
les de pol ítica econó mica pa ra 19.86, estab lec idos en las ex

posic iones de motivos de las iniciativas el e Ley de Ingresos y de 
Presupuesto de Egresos de la Federac ión, a fin de asegurar la con
gru encia necesa ri a entre el apoyo fina nciero a oto rgar y el resto 
de los in strumentos de po lítica econó mica . 

El programa del Bancomext asc iende a 2.2 bi ll ones de pesos, 
una vez elim in adas las operac iones interba ncari as entre el Ban
co y el Fomex. Esta cifra representa un crecimien to en térm inos 
nom inales de 65 .4% en relac ión con la esti mación de cie rre de 
1985 . 

La cana li zac ión de recursos cred itic ios y el otorgam iento de 
gara ntías a la exportac ión se rea li za rá a través de cuat ro progra
mas básicos: exportac ión y preexportac ión, importac ión, equipa
miento industrial y sustitución de importaciones. Asim ismo, el Ban
comext continuará desempeñando su actividad como agente 
financ iero del Gobierno federa l y como parti cipante en el proce
so de restructurac ión de ia deuda externa . Se est ima que el Ba n
comext proporcionará apoyos fin ancieros directamen te a la planta 
product iva, a la banca y a los fideicomisos de fo mento po,· 1.16 
billones de pesos y, a través del Fomex, n su ca lidJd de fiducia-
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río, por 1.37 billones de pesos, inclu yendo garantías de créd ito 
y reaseguro. 

Apoyos financieros y de gara ntías al comercio exterio r 
de México para 7 986 
(Millones de pesos) 

Bancomext 
Fomex 

menos: operacion s interi nstitucionales 

Apoyo crediticio conjunto 
Garantía, de crédito y reaseguro 
Totdl d apoyos financieros y gara ntías 

d 1 Bancomext/Fomex para 1986 

Restructuración de la deuda externa 

1 160 000 
1 343 000 

314 000 

2 189 000 
31 000 

2 220 000 

1 225 000 

La prioridad al fo mento de las ventas ex ternas en 1986 se re
fle ja en que más de 75% de los recursos totales se destin a a apo
ya r la exportac ión y la preexportac ión. 

El apoyo prioritar io que se dará a las act ividades de exporta
c ión y preexportaci ón ti ene dos aspectos fundamenta les . El pri
mero consiste en aumentar la cobertura de productos exporta
b les para lo cual se fo rtalece la ayuda específica a la act ividad 
agm industri al en general, iniciada en 1985 a través de los FIRA . 
En part icular, se considera conveniente inco rporar a las actividades 
del Bancomex t el otorgamien to, a t ravés de Fomex, de fin ancia
miento en térm inos preferenc iales a la exportac ión y preexporta
c ión de productos primarios, transfiriendo al Banco la adm ini s
trac ión de la llamada " línea 1.6", actua lmente operada por el 
Banco de Méx ico . La transferencia de estos recursos co nstituye 
un paso más en el proceso ele integrac ión de los apoyos financieros 
al comerc io exterior iniciado en 1983. 

El segundo aspecto consiste en otorgar fi nanciam iento y ga
ra ntías a la cadena product iva de bienes exportables, por medio 
del program a de "exportadores indirectos" qu e se pu so en mar
c ha en forma experim ental a fina les de 1985 . Con la in strumen
tac ión de este subprogra ma se reconoce exp lícitamente que, en 
el pasado, las polít icas de fo mento de las exportac iones se han 
co ncentrado en el exportador fina l. 

Med iante el apoyo financiero a los proveedores de expo rta
dores, se busca induc ir la integración del aparato product ivo ha
cia adentro y, a la vez, mejorar su eficienc ia y competitividad en 
el exterio r. El otorgamiento de fin anciamiento desde la etapa de 
producc ión el e insumas qu e se integran a la producción de bie
nes exporta bles, hasta la venta y comercializac ión en el exterior 
de l produ cto final, constitu ye un elemento fundamen tal en la es
trateg ia pa ra ampliar y diversifi ca r la oferta exportabl e. 

Con el propósito de cumplir con lo establec ido en el Plan Na
cional de Desa rro llo y en los progra mas que de él ema nan, y con 
las indicac iones de las autoridades hacendarías y de comercio en 
el sentido de que los recursos fin ancieros del Bancomext se ca
na licen prioritariamente a las actividades de exportac ión y, en me
nor med ida, a las relacionadas con la sustitución de importac io-

-



comercio exterior, abril de 1986 

ne,, el programa para 1986 se propo ne qu e: a] el fin anciamiento 
a la sustituc ió n el e im po rta c io nes el e bi enes el e ca pital sea similar 
al o t01 gaclo en 1985, y b] se co ntinúe el proceso el e rac io naliza
ción del crédito, m cli Jnte el o torgam iento el e un financiamiento 
al Ficl ec para apoya r la susti tuc ió n el e importac iones el e bienes 
ele consumo en las franjas fronteri zas, a fin el e qu e este fid eico
mi so, más relac io nado qu e el Fomex con el fin anciamiento a las 
acti v idad es el e este tipo , in ic ie la operac ió n el e este program a a 
part ir el e 1986. 

De esta fo rm a, se continuará apoya nd o efic ientemente la sus
titu c ió n el e bienes el e ca pital y el e co nsumo, a la vez qu e el Ban
comext podrá ori entar sus recursos el e manera prioritari a a la-, ac
tiv icl acles el e exportac ión. 

La ejecución del program a fin anciero del Bancomext para 1986 
dependerá en gran medida del aprovec ham iento - po1 pa rte el e 
las empresas, las soc iedades nac io nales ele crédito y los fid eico
m isos el e fomento- el e los rec ursos creditic ios que el Bancomex t 
pondrá a su d isposic ión , fundam entalmente del exterior. También 
se requiere el apoyo ele las auto rid ades financieras del país a fin 
el e fac ilitar el establec imiento ele meca nismos para aprovechar ó p
tim amente estos recursos. Co n ello, se contribuye a un a efic iente 
a' ignac ión el e las di v isas dispo nibl es y al mejoramie nto el e la ba
lanza el e pagos del país. 

1Hoda/idades operativas d el progra111a .{illallciero 

e o n el p ropós ito el e consolidar su funció n el e coordin ado r el e 
los apoyos fin ancieros al com erc io exteri o r, se ha conside

rado con veni ente qu e el Bancom ex t ll eve a ca bo sus acti v idades 
med iante cu atro modalidades operativas básicas: crédito a las em
presas (ban co el e primer p iso); c rédito a las inst itu c io nes banca
ri as (banco ele segundo piso); crédito a· los fideicomisos ele fo mento 
(ba nco el e terce r p iso), y otorga miento el e ga rantías . 

Como banco el e primer pi <;o , el Bancomex t otorgará créd ito 
princ ipalmente a algunas empresas medianas y graneles que par
ti c ipen en el comerc io exterior, que presenten proyectos el e alto 
ri e>go y largo período el e madurac ió n y que no puedan se r aten
el idas po r otras soc iedades nac ionales el e crédito . Dentro el e esta 
modalidad, el Banco conti nuará partic ipando, conjuntamente con 
las soc iedades nac ionales el e c rédito, en el oto rgamiento el e cré
ditos sindicad os a empresas el e gran magnitud relac ionados con 
el comercio ex terior. 

Para 1986 se prevé la parti c ipac ión tempo ral del Bancomext 
en el ca pital soc ial el e las empresas relac ion adas con el comerc io 
exterior , con lo cual se busca mejorar la estructura fin anc iera el e 
éstas, al iv iando su posic ión cred iti c ia y perm iti endo, por tanto , 
que desempeñen un papel más dinámico en las acti v idades el e 
com erc io exteri o r. Dentro el e esta modalidad o perati va, se inc lu 
ye la parti c ipac ión temporal del Bancomex t en el ca p ital soc ial 
el e empresas comerc ial izadoras, con lo cual se fo rtalece el pro
grama qu e, a t ravés del Fomex, se pu siera en marcha en 1985 . 

Con el propósito el e aprovechar la infraestructura banca ri a y 
mejorarla efic iencia en el otorga miento el e crédito, el Bancomext 
im pu lsará acti va mente el establec imiento el e con venios el e redes
c uento con la banca, tanto comerc ial como el e fo mento. De esta 
form a actu ará como ba nco el e segundo piso, proporcion ando 
créd ito a las so li c itudes qu e prev iamente hayan aceptado las so-
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c iccl aclcs nilc io nales el e c1écl i o . Co n ello se hu>cl dismin uir la 
act iv idad d irecta de l Ba ncomext con la> empre<;..J<; pa ra q11 e IJ ope
rac ión ele créd ito 5e lleve a cabo por med io de la-, in;,t ituciones 
bancaria;,. 

As imi sn1o, corno banco ele segundo pi <;o, el Banconwxt, en 
su ca lidad ele fid uciari o del Fomex, seguir A proporc1ona nrlo, a tra
vés ele las soc iedades nilc io nales de créd ito, fi nancian1i entos a la:. 
empresas expo rtado ras ele b ienes ma nu factu rado-, en cond ici o
nes preferenciales . Por med io de l Fo mex, inic i<J r;\ el otorgilmiento 
ele créd ito preferencial para apoyar las exportac ione<; ciP biene;, 
agríco las . 

Durante 198G, el Ba ncomext im pulsa rá el otorgCJ nlient o de cré
dito a los fideicomi,os ele fo mento para apoya r 011eracione;, de 
comerc io exterior . Esta moda lidad, que se podría ca li f ica r como 
el e " terce r piso", inc luye el apoyo que ,e ha venido da ndo a Fo
mex, Fone i y Fonatur y que ;,e amplió en 1985 por merl i0 del apo
yo al FI RA . A l igual q ue el o torga miento de cr.Srli to a lil'> soc ieda
des nac io nales el e crédito, esta mod alidad permitirá ampliar la 
cobertura e incrementa r la t:f1c iencia en la canali zación el e recursos 
al comerc io exter ior . 

El oto rgam iento ele garantías ele crédito pa ra cuhri r rie:.gos co
merc iales y po l1 t ico>, constituye un elemento fundamenta l de lo'> 
apoyos fin ancieros de l Bacomext para foment;n la ilct iv idad PX

portacl o ra del país . Por ello, pa ra 1986 el Ba nco in1 pul sa rá el otor
gamiento ele ga1 antías comerc iales sobre operac iones í1nanciadas 
por las sociedades nilciona les ele crédi to y, a través de l Fomex, 
cont inuará otorgando gara ntiCJ> para cubrir ri e~g() > polít ico' y ca
tast róficos derivados de la ;, orerac ione> el e ex port<1c ión. 

Se estim a fact ib le establecer un sis emil el e garant i;¡<; q ue ¡nte
gre, en una so la pó li za, las coberturas !>Obre ri esgo; co n1 erclilles 
y po lít icos a fi n ele faci li ta r al .exportilclo r el acce<;o al financ ia
miento y, por tanto, tomenta r la exportac ión. Para ello se presenta
rán próx imamente los resu ltados de un estudio sobre dicho -, r,tema 
en el cual se propone aprovec har la experiencia y la infr<H' 'truc
tura el e la Come-,ec. 

En su ca lidad ele agente i inanciero del Gobierno federal, el B'ln
comext cont inuará la contra tac ió n de línea" ele crédito del Pxte
ri or y pa rtic ipará en la re-,t ru ctul·ac ión de la deu da ex tern il t;¡nto 
del sector pC1b lico como del pri vado . 

A través ele su tilia !, lmpexnal, el Banco incremema r,í le~ co 
merc iali zac ión ele exportac i one~ el e producto> agropecu;¡ ri o-, y 
manu fac turados, cont ribuyendo así a que este conso1cio dp co
merc io ex tel·ior part icipe act ivamente en el tomento de lcl'> ex 
portac iones. 

Funciones 

A pa rt ir ele enero ele I'Jo6 y ele acue1·do c011 su Ley Ü l"gcinica, 
el Ba nco Naciona l de Con"er-c io Ex tP. ri or, S.N .C., l ll iCIÓ las 

primeras acc io nes relac io nacl ils con el p roceso ele incnr·porac io n 
ele la> func io ne> el e promoc ió n y arbit 1·aje comerc ial que se le hcrn 
encomendado . 

En las tareas ele promoción de l comerc io exterior y, ¡.Jdl"t lcu
larm ente, el e las ex portac iones, el Bancomext continuará con I<J, 
labore;, em p re n d id a~ q ue h<1 rr mo>t r;,do su efec ti v idad en el io-
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BANCOMEXT 
ESTRUCTU RA ADMINISTRATIVA DEL APOYO PROMOCIONA L 

Dirección de asistencia al exportador Dirección de planeación e investigación 

• Información y asesoría • Estudios sectoriales 
- Ejecutivos de cuenta -Productos primarios y agroindustriales 

• Ser icios y estímulos al exportador -Productos industriales y servicios 
• Delegaciones regionales 
• Centro de Estudios en Comercio Internacional 

Dirección de promoción externa Dirección jurídica 

• Norteamérica y Japón • Apoyo jurídico al exportador 
• Europa Occidental y O riental • Arbitraje comercial 
• América Latina y otros países 
• Consejerías comerciales en el exterior 
• Ferias y misiones internacionales 

Publicaciones y comunicación 

• Biblioteca 
• Difusión 

- Publicaciones 
- Demandas de productos 
-Licitaciones internacionales 

mento de nuestro interca mbio comercial a través de los ari os. 
También se inducirán los cambios y rep lanteamientos necesarios 
para mejorar, o innovar, métodos e instrumentos, ante la gran res
ponsabilidad de estimular la expansión de las exportaciones no 
petroleras de México. 

Pa·ra el cumplimiento óptimo de las act ividades de promoción 
y arbitraje, se prec isa no só lo de un enfoque que permita hacer 
más eficaz la labo r promociona! y evaluarla periódicamente en 
función de avances y resultados, sino también de un énfas is sin 
precedente en la ejecución de las atribuc iones, funciones y pro
gramas. 

Las fun ciones de promoción y arbitraje brindan oportunida
des y retos, entre los que destaca n: 7) inst rum entar y ejecutar los 
lineam ientos promociona les del Program a Nacional de Fom ento 
Indust ri al y Comercio Exte rior y del Programa de Fomento Inte
gra l a las Exportac iones; 2) inducir el cambio estructural en la plan
ta productiva, a fin de permitirle una mayor participación en los 
mercados intern ac ionales; 3) realizar programas y acc iones con 
base en sectores, r·a mas, productos y países prioritarios; 4) inten
sificar la coord inación de esfu erzos co n los productores y expor
tadores del país; 5) imprimir un nuevo ritmo a la labor promotora 
externa e interna en el momento en que México se prepara para 
ingresar al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer
c io (GATI) , y 6) lleva r a la práctica, cuando así se req uiera, la es
trateg ia de promoción de exportac iones bajo un nuevo enfoque. 

Las oportunidades y retos mencionados serán aprovechados 
y enfrentados de mejor manera si se cuenta con la act iva partici-

pac ión de los empresarios productores y exportadores en la labor 
de promoción. 

La nu eva activ idad promociona! de l Bancomext ha de v incu
larse al desarrollo grad ual y plan ificado de áreas estratégicas de 
la planta productiva rea l o potenc ialmente exportadora. En este 
sen tido, la tecnología nacional e importada habrá de desempeñar 
un papel determ inante en la estrategia para au mentar la compe
titividad en el exterior, derivada ele los progresos que se rea licen 
en el camb io estructura l. De aq uí, que la promoción del inter
cambio comercial, tanto en el país como en el extranjero, haya 
de implicar una sustancia y un modo de operac ión más dinámico 
y efect ivo. 

) 

Un aspecto básico de la estrategia promociona! que está em
prendiendo el Bancomext rad ica en el cambio ind ispensable que 
conduzca a un enfoque no só lo activo sino agresivo en la pro
moción de las exportac iones de bienes y se rvi cios, lo que deman
dará de manera gradua l readecuac iones en la estructura , en los 
procesos y en los componentes del aparato promotor. Se busca 
promover los productos y serv icios que demanden los mercados 
internacionales y no aq uello que se produce para el mercado na
ciona l y que en forma res idual se pretende co locar en el exterior. 

Ante la oportunidad de impr imir un nuevo d inam ismo en la 
labor promotora externa e interna, en una coyuntura particular
mente compleja para el sector exportador de Méx ico y para su 
economía en general el Bancomext,- apoyándose en una estructura 
de Ejecutivo de Cuenta, pmcurará que por med io de financiam ien
tos eficientes y oportunos, de tf>cnicas actuali zadas de mercadeo 
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intern ac ionnl y ele estímulos pnrn Id indurc 1ón de tec nologías "a 
la medida " en productos y proce<;os, 'e pu eda i1 logra ndo un a 
mayor competit ivid ad para las exportaciones mexicnnas. 

Objetivos y metas 

Son tres lo> objetivos fu n cla me nt c~ l es qu e el Bancomext prP
tencle alcr1nza r a pnrt ir el e 1986. para cumplir con su nu evil 

y seria re;ponsabilicl<>cl: 

7) acrecen til r la competiti vidad ele los prnducto,, 'erv icios y 
tec no logías mex1ca nos, en el mercnclo muncl ir1 l; 

2) cum plir grJclua l y cil balmente los pl anes y progrc1ma >; 

3) lograr un mayor en tend imiento y trabajo con junto ent re lo> 
sectores pC1blico, pnvado y soc ial J'ara el incremento sostenido 
el e las exporta ciones . 

Por otra parte, las principnles met<JS de la r1cción promotora 
del Bancomex t son. 

7) aumentar la su ficienc ia y compet iti vidad de produ ctos y ra 
ma' se lecc ionarlas, con base en prioridades; 

2) in tegrar paulatinnmente la promoc ión comerc i<d con la ele 
financiam iento ri el comercio exteri or; 

3) agili za r los trám ites y eliminar los obstáculos que impiden 
o inh iben las exportac ione<;, incluyendo los que inciden en ex
port adores indirectos; 

4) impulsa r las ventas de se rv icio<; y de tecno logía , a<; i como 
la indu stria maq ui lacl ora; 

5) aprovechar al máximo las ventajas y oport uniclade; que brin
de el G/\TT; 

6) renova r y ampliar la imagen el e Méx ico como pa ís ex
portador; 

7) aprovechar en mayor mecl tcl a las ventajas del Sistema Ge
nerali zado de Preferenc ias; 

8) lograr el pleno desar roll o el e los co nso1cios y e1npre<;as el e 
comerc io ex terior como comerc iali zadoras el e alca nce muncli<~ l y 

9) prop iciar que México pa rti cipe más en operac iones de in
terca mbio compensa do y como Interm ediari o comercial. 

Las acc ione; el e prom oc ión durante 1986 pa ra el logro paula
ti no el e estos objetivos implica rán un ava nce por etapas. En una 
primera fase >e conso lida rá la incorporac ión ordenada del perso
nal y el e las fun ciones del In stituto M ex ican o eJ e Comercio Exte
rior, lo que entraña la so lución el e problemas presupuestales, ad
ministrativos, orga nizati vos y el e operación. Se agilizará la plenil 
rea nudac ión de func iones y act ividades, bajo los nuevos linea
mientos, así como la eva luación y continuidad de los comprom i
sos nac ionales e intern ac iona les. En esta fase también se rea li za
rán los acomodos est ru cturales ele cnrácter fund amental, como 
la fu ; ión el e gerencias regionales con delegac iones y su bdelega
c iones regiona les, la ad ición de áreas promoc iona les y de arhi -
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t rc~j e a la estrucl ura del Bancomex t y la eva luac ión y dJU >te en 
la 1·C'd de con ~e j e ría s comerc ial s en el exterior. 

En la ;egunda fase el Bancomext se concentrará en la in ic ia
ción o ejec uc ión ele aju stes y adecuac iones de lo> di versos pro
ce;os y en los arreglos estructurales ele deta lle para empeza r a 
operar en fu nción de los tres objeti vos bás icos seña lados. En esta 
etapa, <;e trabajarrí esenc ialmen te co n cr iterios ele se lect iVIdad y 
prio rid ad por secto r, rama y prod ucto . Los esfu erzos t>n esta di 
r<>cc ión no só lo se orientarán a la promoción ele las operacione; 
de exportac ión sino tamb ién al impulso del desarro ll o o a la m e
jora rl e produ ctos de ex portac ión. 

Acciones 

L r~s acc iones pa ra 1986 hdbrrí n de rea liza rse como pane de 
un e<;fuerzo o ri entado hac ia: 

" La conti nuicbd en la inducc ión gradual del proce;o de carn
hio e<;tructural en la planta productiva rea l o potencialmente ex
port ildo ra, con el crédito como instrumento vital. 

• El aumento de part icipac ión relat iva y abso luta de las expor
tac ione; no petroleras en el totil l el e ventas al exteri or. 

• Una m;¡yor integrac ión nac1onal el e la planta proc.luct iva ex
port <! dora. 

• El increme nto el e las exportac iones con un mayor va lor 
agregarlo . 

• La promoción de inversión extranjera para la exportac ión y 
que dporte tecnología. 

• La in tensificac ión del e~fu erz o para crear una conc iencia ex
portado ra. 

• Una mayor presenc ia el e prod uctos mex icanos selecc iona
dos en Estados Unido>, japón, Canadá, Europa Occidental y Su
cl améri ca . como mercados pr ioritarios. 

• El desarro llo ele empres <1 s el e comerc io exte ri or a fin ele con
vert iri <J> a largo plazo en comerciali zadoras internacionales . 

• El aumento de operac iones ele intercam bio compensa do. 

En el contexto el e lil in fo1 mil ión pa ra el exportador. el Ban
comext pondrá un gran épfas1s en su captac ión , d ifusión y apro
vec hamiento óptimos, lo que 1mplica detectar oportunamente Jo 
Cd mbios en la demanda presente o fut ura;. mejorar la ca lidad y 
oportunidad ele la información ca ptada; di fu ndi r la demanda de 
productos y servicios mex ica nos a un mayor nCtmero de núc leos 
empresa ria les; compatib il iza r ele manera crec iente las demandas 
y ofertas; difund ir las demanda> dt> in vcrsion s e interca1nbio com
perbado y de ofertas y demandns el e tecnología; y servicios, y apro
vechar las coyunturas en mercados determ inado>. 

La~ acc iones promoc iona les y de arb itra je del Bancomext ha
brá n el e ser consideradas peri ódicamente por el Comi té de· Pro
moc ión y Apoyo al Comercio Exterio r y el Consejo Direct1vo del 
Bancomext a fin el e, en su caso, efec tu ar las adecuacione> y a¡ u 
tes nece<;nrios. O 
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BANCOMEXT 

MODALIDADES OPERATIVAS 

Banco de primer piso 

e Otorga r créd ito a empre
sas med ianas y grandes 
re lac ionadas co n el co
mercio exte rior que no 
pueden ser atend idas por 
otras soc iedades nac io
nales de créd ito. 

• Part ic ipa r temporalmen
te en el cap ita l soc ial de 
empresas de comercio 
exteri o r. 

Banco de segundo piso 

• Redescontar operac iones 
que le presenten otras so
ciedades nacionales de 
c réd ito en apoyo del co
merc io exterio r. 

• Otorgar ga rantías en apo
yo al créd ito proporcio
nad o po r o tras 
sociedades nacionales de 
c réd ito. 

• Por medio del Fomex, 
otorgar garantías para cu
brir ri esgos políti cos. 

Banco de tercer piso 

• Conceder crédito a los fi 
deicomi sos de fom ento 
en apoyo a las activida
des de comercio exterior. 
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El mito del libre comercio 

Penelope Hartl and-Thunberg y M orri s H. Crawford , 
Covernment support for exports, Lex ington Books, 
Estados Unidos, 1985, 150 págin as. 

En este lib ro se intenta dar respuesta a un a pregun ta que segura
mente se hacen mu chos gobiernos en estos tiempos: ¿cómo pro
mover las exportaciones sin violar los principios del libre comerc io? 
Los autores tratan de despejar la interrogante para el caso de Es
tados U nidos que deben evita r -opinan- la ap licación doctri 
naria de la teoría del libre comerc io intern ac ional, puesto que sus 
com pet id ores en Europa y japó n tampoco considera n estos prin
cipios al pie de la letra. 

Hartl and y Crawford estudian las po lít icas de la RFA, japón y 
FranCia y seña lan que estas nac iones utili zan medidas innovadoras 
para fomenta r las ex portaciones. Cita co rn o ejemplo la ex isten
cia de bancos regionales de apoyo a la exportación, bonos y exen
siones fiscales. Concl uyen recomendando que Estados Unidos apli 
qu e med idas similares para nive lar la balanza de pagos, aumentar 
la product ividad y restaurar la posición el e ese país en tre las de
más nac iones. 

Este estudio fu e patrocinado por el U .S. Export Competiti ve
ness Project , del Center ior Strategic and lnternationa l Studi es de 
la Univers idad de Georgetown. Pene lope Hartl and es investiga
dora ele dicho Centro y antes fue integrante del Con sejo de Ase
sores Económicos y miembro ele la Tariff Commi ss ion. Morris S. 
Crawford está graduado por la Un iversidad ele Chicago y trabajó en 
el Se rvicio Exterio r estadoun:dense en el Sureste as iáti co y en el 
Medio Oriente. 

Subsidios en el comercio internacional 

Gary Clyde Hufbauer y joanna Shelton Erb, Subsidies 
in international trae/e, lnst itute for lntern ationa l Eco
nomics, Washington , 1984, 283 pág in as. 

¡Qué es aque llo que los gobiern os dicen que no hacen, pero sí? 
La respuesta puede encontrarse en este libro en el que se estu
d ian las d ife rentes forma-s el e subsidio, su clas ifi cac ión , definicio
nes, aplicac iones en el comercio intern ac iona l y los efectos que 
cada una de ell as ti ene en la economía mundial . Se inclu ye tam
bién un apartado sobre reglamentac iones intern ac ionales relati
vas a la materi a. 

El tema de los subsidios al comercio internaciona l fu e hasta 
hace algunos arios (pri ncipios de la década de los sesenta) algo 
sumergido en los reductos de los espec iali stas, los adu aneros o 
algun as oficinas púb licas. 

La lucha por los mercados intern ac ionales de mercancías llevó 
a va rios países indu striali zados (J apón, Alemania, Francia y Esta
dos Unidos) a practi ca r una políti ca ele protecc ionismo interno 
y de demandas extern as por la li beración del comerc io . 
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Esta ambigüedad hizo que se de~a rrollaran cada vez m,1s di
versos y complicados sistemas de subsidios a la producc ión y venta 
ele mercancías, con tal de abrir mercados externos y proteger los 
propios. Como consecuencia lógica, se fueron dando una serie 
de reg lamentac iones y cód igos para regu lar las rela iones comer
ciales entre las naciones. 

Este traba jo fue patrocin<Jclo y ed itado por el ln >lit ute for ln 
ternat iona l Economics, o rgan izac ión pri vaci<J que se ded ic<J <J I es
tuclro y d iscusión de la polílica económi c<J internaciona l. joanna 
Shelton fu e responsab le del áre<J parJ asunt.os económ icos de 
japón en el Departamento del Tesoro, en donde también trabajó 
Gary Clyde H ufbauer, en el área de comerc io intern ac ional y po
líti ca de inve rsión. 

Adiós al librecambio 

Á lvaro Cepeda Neri, El fin del mercado libre, Edicio
nes Océano, México, 1985, 173 páginas. 

Este libro es en rea li dad una recopilac ión de tres viejos textos re
lac ionados con la críti ca de l keynes iani smo al esq uema teórico 
del li bre ca mbio: de Keynes se reproduce el artículo El fina l del 
laissez-faire; de Hans Keben, Democracia y economía, y de Hu
bert Broch ier, Realidades e ilusiones en la regulac ión estata l de 
la actividad económica . 

La introducción, de Cepeda Neri , ofrece una interpretac ión 
ele la biografía histó ri ca de Keynes y algu nas con>iclerac iones sobre 
el marco jurídi co el e la regul ac ión económica por el Estado, en 
el caso el e M éx ico. Además, como apéndice, se rep rod ucen al
gu nos textos relati vos a la p laneación y regulación de la ecuno
mía en este país. En tre estos documentos se incluyen completos 
los artícu los 25, 26, 27 y 28 ele la Constitución Política de los Es
tados Un id os Mexicanos y el decreto del Plan Nac iondl de 
Desa rro ll o. 

El art ículo de Keynes es una conferenc ia poco conoc ida, pu 
bl icada o ri ginalmente por la imprenta del Grupo Bloomsbury, y 
en la cual el autor cri ti có ampliamente el pensamiento económ i
co liberal. El segundo es un trabajo, antes in éd ito en espano l, en 
el que Kelsen señala que es fa lso el mito del necesa ri o nexo en
tre democracia y capital ismo y entre mercado li bre y demqcr.;¡
c ia. Finalmente, Brochi er, en su esc rito , relac iona al tópico de la 
cr isis con la neces idad el e la regulac ión estatal de la ct ividad 
económica . 

Nueva lec ura de Keynes 

Antonio Sacristán Co lás, Keynes ante Id crisis mun
dia l ele los al1 os ochenta, Sig lo XXI Ed itores, México, 
1 985, 1 94 páginas. 

Los economistas, dice el au to r, hemos creíd o que las c ri sis son 
un fenómeno natura l, como la ll uvia o los huracanes. En el aíá11 
de hacer de la economía un a cienc ia positi va, se ha olvid ado, y 
tratado de hacer o lvidar, que la acti vidad económica es el fr uto 
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del compo rtamiento de l o~ sujetos, de los grupo~ soc ia/e-. y ele 
1 pol ít ica económica el e l o ~ gobiernos. Dicha actuación, agrega, 
no se ua en el vac ío, ~ in o coníorme a ciert as i J ec~ s o cleterrn inilcb 
sa bicluna convencional, comúnmente denom inada teoría econó
mic . El comportamiento el e los ind ividuos y gru pos, y la actua 
ción ele 1m gobiernos, se rían cli st in tos si las i d ea~ fueran d iferen
tf's, menos noc ivas y más acordes con lo que debe ser el ideal 
obvio de toda acti vidad económica: lograr un mayor y más gPne
ralizado bien e ~ta r económico. 

El docto r Sacri stán Co lás, ex -pres iuente del Centro el e 1 n ve~ ti 
gación y Docencia Económicas, hace en este libro un repa so de 
esos enunciarl os axiomáticos qu e dan sustento a lo que él deno
min sabidu ría convencional. A la luz de una nueva lectura del 
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E, td ;ección l iene un corácter nreramenlt' infor111 ativo. El lt'clur in tt'
rP,ado Pn algrrna riP la , ohra' aquí enli <; tarl ,,, deberci " udir " lrbre
rr ~,, bihl1otec,l , u. en ; u ca,o, a la edrtorrd l re,peu rv<~ . 

Bibliografía 

texto tundan1ental de lohn Maynarcl Keynes (Teoria general de 
la o, upc~ción, el 111 teré; y el dinero). el autor \Uest iona los postu 
ladm centrales el e la teo riJ económ ica c lásica y propone nuevas 
explicaciones y vía-, de sa lida pa ra ' 'el desenvo lvim iento de la ac
tua l si uación económica muncl1al qu e impropiamente cl enomi
namo~ cr 1 ~ 1 s" . 

El libro, compu Sto de cuatro capítulos, do~ apene/ices, un post 
scripium y un anexo, está Jesti naclo a se rvir tanto a los profe~ i o
nc~ l es el e la eL onomía como a l o ~ legos en esa matend. Los pr ime
ros, d ice el autor, encontrarán la ~ i gn i i i cac i ón y el alca nce ele la ~ 
rect lf1 cac1ones y postu lados de la c r íti\ <1 key n e~ i a n il . y l o~ segun
dos podrán comprender la e~enc ia del funcionamiento econom ico 
sin adentrarse en la teoría económica. O 

Gyó rgy Ko llát (ed ) 
Américd Latina: la Pncrucij.1da de los ochenta , Stud ies on De
veloping Countries, nLtlll . '11 9, lnstitu te io r W orlcl Econo111 ic> 
of the Hu nga1 ian Academy oí Sciences, Buclape~ t, 1985, 90 
p¿lgincb. 

Sil via Laens, Nelson Noya y Lu is Casa re~ 

PreCio; indu;t ria le~ : una vt;tón no convencional, Centro de ln
ve~ ti gac i o n es Eco nóm icJ ~ , Ecli c ion e~ de Id Bdnda O rientJI. 
M ontev ideo, 1985, 116 páginds. 

Ra ul Li z cír rc~ga Bobb1o 
E,trategias para la descentralizdción y el de,arrollo regiond! , 
Cen ro Peruano ele E s t u d i o~ pa1 a el Des,u ro llo Reg ional, Lirn,¡, 
1985, 356 páginas. 

Ramón el e j es Ct ~ Ramirez AcostJ y f\l ejand ro M ungJ ra y La~ilrd .l 
Eltntpacto de le~ cri>is cambiaria de 7 982 en las relacione, eco
nomicas rronteriza;: el ccJso Tijuana-Sa n Diego , Cu .1cl emo~ de 
Economíd, núm. 2, UABC, Instit uto de ln ve~t 1 gac i o n es Econó
mi ca~ y Sociales, M ex ica li , B. C., M éx ico, 1985, :!6 p.ígin.b. 

Reyn <~l clo Souza M otta 
Po;ibt!idade; de optim iz ,JCIÓn del necimiento económico )' 
de la deud.1 externd en Brao;i/, Centro el e b tucli os Moneta ri o, 
Latinoame1 i c.1 n o~. M é>.. ico, 1984, '128 p.ígind s. 

Un idad CoordlnMior.t de l n ve~ t i gdc ió n y DocumentJcion . Facul 
tdcl de Cienc i,b Soc i.1 l e~. Uni ver-, idad N,Kional de Cost .l Ric,l. 

A BRA, ati o /, núm . 1, Herecl ia, C. R. , abril de 1980, 183 pág i
na.; (lr ime, tr.l l). 

VMi os <1uto 1 e ~ 

VI! jornada~ dt:' Ht-'toria de O ccidente Fr, 111 ci~co ]. Mtigicd, Cen
It o de btudios ele IJ Revolución Mexicana " L l z,í ro Cá rden a~" . 
Jiqui lpdrl , M ich., México, 1985, 3 10 p.íg ind s. 

M anu el A.L. Vega 
Cómo evaltía el be~ neo central/as propuest .J~ de tinanciamien/0 
de la i.Jancd internacional a empre~.1s pt.iblica; , col. Ensa yos , 
n(lm . 50, CEM LA, M éx ico, 1985, 35 p.íg in,l s. 11 



comercio exterior, ab i! de l 986 

S • .... ...._10 

es dístico 
Dirección de Planeación e Investigación 

Gerencia de Estudios Económicos* 

Comercio exterior de México, FOB (resumen) 1 

(Enero-diciembre, miles de dó lares)2 

Concepto 1984 

Exportación 3 24 196 014 
Del sector público 17 801 552 
Del >ector privado 6 392 482 

/mportación4 11 254 299 
Del sector público 4 789 675 
Del sector privado 6 464 624 

Sa ldo 12941735 
Del sector público '13 013 888 
IJel sector privado -72 142 

1985 

~1 866 406 
158 13253 
6053153 

13 460 432 
4354 161 
9 106 271 

8405 974 
1 1 459 092 

-3053 118 

367 

Va riación 

Absoluta Relativa 

-2 329 628 - 9.6 
- 1 990 299 - 11.1 
- 339 329 - 5.3 

2 206 133 19.6 
- 435 514 - 9.0 

2 641 647 40.8 

- 4 535 76 1 -35.0 
- 1 554 785 - 11.9 
-2 980 976 4 132.0 

• Elaborado por José V alero Río,, del Bancomext, con ba'e en datos del G ru po de Trabajo del Instituto Nac ional de Estad ística, Geografía e Informá
tica de la SPP-S HCP-BJrlCo de Méxrco para Id Información de l Comercio Exterior. Las notas se agru pan al final de la Sección. · 
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Méx ico: hJ ianLa comercial (FOB) por sector de origen y lipa de productol 
(Enero-diciembre, miles de dólares) 2 

Varidcione; 7 985-7 984 

E>. flU (t-IC iOI1t~ .. 
\ . 4 

lmporttJCJone -. Saldo Exportación lmpo1tación 

Concl'¡ >l n / '}/jJ /'J/jj / 9/jJ 7985 /984 /985 Ab;oluta Relativa Absoluta Relatwa 

Tnr .J/ j.:l l~tJ f)JJ 11 111i6 -UJ(j 11 25~ 29Y 13 460 ~32 12 9-n 735 8 405 974 -2 329 628 - 9.6 2 206 133 19. 6 

fiic ttr.., de L ( ll t..,l11 oJO 1 1 l L I:< IS r / ü ) tJIJO 34G 05J 1 075 035 1 268 752 710 945 - 330 825 -15.G 226 982 26.7 
tjj ~ IH:'"' dl.' ll.,U lfd,-tlllt-'di<J 21 -.~ J ¡¡(,j r 0 •}ú.!. ~ J 12 ;- 833 417 q 1 G2 3-l l 13 760 446 10 400 571 -2 030 951 - 9.4 1 328 924 1L.Y 
Hh....•t tl_;o"t ,ll' r cqlll ,¡ l -liJj ~GL :; 17 ~1 -l 2 572 BlY 3 n3 os r, -2 OG7 463 -2 705 542 32 148 6.6 650 227 25.2 

r\c; rh.ulturct y .,¡fv¡cultura 1 J IJ(, 407 1 1 -ll 17 L 1 G'15 HG!l 1 307 806 - 339 46 1 164 G34 - 1 G3 23:! - 12.4 -388 OG2 -22.8 
Bit·rrt: .., dt' (( tii ..,Ucr l O ~j1 j/ iJ -!GY 227 14 1 77-1 134 123 -111 604 335 104 84 151 - 15.2 7 65 1 - 5.3 
!3 re nt·-. ,h_. U"O Ífllt:'lttlt'c lru 7:> j 1120 (, 7 l Y4 5 1553172 1 109 734 - 800 143 - 495 1)39 79 084 - 10.5 - 31)3 388 -24 .6 
l:!iPr• t.., dL' f c1¡ 1iwl 912 3 8Y9 922 3 1)9') 2 977 3E9 

C rHI,lff, ri., , rl/) llfllt/Jr-1 , f o 7 .1 }' 

¡Jt-' '-C.! 1 >-1 4-11 17g 48-1 183 963 310 ll6 1 29 522 - 131 377 25 043 16.2 126 898 68.9 
lJ it-'flt.., de ~ U1hlJ11 10 'l (, 1 l 4 974 1 78~ 3 708 1 824 1 266 1 361 37.6 1 919 107.2 
B tE' I H .. -... ,le u ... u il 11t-'ld u.:diu ¡ ,_;; j...jJ 1~1) 373 140 <Jll3 173 365 6 362 2 992 23 028 15.6 32 382 22.9 
ti te nl .. dt C..J pi l.d 3 4il l 4 137 41 l'l1 133 788 37 708 129 651 654 18.7 92 597 224.7 

lm/u:,itlc.l t"' , l rctcl;~,, 15 7.l5 4Gll u u 1'J 095 193 G90 213 193 15 541 578 13 605 902 - 1 916 373 - 12. 1 19 303 9.9 
tit Pne .... de lbO in.t-..llu.J io 15 7 35 .t(,iJ lJ 111'} 095 i 93 890 213 193 15541578 13 605 902 - 1 916 373 - 12. 1 19 303 9.9 

lnrl th fl i 1 m .. ,rwf.u turerc1 (, 11R-; (,(,ú (, 720 r,n _¡ ') 1 ~ 1 (,1/l ¡ ·¡ 512 )(,(¡ -2 135972 - 48 11962 - 265 062 - 3.7 241092fl 26.4 
tii ene" de con ::a.JHIU 1 554 7 Jf, 1 3 11 r,yg 703 l:l13 93G 242 855 923 375 457 - 248 037 -15.9 232 429 33.0 
tit enes de U::>O tr. lenne. lio 4 '!44 047 4 (1'! 5 528 5 'JJ7 046 7 593 752 - 992 999 - 2 698 224 48 519 - 0.9 1 656 706 27.9 
litene::o tfe f ·J) 'i ,d l 481 l: t:U j 13 377 2 480 779 3 002 572 - 1 998 fl96 -2 489 195 31 494 6.5 521 793 21.0 

Otro ... ¡Hvtluon..; no d a.,lft<. ctJo., 14 052 4 051 58 9-10 9G 006 44 883 91 955 10 001 -71.1 37 066 62.8 
11t P I1t' !' de con ... umu 7H 80 677 962 sg9 882 2 - 2.5 285 42.0 
Bi ene:, rfp u-.o tnl t'rntcd to 1 J '174 J 'i71 8 326 12 247 5 648 8 276 10 003 - 71.5 3 921 47 .0 
Bter'! e'- de Cdptt a l 49 937 82 797 49 937 82 797 321)60 65.8 

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-diciembre, miles de dólares)2 

7984 798S 

Exportaoones3 lmportaciones4 Exportaciones3 lmportaciones4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 7984 7985 

Tot• l .!J I'J6 OH IUO.OO 71 254 299 700.00 2 1 866 406 700.0 73 460 432 700.00 72 947 735 8 405 974 

Agricultura y sil vicultura 1 306 407 5.39 1 695 868 15.06 143 172 5.22 1 307 806 9.73 - 389 461 - 164 634 
G.:.naderia y apicu ltura 149 517 0 .61 182 802 1.62 172 073 0.78 307 347 2.28 33 285 - 135 274 
Caza y pe<ca 4 923 0.02 1 162 0.01 7 413 0.03 3 510 0.02 3 76 1 3 903 
Industrie cxtract tva '' n:; 4r,8 65.03 193 890 1. 72 13819095 63.19 213 194 1.58 15 541578 13 605 901 

Petró leo y ga< natural 15 1% 3'J3 62.80 2 298 0.02 13 308 726 60 .86 3 410 0.02 15 194 095 13 305 366 
M in rale' metálicos 288 443 1.19 56 348 0.50 238 496 1.09 39 169 0.29 232 095 199 327 
1"1 iner;1 les no metalicos 250 (; 32 1.03 135 244 1.20 271 823 1.24 170 615 1.26 11 5 388 101 201) 

Jnc1ustr.a ntrtrwfacturera 6 %5 6G6 28.87 9 12 1 638 81.05 6 720 604 30 73 11 532 566 85.67 -2 135 972 -4 81 1 962 
Alimemos, bebidas y tabdCO 821 872 3.39 500 470 4.44 747 056 3.41 510 779 3.79 321 402 236 277 
Texti les y prendas de vesti r 246 319 1.01 86 848 0.77 182 667 0.83 138 345 1.02 159 471 44 322 
fJ i e l e~, cueros y sus manutactL.ras 28 997 0.11 11 913 0. 10 24 446 0.11 15 685 0. 11 17 084 8 761 
M adcrJs en manUfdctura ... 9R 104 0.40 36 927 0.32 91 394 0.41 57 882 0.43 61 177 33 5 12 
f'ape l, Imprenta e indu>tri d editu rio l 96 870 0.40 377 277 3.35 99 084 0.45 433 688 3.22 - 280 407 - 334 604 
Derivados del r etroleo 1 144 178 5.14 461 530 4. 10 1 351 109 6.17 649 478 4.82 782 648 70 1 63 1 
Pet roquimicd 160 74 1 o i.6 467 850 4.15 106 948 0.48 691 103 5.13 - 307 109 - 584 155 -Quim•ca 755 ~4:> 3.12 1•J2 :.-16 10.59 676 262 3.09 1 372 588 10.19 -- 436 701 - 696 326 
1-'lorluLir,.., de pl .;':! l tL'u y de caucho G-t 7C2 0.2G 1 G7 J.!.J I AB 50 303 0 .23 257 219 1.91 - 102 741 - 206 9 16 --> 
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798 , 7985 

Exportación 1 lmportación4 Exportación 3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor y, ,~, lor % Valor % Valor % 7984 7981 

Man ufacturas de minerales no 
metá l i co~ 288 542 1.11} - ) /lJ7 0.64 3 15 270 1.44 106 263 0.78 215 745 209 007 

Siderurgia 377 730 l. sr, ~ .J) C)(j(¡ 6.71 245 964 1.1 2 753 013 5.59 - 378 256 - 507 049 
Mi nerometalurgia 51 o 323 2.10 .!.. ~\j / é) LJ 2.21 403 218 1.84 379 787 2.82 261 534 2J 431 
Vehículo, para el tran sporte, sus 

parte' y refacciones 1 580 412 6.53 1 ~()~ 153 12.47 1616276 7.39 1 53 1 368 1 1. 37 176 259 84 90 8 
a) Autotranspo rte 1 558 241 6.44 772 ~(d G.86 1 591 882 7.39 1 062 64 1 7.89 785 678 529 241 
b iAerotransporte 20 929 0 .08 ) 1 'i47 0.48 23 072 0. 10 96 459 0.7 1 33 618 7 J 387 
el Ferrocarri l 841 ( ).()() ](,3 1'11 1.49 1 217 0.00 126 105 0.93 - 167 350 - 124 88H 
d i Navegación 401 0.00 ' U8 852 3.63 105 0.00 246 163 1.82 - 408 451 - 246 058 

Productos metáli cos, maqu inari a y 
equ1po industrial 710 851 2.93 3 )j(i '!29 29.65 810 607 3.70 4 635 568 34.43 - 2 626 078 -3 824 76 .1 
al Para la agricultura y la ganadería 10 477 0 .04 1 Yo 75 t 1.76 8.679 0.03 318 366 2.36 - 188 274 - 30'! 687 
b) Equipo profes iona l y científico 9 258 0 .03 2l() ')49 2.05 25 279 0.11 348 076 2.58 - 22 1 691 - 32 2 ¡g¡ 

e) EqUi pos y apa ratos eléctricos 
y electrónicos 227 365 11')3 041 :!.77 7. 47 284 890 1.30 1 200 186 8.91 - 613 912 - 91 5 296 

el ) ApJratos ele fotografía , óptica 
y re lojería 26 153 0.10 t": 1 J1 3 0.72 23 869 0. 10 11 7 oso 0.86 55 162 93 18 1 

e) Alhajas y obras de metal 3 600 0.01 4 3 1 ~ 0.03 4 077 0.01 11 826 0 .08 713 7 7 g 
f) Maqu inaria, equipos y 

productos di ve rsos 433 998 1 .7'1 1 YOtl 3..!..4 17.59 463 813 2.12 2 639 864 19.6 1 - 1 546 326 -2 176051 

Productos no clasificados 14 053 0.05 _~() gJ9 0. 52 4 049 0.0 1 96 009 0.71 44 886 91 960 

México : principa les artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-diciembre) 2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1984 1985 7984 1985 

Total 24 796 034 2 7 866 406 

Agricultura y silvicultura 1 306 407 1 143 172 
Café crudo en grano 3 i 59 962 177 292 424 434 480 978 
li1o mate3 45 1 26 1 48 1 298 220 680 198 150 
Legumbres y hortalizas frescas l 596 393 590 835 179 266 145 529 
Algodón 1 123 289 76 900 208 166 92 73 7 
Frutas frescas, n.e. 14'! 136 171 603 30 966 49 410 
Melón y sa ndía 242 366 215839 47 083 36 350 
Garbanzo 4:> 23 6 44 165 24 646 29 094 
Taba co en rama 13 257 9 255 27 170 25 815 
Almendra de ajonjolí 23 340 20 827 23 465 20 610 
Ra íces y tallos de brezo, mijo y so rgo 7 750 6 555 11 445 7 405 
Especias diversas 14 615 13 357 7 682 6 821 
Semilla el e ajonjolí 39 052 14 342 25 167 8 104 
Fr ijo l 130 274 119 32 554 38 
Otros 43 683 42 131 

Canaderla y apicultura 149 517 172073 
Ganado vac uno3· 1 11 2 515 143 247 
Miel de abeja 54 030 43 oso 35 780 27 51 7 
Otros 1 222 1 30LJ 

Caza v pesca 4 923 7 413 
Pe>cado y mari scos frescos 074 1 732 2 632 3 566 
Camarón fresco y refri gerado 11 43 130 443 
O tros 2 161 3 404 --> 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7984 7985 7984 7985 

lnrlustria extractiva 15 735 468 13 819 095 
Petró leo crudo (miles de barriles) 558 044 524 947 14 967 536 13 308 776 
Ga> naturdl (millones de m3) 1 533 553 228 857 
Minera les metaliu :s 288 443 238 .496 

Cobre en bruto o conce ntrados 356 500 353 339 183 832 148 338 
Cinc en minerales concentrados 171 837 214 646 38 130 38 482 
Plomo sin refinar o en conce ntrados 21 705 16 970 19 130 7 495 
Ma nganeso en minerales concentrados 169 212 133 203 8 580 9672 
O tros 38 77 1 34 509 

Mi nera les no metálicos 250 632 271 823 
Az ufre 832 971 852 800 93 439 113 03 7 
Sa l comlln 4 865 028 4 525 067 54 693 52 150 
Espatoflúor 535 831 564 880 44 267 42 832• 
Yeso 2 022 oso 2 008 974 31 553 33 993 
Otros 26 680 29 811 

Industria manuiacturera 6 985 666 6 720 604 
Alimentos, bebidas y tabaco 821 872 747 056 

Camarón congelado3 33 666 30 404 401 774 326 121 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 111 881 126 322 77 547 79 260 
Cerveza 108 393 176 552 37 65 7 65 517 
Café tostado 14 066 15 612 so 985 57 026 
Tequila y otros aguardientes 37 345 34 286 43 357 40 02 7 
Ma nteca de cacao 3 820 4 637 18 518 22 836 
Fresas co ngeladas con o sin azúcar 27 612 21 231 22 404 11 87 1 
M ieles incri stali zables de caña de azúcar 176 077 177 671 12 190 · 10 104 
Pasta, puré o jugo de tomate 18 336 13 993 11 149 8 752 
Extractos alcohó licos concentrados 10 170 8 957 9 387 9 609 
Ab ulón en con serva 277 280 6 922 6 778 
Ju gos de frutas, n.e. 9 822 8 500 7 568 6 984 
Langosta congelada3 839 645 11 839 7 270 
jugo de naranja 21 238 3 990 31 784 S 085 
Carne de ganado equino 6 259 1 859 8 246 3 086 
Otros 70 545 86 730 

Textil es y prendas de vestir 246 319 182 667 
Fibras texti les artifi ciales o sintéticas 74 767 59 664 118 690 85 884 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras artificiales 

o lana 3 784 4 508 26 997 30 612 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 5 417 S 248 25 369 19 913 
Hilados y cordeles de henequén 33 166 16 740 26 429 13 20 1 
M echas y ca bles de acetato de celulosa 3 226 2 741 S 817 5 382 
Otros 43 017 27 675 

Pieles y cueros y sus manufacturas 28 997 24 446 
Ca lzado 2 493 1 703 19 333 13 743 
Artículos de piel o cuero 1 305 1 429 8 641 9 615 
Otros 1 023 1 088 

Madera en manufacturas 98 104 91 394 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (mi les de m2) 105 616 80 417 49 483 38 599 
M uebles y artefactos de madera 14 241 12 087 35 963 40 702 
O tros 12 658 12 092 

Pape l, imprenta e industria editoria l 96 870 99 084 
Libros, almanaques y anuncios S 730 9 652 22 446 23 669 
Pu blicac iones periódicas 2 825 3 287 6 293 8 511 
Otros 68 131 66 904 

Deri vados de l petróleo 1 244 178 1 35 1 109 
Gasol ina (miles de m3) 2 083 1 122 379 267 185 878 
Gasó leo (gas oil , mil es de m3) 1 589 2 822 98 709 216 132 
Com bu stó leo (fuel-oi l) 1 354 202 1672212 223 201 214 373 
Gas butano y propano (miles de m3) 1 568 1 139 57 009 134 276 
Otros 485 992 600 450 

Pet roq uimica 160 741 106 948 
Cloruro de po livinilo 121 815 116 336 64 957 53 665 
Amon iaco 474 715 252 595 73 039 32 700 
Et ileno 29 542 60 325 9 958 16 738 
Metanol 31 828 2 4 376 4 
Otros 8 411 3 841 --+ 
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Toneladas Miles de dóla res 

Concepto 7984 7985 7984 7985 

Química 755 945 676 262 
Ácidos po li ca rboxíli cos 204 704 253 268 127 072 148 987 
M aterias plásti cas y res inas sintéti cas 76 083 57 002 80 275 63 924 
Ác ido fluorhídri co 59 139 59 336 57 748 59 454 
Co lores y barnices preparados 61 197 62 811 49 322 55 721 
Placas y películas diversas 2 129 . 1 665 54 915 32 718 
Productos fa rm acéuticos, n. e. 3 622 3 248 27 821 21 966 
Su lfato de sodio 11 3 409 109 442 15 521 15 507 
Óxido de cinc 17 830 17 957 14 133 13 530 
Óxido de plomo 26 246 23 543 14 078 11 094 
Hormonas naturales o sintéticas 88 56 19 846 9 629 
Compuestos heterocíclicos 8 560 312 11 601 8 864 
Abonos químicos preparados 201 250 47 323 18 589 3 260 
Antibióticos 82 85 10 520 4 259 
Aceite esencial de limón 388 170 11 612 4 239 
Ác ido ortofosfórico 86 092 22 4 13 10 033 257 
Otros 232 859 222 853 

Productos de pl ástico y de ca ucho 64 782 so 303 
Manufacturas de materi as pl ásti cas o resinas sintéti cas 11 643 18 737 25 433 36 467 
Llantas y cá maras de ca ucho 13 269 4 128 30 942 7 219 
Otros 8 407 6 617 

Manufacturas de minerales no metál icos 288 542 315270 
Vidrio o cri stal y sus manufacturas 179 919 196 222 131 966 153 116 
Cementos hidráuli cos 2 103 537 2 455 058 79 328 88 763 
Ladri llos, tabiqu es, losas y tejas 369 200 244 601 .26 291 23 183 
Otros so 957 so 208 

Siderurgia 377 730 245 964 
Hierro y acero manufacturado en diversas fo rmas 312 502 174 52 1 141 864 100 102 
Tubos y cañerías de hierro o acero 277 378 167 164 11 9 878 84 561 
Hierro en barras y en lingotes 358 613 138 250 86 oso 36 177 
Ferroli gas en lingotes 38 476 51 044 12 998 17 900 
Hierro o acero en perfi les 44 563 13 073 12 734 4 802 
Otros 4 206 2 422 

Minerometalurgia 51 o 323 403 218 
Pl ata en barras 1 372 . 1 983 335 706 26 i 795 
Cinc afinad o 84 313 77 973 82 470 59 368 
Plomo refinado 82 754 99 893 37 170 35 144 
Tubos y ca ñerías de cobre o de meta les comunes 4 953 4 619 9 715 8 034 
Otros 45 262 38 877 

Vehículos para el transpo rte, sus pa rtes y refacc ion es 1 580 412 1 616276 
a) Autot ransporte 1 558 241 1 59 1 882 

Motores para automóvi les (piezas) 124 146 1 281 15 1 982 684 1 039 729 
Partes sueltas para automóvi les 107 432 108 143 270 222 240 743 
Automóvi les para el transpo rte de pe rsonas (piezas) 22 594 23 586 119 140 116 637 
Partes o piezas pa ra motores 11 307 13 85 1 46 856 49 633 
Muelles y sus hojas para automóvi les 44 932 43 677 47 255 47 663 
Automóvi les para el transporte de ca rga (piezas) 2 119 2 710 26 747 24 383 
Otros 65 337 73 094 

b) Ae rotransportes 20 929 23 072 
e) Ferroca rril es 841 1 217 
d) Navegación 401 105 

Productos metálicos, maq uinaria y equ ipo industr ial 710 85 1 810607 
a) Para la ag ri cultura y la ga nadería 10 477 8 679 

Máquin as y aparatos agríco las5 10 245 8 576 
Otros 232 103 

b) Equ ipo profesional y científico 9 258 25 279 
e) Equipos y aparatos eléc tr icos y electróni cos 227 365 284 890 

Piezas para instalaciones eléct ri cas, n. e. 9 709 10 264 54 040 70 042 
Cables aislados para electricidad 15 337 13 362 55 897 36 097 
Aparatos e instrum entos eléc tricos, n.e5 33 186 36 030 
Partes y refacciones de rad io y t.v. 1 136 S 227 16 419 44 008 
Transformadores eléctricos5 20 398 27 514 
Máquinas, aparatos e instrum entos para 

comunicac ión eléctrica 7 013 17 391 
Otros 40 412 53 808 

--> 



372 suma rio estadístico 

Toneladas Miles ele dolares 

Concepto 7984 7985 7984 7985 

d) Aparatos de iotografía, ópt1ca y relojería' 26 153 23 869 
Aparatos fotográfi cos y cinematográficos 22 254 21 392 
O tros 3 899 2 477 

e ) A lhajas y obras de metal5 3 600 4 077 
() M aquinana, equ ipo y productos di versos 433 998 463 813 

Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 10 489 14 211 47 348 101 558 
M aquinaria pa ra el proceso el e información 10 508 82 52 7 50 633 69 704 
j uguetes, juegos y artícu los para depo rtes 7 801 7 753 25 203 33 f>23 
M oto res y máquinas motrices (piezas) 77 346 18 1 518 11 728 21 504 
M j quinas de esc ribir (p iezas) 235 733 270 825 30 156 28 340 
Produ ctos manu factu rados de alu min io 4 234 9 88 1 10 795 15 914 
Llaves, válvulas y partes de metal com ún 3 962 3 811 13 55 7 12 766 
Herramientas ele ma no 3 636 2 197 19 6 16 11 772 
Globos para recreo 1 777 2 499 10 345 9 46 1 
M áquinas pa ra explanació n y construcc ión (p iezas) 20 995 20 663 59 041 6 449 
Otros 155 576 152 372• 

Productos no clas ificados 14 052 4 051 

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen 1, 4 

(Enero-diciembreJ2 
Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7984 7985 7984 1985 

Total 7 7 254 299 73 460 432 

Agricultura y ;ilvicultura 1 695 868 1 307 806 
Sorgo 2 746 552 2 254 749 363 254 264 390 
Semi lla el e soya 1 313 378 1 218 908 403 397 275 159 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 587 536 653 114 239 85 7 212 840 
Maíz 2497815 1 725 736 375 007 255 447 
Ca ucho natural 52 665 63 645 56 281 52 979 
Fr ijol 119 119 144 556 33 454 56 037 
Trigo 345 037 319 983 41 360 31 669 
Forrajes y pasturas 17 196 23 023 19 030 19 763 
Hortalizas frescas 203 193 82 170 55 578 19 240 
Fru tas frescas o secas 4 687 9 108 2 142 17 023 
Otros 106 508 103 259 

Ganadería y apicultura 182 802 307 347 
Pieles y cue ros sin curtir 62 250 80 837 104 412 11 8 044 
Ganado vacuno (ca bezas) 143 144 175 453 37 0 16 128 254 
Lana sin ca rdar ni peinar 4 043 7 021 16 795 25 635 
O tros 24 579 35 414 

Caza y pesca 1 162 3 510 

Industria extractiva 193 890 213 194 
Minerales metálicos 56 348 39 169 

Mineral no ferroso 265 490 213 304 38 466 18 874 
Mineral ele estaño 3 546 5 495 17 177 19 120 
Otros 705 1 170 

Minerales no metálicos 135 244 170 615 
Combusti bles só lidos 308 029 706 486 24 176 48 574 
Ami anto, as besto en fibras 53 56 1 54 862 36 999 35 637 
Fosfori ta y fosfato el e calcio 1 244 301 1 038 485 32 549 27 482 
Arenas silíceas, arcilla y caolín 314 867 354 389 18 160 21 58 7 
Piedras m inerales y diamantes industriales 137 618 148 990 11 54 1 14 530 
Otros 11 819 22 805 

Industria m anufacturera 9 121 638 11 532 566 
Alimentos, bebidas y tabaco 500 470 5 10 779 -> 



comercio exterior, ab ril de 1986 373 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7984 1985 7984 7985 

Leche en po lvo 110 906 161 484 85 204 102 250 
Carnes frescas o refr igeradas 52 303 91 058 45 207 96 475 
Aceites y gra sas an imales y vegetales, n.e . 39 594 93 360 32 458 62 996 
Sebos de la espec ie bovina y caprina 11 5 144 110 955 58 446 46 599 
Piel es co mestibles de ce rd o 25 024 37 530 17 568 23 728 
Aceite ele soya 86 124 44 84 1 66 002 26 25 1 
Mantequi lla natural 17 982 25 432 28 633 20 656 
Manteca ele cerd o 24 154 31 316 20 214 20 679 
Alimentos prepraclos para animales 54 673 97 635 14 036 24 785 
Az tka r 251 97 1 424 73 163 83 
O tros 59 539 86 227 

Text iles y prendas ele vestir 86 848 138 345 
Hilados y tejidos ele fib ras sintéticas o artifi ciales 3 513 6 377 21 582 38 202 
Prendas ele vest ir ele fib ras sintéticas o artificiales 1 606 2 778 13 689 29 676 
Prendas ele vest ir ele fib ras vegeta les 1 227 1 412 9 526 9 920 
Prendas el e vestir, n.es 6 467 9 088 
Ot ros 35 584 51 459 

Pi eles y cueros y sus manufacturas 11 913 15 685 
Pieles y cueros prepa rados 2 133 4 658 11 776 15 027 
Otros 137 658 

Madera en manufacturas 36 927 57 882 
Madera en co rt es espec iales 72 .589 99 839 25 126 38 629 
O trO> 11 801 19 253 

Papel, imprenta e industria edi torial 377277 433 688 
Pasta ele celu losa para fab ricac ión ele papel 842 118 1 008 780 187 273 181 913 
Pape l y ca rtón prepa rado 70 884 92 708 69 724 92 055 
Libros impresos 7 986 12 755 34 104 58 150 
Papel bl anco para periódico 18 360 33 144 10 209 17 688 
Otros 75 967 83 884 

Derivados del petróleo 461 530 649 478 
Gas butano y propano (m iles ele litros) 1 513 283 2 353 757 226 699 318 845 
Combustó leo (fuel-o il) 352 770 1 09 1 058 55 132 161 925 
Acei tes y g ra~as lubri ca ntes (m iles de litros) 262 189 205 716 96 946 72 962 
Coque el e petró leo 262 189 139 539 17 157 '18 298 
Pa rafi na 25 54 1 33 458 14 914 17 866 
Gaso lina 59 538 10 897 14 03 1 2 619 
O tros 36 65 1 56 963 

Petroquímica 467 850 69 1 103 
Po li etileno 140 887 216 230 91 619 128 150 
Xileno 97 577 200 111 47 577 84 198 
Polipropileno 70 823 93 279 66 196 75 489 
Cloruro ele vi nilo 91 844 182 11 4 33 252 58 839 
Butaclieno (miles ele li tros) 72 138 152 296 34 003 60 532 
Bence no y estireno 77 492 113 796 44 419 54 061 
Doclecilbenceno 37 574 50 339 22 802 31 549 
Hidroca rburos aromáticos n.e2 16 788 29 169 
Acril onitr ilo 24 904 58 845 17 298 35 322 
Óxido ele propileno 25 533 31 899 26 438 31 636 
O tros 67 458 102 158 

Qu ím ica 1 192 646 1 372 588 
M ezc las y preparac iones para usos industriales 82 308 88 600 202 412 227 795 
Abonos para la agricu ltura 650 956 645 23 1 106 227 121 461 
M ezclas y preparaciones para fab rica r productos 

farmacéu ticos 18 852 28 869 101 089 130 99 1 
~es in as naturales y sintéticas 43 028 55 472 89 648 11 0 754 
Ac iclos y anhídridos orgánicos 23 980 27 964 71 819 84 004 
Alcoholes y sus deri vados halogenaclos 65 184 87 885 5 1 760 58 569 
An ti bióticos pa ra fabricar productos fa rm acéuticos 2 313 1 625 55 338 56 852 
Sa les y óx idos ele aluminio 120 796 130 898 34 284 3ó 055 
Colores y barn ices 3 955 6 096 27 371 37 664 
Sa les orgánicas y orga nometálicas 7 055 8 240 28 S80 32 600 
Celulosa en diversas formas 6 693 7 280 28 113 31 433 
O tros 396 005 444 412 

Productos el e p lástico y el e ca ucho 167 523 257219 
A rtefactos el e pasta ele res inas sintéticas 11 141 21 065 52 542 94 126 
M anufactu ras el e ca ucho, excepto prend as de vestir 4 634 7 430 43 740 66 241 -+ 



374 sumario es tadístico 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1984 7985 7984 7985 

Látex de ca ucho si ntético o fact ic io 25 110 28 969 33 444 40 209 
O tros 37 797 56 643 

Manufacturas de minerales no metálicos 72 797 106 263 
Vidrio pu lido plano y productos pa ra laborato rio 12 313 9 696 16 032 19 643 
Losas y ladr illos refractari os 11 566 18 714 11 883 19 568 
Ba ldosas y manufac tu ras de cerámica , n.e. 6 665 8 679 11 85 1 17 380 
Otros 33 03 1 49 672 

Siderurgia 755 986 753 0 13 
Coj inetes, chumaceras, flechas y poleas 9 602 16 723 108 887 134 936 
Lámi nas de hierro o acero 292 218 273 05 1 154 784 137 676 
Tubos, ca ñerías y conex iones de hierro o acero 481 316 75 922 202 279 93 033 
Pedacería y desecho de hierro o acero 620 59 1 788 263 58 605 . 80 918 
Cintas y tiras planas de hierrtJ o acero 47 971 49 816 55 137 55 085 
Barras y lingotes de hierro o acero 172 165 224 164 52 230 70•693 
Alambre y cab le de hierro o ace ro 17 704 23 403 23 349 31 202 
Desbastes de hierro o acero 20 758 111 925 4 993 27 22 6 
Recipi ~ n tes de hierro o ace ro 21 166 7 674 20 998 10 088 
O tros 74 724 112 154 

Minerometalurgia 248 789 379 787 
Matas de cobre en bruto 49 654 . 99 202 68 673 124 351 
Aleac ion es y chatarra de alumin io 41 597 69 597 46 552 72 582 
Alu minio sin alea r 25 147 29 679 36 022 34 858 
Láminas y planchas de alum in io 14 550 19 094 35 318 47 072 
Otros 62 224 100 924 

Ve hículos pa ra el transporte, sus partes y refacc iones 1 404 153 1 53 1 368 
a) Autot ransporte 772 563 1 062 64 1 

Material de ensa mble para automóvi les 79 120 65 717 264 974 329 108 
Refacciones para autom óviles y camion es so 040 71 270 210 0 14 292 098 
Motores y sus pa rtes pa ra automóviles 14 187 26 254 111 891 146 565 
Remolques no automát icos (piezas) 254 595 58 218 55 036 94 514 
Camiones de carga, excepto de vo lteo (piezas) 13 686 25 383 22 924 55 077 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 33 021 39 680 17 890 40 89 1 
Automóviles p ara usos especiales (piezas) 8 461 7 883 55 156 39 354 
Otros 34 678 65 034 

b) Aerotranspo rtes5 54 547 96 459 
e) Ferroca rri l 168 191 126 105 

Refacc iones para vías férreas 10 563 S 8 15 48 435 44 652 
M aterial fi jo para ferroca rril 35 602 111 860 17 778 41 174 
Loco moto ras 8 697 3 627 98 150 25 28 1 
Vehículos pa ra vías férreas5 3 827 14 997 

el ) Navegación5 408 852 246 163 
Productos metálicos, maquinaria y equipos industriales 3 336 929 4 635 368 

a) Para la agricultura y la ganadería 198 75 1 318 366 
Maqu inaria agríco la y de tipo ru ral, excepto 

tractores 20 923 33 830 108 114 172 179 
Partes y refacciones de t rac tores agrícolas5 S I 556 68 892 
Tracto res agríco las 29 739 3 48 1 25 295 52 953 
Otros 13 786 24 342 

b) Equipo profesional y científico 230 949 348 076 
Aparatos e instru mentos de med ida y análisis 8 11 7 6 368 159 6 11 236 019 
Instrumentos para medic ina, cirugía y laboratorio 772 1 8 11 37 5 17 62 024 
Aparatos para medir electr icidad, líqu idos y gases 754 1 308 26 847 35 599 
O tros 6 974 14 434 

e) Equipos y aparatos eléc tricos y electrónicos 84 1 277 1 200 183 
Partes y piezas para instalaciones eléctri cas 22 392 26 341 25 8 213 369 579 
Apa ratos y equ ipo rad iofónico y telegráfico 3 261 4 849 128 469 203 544 
Generadores, transformadores y motores eléc tri cos 26 047 23 6 12 195 746 162 606 
Lámparas y vá lvulas eléctricas incandescentes 

y sus partes5 64 691 94 031 
Receptores y transmisores de radio y t. v. 1 761 4 652 39 594 125 03 7 
Refacciones pa ra aparatos de radio y t.v. 3 25 1 4 005 48 724 64 948 
O tros 105 840 180 441 

el) Apa ratos de fo tografía, óptica y relojería 8 1 315 11 7 oso -Cámaras 2 667 4 001 53 121 75 788 
Refacc iones para relojes 1 051 2 956 12 0 17 15 570 --+ 



comercio exterior, ab ril de 1986 

Ton eladas 

Concepto 7984 7985 

O tros 
e) Alhajas y obras de meta15 

() Maquinaria , equ ipos y productos diversos 
Máquinas para proceso de información y sus partes 2613 6 162 
Bombas, motobombas y turbobombas 16 439 20 433 
Maquinaria pa ra trabajar los meta les 39 884 37 395 
Máquinas de impulsión mecánica para la indu st ri a 

del caucho S 945 9 268 
·Generadores y ca lderas de vapor y sus partes 4 971 12 662 
Máquinas y aparatos de elevac ión, ca rga y desca rga 
Máquinas para la industria texti l y sus partes 6 750 17 484 
Herramientas de mano 25 172 8 568 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus pa rtes 11 634 17 909 
Maquinaria y partes para industrias, n.e. 
Turbin as de todas clases 6 867 1 469 
Motores estacionarios de combustión interna 13 845 16 929 
Estructuras y partes para la co nstrucc ión 32 070 16 694 
Torni llos, tuercas, pernos de hierro o acero 7 604 12 587 
Máquinas y aparatos para regular temperaturas 6 694 8 887 
M áquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 1 829 3 946 

·va lvu las diversas y sus partes 2 544 3 880 
Apa ratos pa ra filtrado y sus partes 2 183 2 808 
Máquinas de escribir y sus partes 1 274 2 090 
Máquin as para llenar, lava r rec ipientes y sus partes 1 695 2 401 
Partes y refacc iones de tractores, n. e. 4 759 4 828 
Máquinas y aparatos para trabajar mate ri as minerales 8 195 10 407 
Máquinas pa ra mo linería y productos alimenticios 2 823 3 416 
Engranes de metal común 1 353 1 792 
O tros 

Productos no clasificados 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-octubre, miles de dólares)2 

Bloques económicos y países 

Total 

América del Norte 
Canadá 
Estados Un idos 

M ercado Común Centroamericano 
Costa Rica 
El Sa lvador 
Guatemala 
Honduras 
N ica ragua 

Asociación Latinoamericana de Integración 
Argentina 
Brasil 
Ch ile 
Paraguay 
Uruguay 
Grupo Andino 

Bo li via 
Colombia 
Ecuador 

Exportación3 

7984 7985 

24 796 034 2 7 866 406 

14 619 179 13 72 1 912 
494 488 393 443 

14124 69 1 13 328 469 

354 965 269 150 
60 351 20 960 
76 991 88 410 

102 632 101 193 
46 373 28 264 
68 618 30 323 

823 499 597 364 
45 383 36 720 

561 426 297 787 
15 832 16 379 

208 337 
42 747 24 337 

157 903 22 1 804 
568 165 

69 175 121 171 
39 384 48 299 

Miles de dólares 

7984 1985 

16 177 25 692 
4 313 11 826 

1 980 324 2 639 864 
204 166 339 273 
149 4 18 249 168 
254 757 21 o 784 

66 786 108 82'1 
26 127 77 58 1 

11 3 636 104 194 
72 70 1 124 649 
64 306 90 461 

69 388 95 76B 
76 260 11 7 6:JS 

104 778 76 915 
72 186 92 831 
70 203 62 13(, 
42 013 51 724 
43 806 51 782 
25 791 43 130 
35 657 45 123 
26 564 33 485 
~ 8 194 33 559 
25 192 33 433 
24 891 31 270 
36 040 39 40'1 
17 965 34 128 
23 640 26 796 

315 859 460 361 

58 939 96 009 

/mportación4 

7984 7985 

17 254 299 73 460 43:! 

7 615 516 9 142 524 
227 741 23 5 419 

7 387 775 8 907 105 

30 873 30 486 
13 852 8 234 

152 4 19 
9 976 15 983 

177 S 768 
6 716 fl2 

438 717 564 79 ~ 
170 125 268 849 
230 208 203 571 

13 888 52 047 
1 484 fl 13 
4 918 6 092 

18 094 33 421 
102 1 048 

8 892 6 225 
1 103 1 963 



376 

Ex¡Jortacio,J ' 

8/or¡ues económicos y parses 7984 I IJH5 

Perú 14 087 13 049 
Venezuela 34 689 ll) 120 

Mercado Común del Caribe n 545 51 S59 
Belice 6 05 5 4 834 
Guyanc~ 2 61J8 "43 
)clnld iCd 12 916 46 853 
Tn nidc~d y Tabago 446 1 2.!4 
Otro> 440 405 

Otro' de América 442 752 l 61 302 
.t\ nt illa, Holand esas 11 049 15 256 
Ba hama s 24 469 2 626 
Cubd 81 076 69 713 
Pa nama 150 873 119 327 
Puert o Rico 9 620 12 841 
Repúb lica Domini cana 162 575 131 96 1 
O rro> 3 090 q 578 

Comunidad Económica Europea 2 606 884 2 245 114 
Rélgrcil-Luxt> mhu rgo 82 168 fi2 089 
Drnama rca 5 446 5 930 
Fra ncia 928 171 816047 
Irlanda 569 242 
Italia J04 91J8 30 1 031 
Pabe> Bajos 34 622 88 856 
Rerno Unido 1 019 442 677 999 
Repúb lica Federal de A lemania 23 1 278 292 920 

Asocración Europea de Libre Comercio 263 74C) 152 365 
Aust ri a 85 168 38 643 
Finlan dia 2 306 5 584 
Noruega 6 905 2 549 
Portuga l 128 645 77 392 
Suecia 7 952 3 157 
Suiza 32 749 15 040 
Otro> 24 

Comejo de Ayuda Mu tua Económica6 82 629 )6 742 
Bulga ria 124 917 
Checoslovaquia 18 906 11 327 
Hungria 6 476 9 929 
Polonia 24 687 23 603 
Repúb li ca Dem ocrática Al emana 12 378 3003 
Ruma nia 6 378 290 
URSS 13 680 7 667 
Otros 6 

Otros paises 4 974 832 ~ 408 898 
Auq r,ilia 9 467 14 813 
Ch ina 91 907 82 412 
E;p,uia 1 702 554 700 309 
India 10 035 16 865 
Israe l 486 093 431 438 
Japón 1 868 018 1 70') 141 
Co rea de l Sur 156 169 102 414 
Nueva Zela nd ia 3 362 5 679 
O tro, 652 227 34S 827 

l. Exclu ye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zo nas y perímetro> l ibre'. 
2. Cifra; prelim inares . 
3. Inclu ye revaluac ión . 
4 . Incluye franjas frontenzas y zo nas libres. 
5. Cant;d ade> heterogéneas. 
6. No inc luye Cuba . 
• Incremento superior a 1 000%. 
n .cl. No d isponible. 

sumario es tadíst ico 

lmportacion4 

7984 1985 

6 481 10 641 
1 516 13 544 

3011 3 195 
327 553 

2 365 2 137 
127 148 

4 
192 353 

60 762 78 396 
488 12 

2 111 3 782 
13 468 2 299 
8 949 19 766 

28 381 42 363 
84 34 

7 281 101 40 

1 349 817 1 525 050 
82 813 88 180 
12 206 15 723 

253 243 274 81J8 
24 376 40 602 

224 318 209 618 
59 055 76 778 

209 696 283 603 
484 110 535 658 

274 828 336 291 
9 704 11 054 

11 538 19 478 
32 668 18 399 

52 1 1 837 
106 026 137 532 
11 3 886 147 964 

485 27 

28 958 43 709 
236 138 

11 082 14 382 
4 280 4 279 

654 9 357 
2 786 2 935 
S 875 5 972 
4 039 6 61 7 

6 11 

1 451 817 1 735988 
43 230 74 900 
24 226 62 084 

197 372 214 352 
5 515 6 933 
6 728 8 128 

502 952 723 340 
14 998 11 078 
35 804 37 946 

620 992 597 227 

Fu ente: Grupo de Trabajo del Instituto Nacio nal de Estad istica, Gengrafia e lnfor'1l.itr< ., ,¡ , l.1 ) rr-SHC P-Banco de M éxico para la Información del Comercio. 
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