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Se describe la historia automovilística sueca como introducción al tema de las empre
sas de ese origen en América Latina, especialmente en Perú y Brasil. Se alude en forma 
breve a la evolución de la industria de automotores en toda la región latinoamericana. 
Luego se estudian en detalle las actividades de la Volvo en Perú y de esta misma em
presa y de la Saab-Scania en Brasil. El autor analiza tanto el papel de ambas en el co
mercio exterior de dichos países como sus repercusiones en el empleo en Suecia. Con
cluye que "la internacionalización de la producción desplaza el equil ibrio del poder 
en favor de las transnacionales", en una acción que "puede cons iderarse como un 
arma dirigida a disciplinar y controlar a gobiernos y sindicatos." 

La política financiera del sector público en 1984, p. 20 • Recuento nacional, p. 28 • 

Mediante una muestra de 26 empresas industriales en las que participa el capital su izo 
y tres categorías de anál isis (la distribución del poder de decisión, la identidad del ser 
y la identidad de la voluntad), el autor estudia las actividades características de las in
dustrias helvéticas en México. Como variable independiente considera en su estudio 
la forma de la inversión, es decir, las dimensiones y calidades de la asociación entre 
accionistas mexicanos y suizos. Como variables auxiliares considera el tamaño de las 
empresas -con base en sus ventas en 1982-, el número de empleados y la rama a 
que pertenecen. Entre las conclusiones destaca que "la dirección local tiene un gran 
peso estratégico y por lo general también siente una gran identificación con el país. 
Así, hay verdaderas posibilidades de control real desde el punto de vista de la política 
nacional. .. " 

50 Sección latinoamericana Cuba/ Avatares recientes de la economía, p. 50 • Informe de la integración, p. 57 • 

67 Marcos de referencia 
y opciones de política 

para el desarrollo de la industria 
electrónica en México. 

}osé Warman 

Recuento latinoamericano, p. 61 • 

La transformación de la industria electrónica ha sido tan radical en el último decenio 
que quizá no se hayan registrado en la historia cambios igualmente rápidos en ningu
na otra industria. El autor describe algunos de los principales aspectos de esta evolu
ción y señala los efectos en el empleo y en la modificación del comercio mundial de 
bienes electrónicos. También se refiere a algunas de las perspeCtivas hasta 1990 y apunta 
algunas de las lfneas de política que podrían adoptarse en México para estimular el 
desarrollo de dicha industria. 
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Se reproducen fragmentos del documento " Criterios generales de política económica 
para la iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 1984", enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados 
en noviembre de 1983. Este documento sirvió de base para la discusión, modificación 
y posterior aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federa
ción para 1984. 

Se reproduce el texto íntegro de la Carta de Intención que el Gobierno de México en
vió en enero al Fondo Monetario Internacional, una vez aprobados por el Poder Legisla
tivo la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984. En dicha 
carta se actualizan los propósitos oficiales en materia de polftica económica para el 
segundo año de instrumentación del Programa Inmediato de Reordenación Económica. 

El precio del azúcar en los mercados internacionales se caracteriza por su variabilidad. 
Por ejemplo, en 1968 hubo cotizaciones inferiores a 1.5 centavos de dólar por libra 
de azúcar crudo y en 1974 fueron superiores a 60 centavos. La brusca disminución 
de estos precios en 1983 llevó a los países productores y consumidores a pensar en 
la conveniencia de un nuevo convenio internacional del azúcar, que sustituya al que 
entró en vigor en 1977, cuya vigencia total es de siete años. El autor analiza brevemen
te la dinámica de los mercados azucareros y el mecanismo de funcionamiento del con
venio de 1977. Asimismo, como antecedente de las características que podría tener 
un nuevo convenio, expone la situación azucarera de los principales países importa
dores y las propuestas que han hecho la CEE y la propia Oficina Internacional del Azúcar. 

Cuestiones importantes del comercio y la estabi lización del azúcar en los años ochen
ta/FAO 

Obras recibidas 

Información sobre comercio exterior, p. 109 • Información financiera, p. 119 • 

Se incluyen las más empleadas en esta revista 
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Empr sas automovilísticas suecas 
e América La ti na 

La Saab-Scania y la Volvo 
Perú y Brasil 1 KENNETH HERMELE* 

SUECIA Y LA INDUSTRIA AUTOMOVILfSTICA 

a industria sueca de automotores se remonta al decenio de 
1890. A fines del siglo pasado, ya produdan vehículos quie

nes, en 1911, integrarfan la Scania-Vabis. Sin embargo, la gran 
expansión cuantitativa de los productores ocurrió después de la 
segunda guerra mundial. En 1950 había en Suecia 13 empresas 
dedicadas a la producción y el montaje de vehículos. 1 

Durante los años cincuenta disminuyó lenta pero continuamen
te la cantidad de empresas productoras. Por ejemplo, los gigan
tes estadounidenses General Motors y Ford cerraron en 1957 sus 
instalaciones de montaje. 

En 1970 se fusionaron la Saab (establecida en 1949) y la Scania-

1. K. EllegSrd, "Bil industrin i Sverige", en Festskrift ti// Sven Godlund, 
Goteborgs Universitets geografiska institutioner, Gotemburgo, 1981, 
pp. 68-77. 

• De la Universidad de Uppsala y el Instituto de Polfticas de Investi
gación, de Lund. Este trabajo aparecerá en C. Brundenius, B. Gorans
son y K. Hermele, Bargaining for Techno/ogy- Conditions and Effects 
of Swedish Technology Transfer to Latin America, que publicará pró
ximamente el mencionado Instituto. (Traducción del inglés de Rubén 
Svirsky.) 

en 

Vabis, formando la Saab-Scania. A partir de entonces quedó cla
ramente constituido el núcleo de la industria automovilística sueca, 
integrado por la Volvo (creada en 1926) y la Saab-Scania. A fines 
de los años sesenta y comienzos de los setenta hubo otros inten
tos de fabricar automotores, pero terminaron en el fracaso. 

En la actualidad, la industria mundial de automotores sufre una 
grave crisis estructural. Sorprendentemente, las dos empresas 
suecas parecen menos vulnerables a sus efectos: siguen siendo 
redituables y están en plena expansión internacional. La razón 
principal de esta anomalía es que ambas (como la Mercedes Benz) 
dependen mucho de sus divisiones de vehículos comerciales. La 
verdadera fuente de sus ganancias está en los camiones y auto
buses, que a veces incluso subsidian a las divisiones de automó
viles. Por ejemplo, en 1980, cuando la Volvo obtuvo una utilidad 
total de 238 millones de dólares, la división de automóviles regis
tró pérdidas.2 Por consiguiente, el éxito de las divisiones de 
vehículos comerciales de la Saab-Scania y de la Volvo explica bue
na parte de la redituabilidad total de ambas empresas. 

Otra característica es la continua sustitución de sus modelos 
de automóviles por otros mejores y más caros, orientados en la 
actualidad casi exclusivamente a los segmentos de mayores in
gresos de cada mercado. De ese modo, tanto la Volvo como la 
Saab-Scania esperan evitar, o cuando menos posponer, el enfren-

2. Volvo, Annual Report 7980, p. 23. 
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CUADRO A 

Interrelaciones de la industria de automotores a fines 
de los años setenta y comienzos de los ochenta 

Alfa Romeo-Fíat. Fabricación conjunta de motores diesel. De
sarrollo conjunto de componentes. 

Alfa Romeo-Nissan. Inversión conjunta para fabricar automóviles 
en el sur de Italia (ARNA) con carrocerías importadas de 
japón . 

Alfa Romeo-Renault. Fabricación conjunta de motores diesel. 1 

American Motors-Renault. La Renault es propietaria de 46% de 
la AMC. Ésta arma automóviles Renault en Estados Unidos. 
Trabajo conjunto para el desarrollo de vehículos de tracción 
delantera y Jeeps. 

BMW-Ford. La primera vende motores diesel a la segunda. 

BMW-S.teyr-Daimler-Puch. Investigación y desarrollo conjuntos 
de motores de cuatro y seis cilindros. 

British Leyland-Honda. La primera fabrica un vehículo (el 
Triumph Adler) diseñado por la segunda. 

British Leyland-Saab-Scania . Cooperación técnica y de ventas, 
junto .con la finlandesa Sisu . 

Chrysler-Fiat. La primera compra a la segunda componentes de 
motores. 

Chrysler-Mitsubishi. La primera es propietaria de 15% de la 
segunda. Chrysler compra a Mitsubishi motores de cuatro ci
lindros (y probablemente también motores diesel). La Mitsu
bishi compró la Chrysler Australia. La Chrysler vende en 
Estados Unidos el Colt de Mitsubishi y arma otros modelos 
de ésta en Australia, las Filipinas, Nueva Zelandia y América 

tamiento con la devastadora competencia japonesa en los secto
res mayoritarios del mercado automovilístico. 

La venta de hasta 20% de la división de automóviles de la Vol
vo a la Rehault, con prohibición expresa de toda transferencia 
exenta de impuestos de otras divisiones del grupo (por ejemplo, 
la de vehículos comerciales), es indicio de que, a partir de ahora, 
aquella empresa dejará que la división de automóvi les cargue con 
sus propios costos, sin ayuda alguna del resto del grupo. 

Otra característica común de las dos empresas suecas es su 
creciente dependencia internacional. La gran concentración de 
ambas en los camiones pesados y automóviles refinados y caros 
intensifican esa dependencia (compárense los cuadros 1 y 2). Hay 
otros elementos que integran más aún a las empresas suecas al 
mercado internacional de automóviles: los acuerdos de produc
ción conjunta entre la Volvo, la Renault y la Peugeot, y entre la 
Scania y la Fiat/Lancia, y los de cooperación internac ional en ma
teria de investigación y desarrollo (ID) en los que participa la Volvo 
(véase el cuadro A) . 

De esa manera, la política tendiente a comparti r los riesgos 

empresas automovilísticas suecas en américa latina 

del Sur. Estudios conjuntos de estandarización para lograr par
tes intercambiables. 

Chrysler-Peugeot-Citroen. La Chrysler compra motores motores 
de cuatro cilindros a la Peugeot. Hay planes de intercambio 
de subconjuntos armados y de desarrollar y producir en con
junto automóviles en Estados Unidos. La Chrysler posee 15% 
de la Peugeot, recibido en pago de sus operaciones europeas. 

Chrysler-Volkswiigen. La primera compra a la segunda motores 
y transmisiones para los modelos Omni y Horizon. 

DAF-International Harvester. La segunda tiene 37% del capital 
de la primera. 

Fiat-Ford . . La primera vende a la segunda componentes de 
motores. 

Fiat-Magirus Deutz. Cooperan en la lveco. 2 

Fiat-Peugeot-Citroen. ID conjunta, 3 fabricación conjunta de mo
tores para automóviles pequeños y camiones ligeros, fabri
cación conjunta de camión pequeño cubierto (van) en Italia, 
inversión conjunta (Sevel) para diseñar y fabricar vehículos 
comerciales. 

Fiat-R~nault. ID conjunta,3 fabricación conjunta de motores die
sel (Renault/Saviem).1 

Fiat-Saab-Scania. Cooperación para el desarrollo entre Fiat/Lancia 
y la Saab-Scania, que abarca comercialización, ventas, de
sarrollo técnico y fabricación. 

Ford-Honda. La Hisco, subsidiaria de la Honda, importa en japón 
vehículos Ford . 

Ford-Peugeot-Citroen . La Ford Europe compra a la Peugeot mo
tores diesel para su modelo Grenada. 

Ford-Toyo Kogyo. La Ford posee 25% de la TK, y le compra par
tes de motores, motores diesel y ejes para el modelo Escort; 

de ID, actividad costosa y de largo aliento, aumenta la sensibili
dad de. las dos empresas suecas ante los acontecimientos del mer
cado internacional, así como ante las necesidades y estrategias 
de sus socios y sus competidores. 

No obstante, en términos comparativos las dos siguen depen-

CUADRO 1 

Ventas y márgenes de ganancia, 7980 

Saab-Scania 

Ventas (millones de dólares) 3 307 

Porcentajes 
Vehículos comerciales 47.0 
Automqviles 36.0 
Otros 17.0* 

Porcentaje extranjero 55.0 
Margen de utilidad (%) 6.8 

* Casi todo aviación militar. 
Fuentes: Saab-Scania y Volvo, informes anuales de 1980. 

Valva 

5 627 

31 .0 
50.0 
19.0 

75.0 
4.2 
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la TK fabrica camiones ligeros y automóviles con la marca 
Ford para venta en Estados Unidos, África, Asia y América 
Latina; la TK vende vehícu los Ford en japón; la Ford vende 
camiones ligeros de la TK en la región de Asia y el Pacífico 
y el Familias (totalmente desarmado) con el nombre Laser. 

Ford-Toyota. Se planea la producción conjunta en Estados 
Unidos de un vehículo diseñado por la Toyota. 

General Motors-/suzu . La GM posee 34% de la lsuzu y le sumi
nistra componentes de transmisiones para camiones pesados. 
La Bedford , de GM, y la lsuzu fabricarán en conjunto una 
camioneta abierta para los mercados de japón, Europa y Es
tados Unidos. 

General Motors-Mitsubishi . La primera ha vendido a la seg1>1ra• 
da algunos sistemas de transmisión para camiones pesados. 

lveco2-Mercedes Benz. Inversión conjunta para producir trans
misiones automáticas. 

Magirus Deutz-Volvo. Cooperación en el Club de los Cuatro.4 

MAN-Volkswagen. Desarrollo de una nueva línea de camiones 
ligeros. 

Mercedes Benz-Fiat. Fabricación conjunta de transmisiones auto
máticas para vehículos comerciales. 

Mercedes Benz-MAN. Convenio para la producción conjunta de 
motores y ejes. 

Mercedes Benz-Volkswagen. Émpresa conjunta DAG (Deutsche 
Automobil Gesellschaft) para investigación y desarrollo. 

Motor lbérica-Nissan. La segunda es propietaria de la mayoría 
del capital de la primera (productora de camiones). 

Nissan-Volkswagen. La Nissan fabricará 60 000 Santanas en 
1983, de los cuales exportará 20%. La VW suministrará los 
motores, las transmisiones y los chasi ses. 

diendo mucho de sus instalaciones en Suecia. El peso de la indus
tria de automotores en la economía del país es en verdad impre" 
sionante: de 1 O a 12 por ciento de las exportaciones, la inversión, 
el empleo y la producción industriales.3 · 

Empero, como consecuencia de la internacionalización de la 
producción, ha disminuido la participación de los obreros en las 
operaciones en Suecia, en tanto que aumentó la de los emplea
dos, ingenieros, técnicos, etc., lo que explica por qué la produc
ción es, comparativamente, más internacional que el empleo. 

LA INDUSTRIA DE AUTOMOTORES 
EN AMÉRICA LATINA 

P ara encarar este tema, parece razonable tomar como punto 
de partida la creciente interdependencia mutua de las em

presas. En esta industria sigue su marcha la centralización del ·ca
pital, complementada en los últimos tiempos por numerosos 
vínculos que no afectan a la propiedad . Los gobiernos latinoa-

3. SINO, Svensk personbilsindustri, N!lgra utgflngspunkter infor 7980-
ta/et, Statens industriverk PM 1979: 8, Estocolmo, 1979, p. 19. 
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Peugeot-Citroen-Renault. Empresa conjunta para la fabricación 
de motores de seis cilindros, 5 cooperación en ID.3 

Peugeot-Citroen-Saab-Scania. Los modelos Talbot se arman en 
la planta de Saab-Scania de Nystad, en Finlandia. 

Peugeot-Citroen-Volkswagen. Inversión conjunta en Comotor 
para ID, cooperación en ID.3 

Peugeot-Citroen-Volvo . ID conjunta,3 fabricación conjunta de 
motores de seis cilindros.5 

Renault-Volkswagen. ID conjunta, 3 fabricación conjunta de 
transmisiones. 

Renault-Volvo. Renault adquiere 20% de los automóviles de 
pasajeros Valva. Programa de producción conjunta en el Club 
de los Cuatro, 4 empresa conju nta para fabricar motores de 
seis cilindros, S ID conjunta;3 la Renault suministra los moto
res para el Valva 343 (fabricado en los Países Bajos). 

Saab-Scania-Sisu. La primera tiene 10% de las acciones de la 
segunda, que es una productora finlandesa de vehículos 
comerciales. 

yolkswagen-Volvo . Investigación conjunta;3 la primera vende 
:. a la segunda motores diesel. 

1. Producción conjunta de motores diese! por la Fiat, la Renaultl 
Saviem y la Alfa Romeo. 

!veco - Industrial Vehicle Corp.: compañía dominatriz holandesa 
controlada por la Fiat, en la que intervienen ésta, Lancia y OM (de Ita
lia), Magirus Deutz (de Aleman ia Occidental) y Unic (de Francia). 

3. Cooperación en materia de ID entre la British Leyland, Fiat, 
Peugeot-Citroen, Renault, Volkswagen y Volvo. 

4. Club de los Cuatro; DAF, Volvo, lveco y Renault/Saviem, hoy se 
dedica sobre todo a la cooperación en componentes. 

S. Empresa conjunta para fabricar en Francia motores de seis cilin
dros, en la que participan Renau lt, Peugeot-Citroen y Volvo. 

Fuente: información recogida por el autor. 

CUADRO 2 

Divisiones de camiones y autobuses de la 
Saab-Scania y la Valva, 7980 

Saab-Scania Volvo 

Ventas (millones de dólares) 
En el exterior (%) 

Producción (unidades) 
En el exterior (%) 

Empleo 
En el exterior (%) 

Margen de utilidad 

a. Estimación. 

1 471 
80 

24 941 
57 

17 ooo• 
363 

18 

1 739 
82 

30 200 
49 

14 soo• 
383 

14 

Fuentes: Saab-Scania y Volvo, informes anuales de 1980; Veckans Affarer, 
29 de mayo de 1981. 

mericanos siguen elaborando planes nacionales de desarrollo de 
su industria automovilística; pero ¿pueden seguir creyendo que 
esos planes harán avanzar a sus países por el camino del desarro
llo y la independencia económica? 
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La producción de automotores en el Tercer Mundo se con
centra en muy pocos países, sobre todo de América Latina. En 
1979, esta región produjo 5% (2 millones) de todos los vehículos 
fabricados en el mundo. Puede parecer poco, pero esta cifra más 
que cuadruplica a la correspondiente a los países en desarrollo 
asiáticos.4 En ese año, los principales productores fueron Brasil 
(1 128 000 vehículos), México (444 000) y Argentina (253 000). 

Son muy pocos, hasta ahora, los países del Tercer Mundo que 
lograron establecer (o atraer) industrias de automotores. Aparte 
de los latinoamericanos mencionados, los más importantes son 
Corea del Sur, la India, Malasia y las Filipinas. Además, hay qui
zá 20 países del Tercer Mundo en los que se ensamblan 
vehículos. 5 

A pesar de lo anterior, la idea de una industria automovilística 
"nacional" parece ejercer una atracción casi irresistible para mu
chos gobiernos de países en desarrollo. Se hacen analogías sim
plistas con la importancia que tuvo en el desarrollo de Estados 
Unidos y Europa Occidental: "lo que fue bueno para los países 
capitalistas avanzados, es bueno para nosotros . .. " 

Además, la ONU DI predica las virtudes de esa industria; en re
currentes publicaciones e incontables seminarios, se incita a los 
gobiernos del Tercer Mundo a iniciar la producción de vehícu
los ... por supuesto con la ayuda de las empresas productoras 
transnacionales. Con tal fin, esa organización publica gráficas y 
más gráficas en las que vincula el desarrollo económico (medido 
por el PNB fer cápita) con la cantidad de vehículos por cada mil 
habitantes. La correlación positiva entre el "desarrollo" y la can
tidad de automotores se refuerza con declaraciones como las de 
F.L. Picard, exdirector de la Renault: la necesidad de vehículos 
automotores "no es sólo una de las consecuencias del desarrollo 
económico; es también una de las condiciones del desarrollo ... 
El crecimiento económico exige que cada año entrén en servicio 
vehículos adicionales." 7 

Aparte de estos argumentos, hay cuestiones económicas con
cretas que los gobiernos del Tercer Mundo esperan resolver al 
asignar recursos a la producción de automotores; piensan que, 
por esa vía, pueden solucionar el eterno conflicto entre la nece
sidad de invertir en proyectos de largo plazo e intensivos en ca
pital y la carencia de bienes de consumo básicos para la mayoría 
de la población.8 Al estimular el consumo de la clase media, se 
espera que la industria automovilística, mediante sus vínculos y 
multiplicadores, haga aumentar la demanda y la producción in
dustriales en toda la economía. Asf, se conffa en eludir el conflic
to entre consumir hoy e invertir para consumir mañana, y en 

4. Motor Business, núm. 99, 1979, cuadro 1, y World Automotive 
Markets, 1980. 

S. S. Lall, "The lnternational Automotive lndustry and the Developing 
World", en World Development, vol. 8, 1980, cuadro 2. 

6. ONU DI, Establishment and Development of Automotive Industries 
in Developing Countries, ID/36, Naciones Unidas, Nueva York, 1970, vol. 
11, p. 77, gráfica 1; ONU DI, The Motor Vehicle lndustry, ID/78, Naciones 
Unidas, Nueva York, 1972, p. S, y ONU DI, The Manufacture of Low-cost 
Vehicles in Developing Countries, ID/193, Naciones Unidas, Nueva York, 
1978, p. 2. 

7. ONUDI (1978), op. cit., p. 10. 
8. Véase M. R. Bhagavan, lnter-relations Between Techno/ogica/ Choices 

and Industrial Strategies in Third World Countries, Informe de investiga
ción núm. 49, Instituto Escandinavo de Estudios Africanos, Uppsala, 1979. 

empresas automovilísticas suecas en américa latina 

poder reprimir las diffciles luchas políticas y económicas que tal 
conflicto acarrea. 

Las tres fases de la producción de automotores 
en América Latina 

La producción de automotores en América Latina ha aumen
tado con gran rapidez y hoy constituye una de las industrias 

más importantes del continente. De acuerdo con una estima
ción,9 en Argentina, Brasil y México representa de 1 O a 15 por 
ciento del producto de la industria manufacturera y emplea 
de 300 000 a 600 000 personas (directa e indirectamente) en 
cada país. 

El cambio decisivo que permitió este crecimiento fue la evolu
ción del simple montaje a la producción más o menos integrada. 
El "montaje" implica armar el conjunto a partir de las distintas 
partes y componentes, en tanto que la " producción integrada" 
supone todo el proceso productivo, desde el estampado y la fa
bricación de motores y cajas de cambio hasta el armado final. 

En un lapso de no más de diez años, las industrias de automo
tores en América Latina pasaron de armar fundamentalmente 
conjuntos de piezas importadas a la fabricación casi totalmente 
integrada. A partir de entonces, a comienzos de los años setenta, 
las empresas ingresaron en la tercera fase, la de exportación 
de vehículos. 

¿Qué condiciones determinan el éxito o el fracaso de esta in
dustria? ¿Cómo puede explicarse su crecimiento en Brasil? En este 
campo, el conocimiento académico tradicional no parece muy 
valioso. Hay quienes afirman que la condición básica radica en 
que el país en desarrollo disponga de cuadros gerenciales me
dios capaces de dirigir, controlar y desarrollar una industria auto
movilística nacional; 10 otros sostienen que el principal obstáculo 
para que ésta pueda establecerse es la necesidad de una demanda 
interna de cuando menos 100 000 automóviles y 50 000 vehículos 
comerciales. 11 De acuerdo con otro estudio de la ONUDI, el lí
mite mínimo razonable para que un país en desarrollo pueda 
comenzar el montaje de automóviles sería de 50 000 unidades.12 

En un conocido estudio de la OCDE, publicado más de diez 
años después de que los principales países latinoamericanos hu
bieran impuesto ya exigencias de integración nacional mínima, 
se formulan las siguientes recomendaciones: el contenido nacio
nal no debe ser muy elevado (nunca superior a 50%); la produc
ción anual de cada modelo debe ser de por lo menos 20 000 uni
dades; debe procurarse obtener economías de escala mediante 
el empleo de partes y proveedores comunes, y la industria pro
veedora nacional debe estar bien desarrollada y ser capaz de so
brevivir sin protección. 13 

El cuadro 3 demuestra que sólo en México la producción total 

9. Latín America Weekly Report, 2 de enero de 1981 . 
10. A. Cramer, Der Welthandel mit Automobilen 7950-7969, Weltforum 

Verlag, Munich, 1973, p. 118. 
11 . ONUDI (1972), op. cit., p. 18. 
12. R.O. Jenkins, Dependent lndustrialization in Latín America. The 

Automotive lndustry in Argentina, Chile and Mexico, Praeger, Nueva York, 
1977, cuadro A.1, p. 268. 

13. l. Little, T. Scitovsky y M. Scott, lndustry and Trade in Some 
Developing Countries, OECD Development Centre, Oxford University 
Press, 1970, pp. 42S-427. 
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CUADRO 3 

Etapas en la fabricación de automotores 
en América Latina 

Etapa 1 

Etapa 11 

Etapa 111 

Montaje de conjuntos importados 

Producción integrada 

Exportaciones 

Paso de etapa 1 a 11 , año 
Producción en ese año 
Etapa 11 alcanzada, año 
Producción en ese año 
Paso de etapa 11 a 111, año 
Producción en ese año 

a. Año 1957. 

Argentina 

1959 
33 000 

1964 
166 000 

1971 
252 000 

Brasil 

1956 
31 ooo• 

1961 
146 000 

1971 
516 000 

México 

1962 
65 000 

1964 
94 000 

1969 
165 000 

Fuentes: Bennett y Sharpe, op. cit., cuadros 4 y 8; Guimaraes, op. cit., 
cuadro 9. 

de vehículos era suficiente para lograr economías de escala razo
nables .. . según lo preconizado por la ONUDI y la OCDE. 

La transición de la primera fase a la segunda significaba, sen 
cillamente, que se habían establecido requisitos de integración 
nacional mínima. Lo que quizá pueda sorprender es que en tan 
pocos años se haya podido pasar del mero montaje de conjun
tos, partes y componentes importados a una integración nacio
nal de 80 o 90 por ciento en Argentina y Brasil y de 60% en 
México.14 

Desde un punto de vista estructural, es importante señalar que 
es posible alcanzar cierto grado de integración nacional sin fabri 
car en el país ningún componente fundamental. Según un estu
dio realizado en Chile, puede lograrse una integración nacional 
de 27% sin fabricar ca~as de cambio, transmisiones, motores, ca
rrocerías ni chasises. 1 Si se agrega de 5 a 1 O por ciento para el 
montaje, se concluye que de esta manera es posible lograr una 
integración nacional de alrededor de 35%.16 Por consiguiente, 
puede resultar necesario especificar cuáles partes o componen
tes deben fabricarse en el país; de lo contrario, una exigencia 
moderada de integración nacional provocaría que sólo se fabri 
casen internamente las partes más simples e intensivas en mano 
de obra, con pocos efectos multiplicadores y estructurales. 

El carácter político de las exigencias de integración nacional 
no está claro en absoluto. El precedente histórico de esta política 
para el desarrollo económico nacional proviene de la Alemania 
nazi, en los años treinta, cuando se obligó a la Ford y a la Gene
ral Motors a producir en ese pafs motores, transmisiones y ejes. 17 

14. R.O. Jenkins, op. cit., pp. 53-54. 
"15. ONUDI (1972), op. cit., p. 48. 
16. R.O. Jenkins, op. cit., p. 90. Puede resultar irónico que la meta 

del Programa Progresivo de Fabricación de Automóviles de las Filipinas 
sea precisamente 35%. Véase K. Ohara, "Strategies for the Asian Regio
nalism- World Auto Industries and National Governments", en AMPO 
japan- Asia Quarterly Review, vol. 8, núm. 4, y vol. 9, núms. 1 y 2, 
Tokio, 1977. 

17. Y.S. Hu, The lmpact of us lnvestments in Europe. A Case Study 
of the Automobile and Computer Industries, Praeger, Nueva York, 1973, 
p. 60; D.T. Jones, Maturity and Crisis in the European Car lndustry: Struc
tural Change and Public Policy, Sussex European Papers núm. 8, University, 
of Sussex, 1981, p. 41. 
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Por supuesto, el objetivo de los nazis era reforzar la posición de 
la industria alemana y aumentar la capacidad industrial. 

En América Latina, los requisitos de integración nacional no 
impidieron a las empresas extranjeras participar en los programas 
de automotores. Por el contrario, en Ar§entina se registraron 21 
empresas, 11 en Brasil y 1 O en México.1 La ofensiva transnacio
nal ante la intervención y regulación estatales se comprenderá 
mejor si se toma en consideración la naturaleza de la competen
cia mundial en esta industria. Dejar deliberadamente de lado a 
cualquiera de estos países hubiera implicado, para una empresa, 
verse excluida para siempre de mercados potenciales y crecien- · 
tes. Esta conducta típicamente oligopolfstica tuvo costos muy ba
jos ... para las empresas. La mayoría de las veces, sus inversiones 
consistieron en bienes, maquinaria y equipo obsoletos. 

El resultado de esta incursión de las transnacionales en los mer
cados de América Latina fue una capacidad excesiva de produc
ción y una escala demasiado pequeña. En el cuadro 4 se observa 
la escasa producción por modelo, sobre todo en Argentina y 
México. 

CUADRO 4 

Producción, empresas y modelos en 7972 

Producción Producción 
por por 

Producción Empresas empresa Modelos modelo 

Argentina 269 000 10 26 900 120 2 240 
Brasil 609 000 10 60 900 131 4 650 
México 230 000 9 25 600 76 3 030 

Fuente: R.O. jenkins, lnternational Oligopoly and Dependent lndus
trialization in the Latin American Motor lndustry, Development 
Studies Discussion Paper núm. 13, University of East Anglia, 1976, 
cuadro 2. 

La capacidad excesiva condujo a la desnacionalización de las 
empresas productoras de automotores, resultado muy sorpren
dente de una política orientada a reforzar la capacidad industrial 
nacional. En el cuadro 5 se comprueba que en Brasil y México, 
donde la influencia extranjera ya era muy importante cuando se 
impusieron los requisitos de integración nacional, las transnacio
nales se apropiaron de una parte mayor aún de la industria; en 
Argentina, donde el sector nacional era comparativamente fuer
te en 1960, el resultado no es menos descorazonador. 

Desde el punto de vista de establecer y apoyar a una industria 
nacional de proveedores, es igualmente mala la creciente influen
cia de las empresas extranjeras en los productores de partes y com
ponentes. La transnacionalización de las industrias proveedoras 
toma tres formas: los proveedores extranjeros pueden adquirir em
presas nacionales; el productor nacional pasa a depender mucho 
de la ayuda tecnológica de empresas extranjeras, o el productor 
de automotores induce a sus abastecedores tradicionales a inver
tir en América Latina, lo que le permite al primero mantener la 
relación habitual sin reducir el porcentaje de integración nacional.19 

18. R.O. Jenkins, op. cit., p. 56. 
19. Más adelante nos referiremos con más detalle a la situación en 

Perú y Brasil. En E. Lifschitz, Bases para el estudio de la penetración trans-
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CUADRO S 

Participación porcentual de los armadores extranjeros 
en la producción total de vehículos 

7960 

Argentina 33 
Brasil 81 
México 62. 

a. Año 1963. 

7977 

97 
100 
84 

Fuente: R.O. Jenkins, Multinational Corporations and the Denationaliza
tion of Latín American Jndustry, Development Stud ies Discussion 
Paper núm. 14, University of East Anglia, 1976, cuadro 1. 

Es cada vez mayor la proporción de la capacidad productiva 
en manos de las transnacionales, que ejercen su dominio ya sea 
directamente (inversión extranjera), ya en forma indirecta (licen
cias, patentes, etc.). De tal manera, la desnacionalización parece 
un resultado evidente de la competencia entre pequeñas empre
sas nacionales y las gigantescas transnacionales, que tienen un 
acceso muy superior que aquéllas a los créditos, la tecnología, las 
instalaciones productivas, el transporte y los mercados. Hay otro 
elemento que favorece a la desnacionalización: la carencia de po
lfticas oficiales que apoyen a la industria nacional, protegiéndola 
y asegurándole mercados. 

La segunda fase, la de sustitución de importaciones, demostró 
que en América Latina existfa capacidad industrial, o que era 
posible construirla en pocos años. También demostró los incon
venientes de la exigencia de integración nacional: desnaciona
lización de los armadores y proveedores; capacidad excesiva; ins
talaciones productivas demasiado pequeñas; escasas economías 
de escala; vehículos caros, etc. Además, los déficit de balanza de 
pagos, ocasionados por la permanente importación de equipo y 
maquinaria, comenzaron a acosar a los gobiernos. 

Para las empresas extranjeras, la fase de sustitución de impor
taciones significó la posibilidad de captar mercados crecientes, 
pero las exigencias de integración nacional les obstacu lizaron el 
desarrollo ulterior del proceso internacional de producción que 
habían iniciado a principios de los años setenta. Además, los 
vehículos comparativamente caros impedían materializar todo el 
mercado potencial latinoamericano. 20 

Por consiguiente, las empresas transnacionales presionaron 
para lograr que las exigencias de integración nacional fueran 
menos estrictas, en un momento en que los gobiernos deseaban 
ingresar en la tercera fase, la orientada hacia la exportación. 21 

La transición hacia esta nueva etapa coincidió con un cambio en 

nacional en el complejo automotor, DEEIDI41Rev. 1, ILET, México, 1978, 
se señala la influencia transnacional en la industria latinoamericana de 
automotores. La situación de Argentina fue estudiada por J. Sourrouille, 
El complejo automotor en Argentina, ILETIEditorial Nueva Imagen, Méxi
co, 1980; J. Freyssinet, "L'effet des entreprises multinationales sur l'emploi 
en Amérique Latine", en Notes et études documentaires, núms. 4443-4445, 
La Documentation Fran¡;aise, Parfs, 1977, y R.O. Jenkins, The Rise and 
Fa// of the Argentinian Motor Vehicle Jndustry, Development Studies 
Discussion Paper núm. 56, University of East Anglia, 1979. 

20. Véase J. Sourrouille, op. cit., capítulo 3, cuadro 15. 
21 . D.C. Bennett y K. E. Sharpe, The World Automobile Jndustry and 

its lmplications for Developing Countries in Latín America (mimeo.), 
Temple U niversity/Swarthmore· College, 1980. 
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la filosofía del desarrollo: surgió la industrialización orientada hacia 
la exportación, sobre cuya ventajas se hacían lenguas las organi
zaciones internacionales como la ONUDI. Las Filipinas, por ejem
plo, para estimular la integración de su industria de automotores 
en la región de la Cuenca del Pacífico, llegaron incluso a especi
ficar sus exigencias de integración nacional de modo tal que los 
componentes exportados se computasen como incluidos en los 
vehfculos nacionales.22 Así se estableció el Programa Asiático de 
Complementación Automotriz, para integrar las industrias de los 
países miembros de la Organización de Naciones del Sudeste 
Asiático. Hoy en día ninguno de estos países puede producir un 
vehículo completo; en cada uno se realiza sólo una parte del ciclo 
total de producción. 23 

En América Latina, la transición de la segunda a la tercera fase 
fue muy sencilla: se permitió a las empresas reducir los porcenta
jes de integración nacional a cambio de la promesa de exportar. 
El éxito de este intento ha sido más bien limitado. La excepción 
es Brasil , que multiplicó por casi 100 sus exportaciones de auto
móviles en el decenio de los setenta y hoy tiene un sólido supe
rávit comercial en el sector. En cambio, el resultado ha sido mucho 
más pobre en Argentina y México (véase el cuadro 6). 

CUADRO 6 

Exportación de automotores (vehfculos y componentes) 
(Millones de dólares) 

7970 7975 7977/78/80 

Argentina 10 113 146. 
Brasil 10 272 1 040b 
México 17 68 53 e 

fndice de exportación (exp./imp.) 

Argent ina 0.16 1.27 1.21. 
Brasil 0.09 1.71 s.ssb 
México 0.07 0.08 o.o8c 

a. 1978. b. 1980. c. 1977. 
Fuentes: Naciones Unidas, Commodity Trade Statistics, serie D, Nueva 

York; Foreign Trade of Brazil, Ministério da Fazenda, Brasilia, 
1981 . 

Algunos comentarios 

H asta ahora, la tercera fase de la producción de automotores 
en América Latina sólo ha tenido éxito en Brasil, el produc

tor más importante, con mucho, del Tercer Mundo. Los efectos 
del crecimiento orientado hacia la exportación y de la ulterior 
integración internacional de los procesos productivos de las trans
nacionales -de la cual el primero es sólo uno de sus aspectos
afectarán drásticamente el equilibrio de poder entre empresas y 
gobiernos. Para los del Tercer Mundo, las actuales experiencias 
europeas deberían considerarse tan pertinentes como las quepa
recían señalar la influencia benéfica de la producción de auto
motores en el desarrollo industrial : 

" Desde el punto de vista de las empresas, la integración im-

22. K. Ohara, op. cit., pp. 183-184. 
23. R. Constantino, " Global Enterprises and the Transfer of Techno

logy", en}ournalofContemporaryAsia, vol. 7, núm.1, Estocolmo, 1977. 
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plica considerar a sus subs idiarias en los distintos países no como 
plantas independientes sino, cada vez más, como partes de una 
misma operación continental, y a cada país como si fuera una 
provincia de un país más grande, lo que les permite planificar, 
invertir, producir y comercializar en escala de toda la Comunidad 
Europea o, incluso, de toda Europa. Para las naciones del conti 
nente, la integración significa que las empresas podrán trasladar 
cada vez más sus nuevas inversiones, empleos y exportaciones 
de un país a otro ." 24 

Una conocida publicación automovilística afirma, preocupada 
por la caída de la industria británica: 

"En las dtfíciles circunstancias en que actúan hoy en día los 
fabricantes mundiales de vehículos, hay una consecuencia que 
parece probable: el lógico deseo de las empresas estadouniden
ses de lograr niveles óptimos de penetración y redituabilidad en 
la CEE chocará cada vez más con las aspiraciones de los directi
vos nacionales de las empresas y las de cada país miembro." 25 

Como los países latinoamericanos están expuestos a las mis
mas fuerzas y presiones económicas que los europeos -expuestos, 
en verdad, a las mismas corporaciones transnacionales-, es pro
bable que América Latina también experimente las desventajas 
del desarrollo capitalista internacional. Aun si se lograse establecer 
industrias de automotores exitosas en otros países, además de Bra
sil, la consecuente pérdida de soberanía e independencia puede 
resultar un precio demasiado alto. 

LA VOLVO EN PERÚ 

E n 1963, el Gobierno peruano decidió unirse a las filas de los 
países latinoamericanos que exigían una integración nacio

nal mínima en los automóviles producidos en ellos. El Decreto 
Supremo núm. 80 de 1963 (0580) estipula un contenido nacional 
mínimo de 30%, que debía alcanzarse en un plazo de cinco años. 
Trece empresas se manifestaron dispuestas a cumplir los térmi
nos de ese decreto e iniciaron la producción en 1965-1968.26 Es 
evidente que, dado el porcentaje comparativamente bajo de in
tegración nacional y la gran cantidad de fabricantes en un mer
cado tanpequeño (la producción total de vehículos en 1965 fue 
de 3 000 unidades),27 los efectos del 0580 en el desarrollo indus
trial deben haber sido muy escasos, si es que los hubo. En conse
cuencia, en diciembre de 1969, cuando la producción total de 
vehfculos se acercaba a los 17 000 anuales, se establecieron nue
vas normas para restringir la cantidad de empresas armadoras, con 
el fin de lograr una estructura y una escala de producción más 
racionales y eficaces. Al mismo tiempo se elevó la exigencia de 
integración nacional, del 30% anterior a tres metas sucesivas, de 
35, SS y 70 por ciento, la última de las cuales habría de alcanzar
se en 1973.28 

El gran aumento de la integración nacional resultó ilusorio; ape
nas una expresión de deseos. La base de proveedores naciona
les, extremadamente débil, no podía abastecer a las armadoras. 
Por otra parte, según el último decreto, el contenido nacional se 

24. Y.5. Hu, op. cit., p. 168. 
25. Motor Business, núm. 83, 1975, p. 17. 
26. El complejo sectorial automotor en el Perú, informe núm. 007-791 

INP-OIC, Instituto Nacional de Planificación, Lima, 1979, pp. 38-44. 
27. lbíd., cuadro 20, p. 48. 
28. lbíd. , pp. 85-87. 
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calcularía sólo con bienes elaborados con materias primas y 
mano de obra también nacionales. 

Muy pronto se hizo evidente la falta de realismo de las nor
mas de 1969. Por tanto, en 1972 se adoptó una nueva reglamen
tación, que admitía cifras de integración nacional tan bajas como 
10% para camiones pesados y 25-35 por ciento para automóvi
les. Además se consideraba nacional todo insumo elaborado en 
Perú, fuera cual fuese el origen de la materia prima empleada.29 

De hecho, esta última característica convierte en casi inútil a la 
exigencia de integración nacional como instrumento de política: 
en Perú se importan 95% de las materias primas empleadas en 
la producción de neumáticos Ó 54% de las utilizadas por los abas
tecedores de componentes.3 

Las cinco empresas que firmaron convenios de producción con 
el Gobierno en 1969 (Toyota, Motor Perú!Volkswagen, Nissan, 
Chrysler y Volvo) estaban en buena posición para aprovechar las 
condiciones monopólicas del cerrado mercado peruano, que cre
ció de 12 470 vehículos anuales producidos en 1965-1970 a 34 000 
en 1975-1976. 

En 1979 todas las armadoras habían alcanzado el porcentaje 
mínimo exigido de integración nacional ; Volvo habfa optado por 
superarlo para adquirir la condición de empresa nacionalmente 
integrada (con un mínimo de 50% de integración nacional), de 
acuerdo con las normas del Grupo Andino. 31 

La participación extranjera en el capital del sector de automo
tores era de 69% en 1974. La influencia foránea era predominante 
en la producción de neumáticos y en el montaje, menor en el 
sector de partes y componentes y muy pequeña en la construc
ción de carrocerías. Por lo general, las empresas extranjeras están 
entre las más importantes de cada sector en el que participan. 
Había un total de 16 empresas transnacionales, de las aproxima
damente 200 que integraban todo el sector de automotores.32 

En 1969 se calculaba que la participación extranjera en todo 
el sector era de 94% .33 Por tanto, parece que en el conjunto 
hubiera disminuido esa participación en el capital, lo que podría 
considerarse un efecto positivo de las políticas de sustitución de 
importaciones adoptadas a comienzos de los años setenta. No 
obstante, las cumbres señeras del complejo automotor, el mon
taje y la fabricación de neumáticos, siguen firmes en manos de 
las empresas transnacionales. Por otra parte, la reducida partici
pación foránea en el capital de los proveedores puede obedecer 
a las reglas del Grupo Andino, que exigen que una empresa de 
éstas sea nacional (es decir, no menos de 80% del capital en ma
nos nativas) para que pueda participar en los programas andinos 
de producción conjunta.34 

Sin embargo, no parecen haberse cumplido las promesas del 
Programa Sectorial de Desarrollo de la Industria Automotriz An
dina, acordado en septiembre de 1977. La letra de los acuerdos 

29. lbfd. , p. 93. 
30. Centro de Corporaciones Transnacionales, Transnational Corpora

tion Linkages in Developing Countries, Naciones Unidas, Nueva York, 
1979, p. 33, nota 38. 

31. lbíd., p. 33. 
32. El complejo sectorial . . . , op. cit., cuadro 48 y pp. 116-117. 
33. E. Lifschtiz, op. cit., cuadro XVIII. 
34. Centro de Corporaciones Transnacionales, op. cit., p. 40, nota 49. 
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parece impresionante y la ex igencia de integrac ión nacional para 
los vehícu los y componentes inclu idos en el programa es de 70 
por ciento .35 

El principal instrumento de protección del Programa es un aran
cel externo comú n para las importac iones provenientes de países 
que no integran el Grupo. Su tasa se estipula en 115% para auto
móviles y 40-65 por ciento para camiones y autobuses. 36 Hasta 
la fecha no se ha convenido el cie rre total de las importaciones. 

Hoy en día resulta dudosa incluso la propia materialización 
del Programa, toda vez que en diciembre de 1981 Venezuela exi
gió una redistribución de los modelos básicos, además de una res
tructuración profunda de todo el Acuerdo de CartagenaY La 
ambición de este.país es reforzar su posición en el Grupo, co
menzando por adquirir los automóviles medianos, así como los 
camiones asignados a Bolivia. 

En total, el mercado andino es de alrededor de un cuarto del 
de Brasil (250 000 y un millón de vehículos, respectivamente); en 
1978 compartían ese limitado mercado más de 20 armadoras. No 
obstante, el Acuerdo ofrecía a Perú posibilidades de espec ializarse 
en camiones y autobuses pesados (Volvo) y en carrocerías para 
autobuses (Moraveco, una empresa peruana).38 

El futuro de la industria peruana de automotores parece bas
tante sombrío. Durante la segunda mitad del decenio de los se
tenta el mercado interno se ha estancado: la producción anual 
total cayó de 34 000 en 1975-1976 a 11 000 en 1979 y 19 000 
en 1980 ... y el remedio no radica, aparentemente, en un mer
cado andino ampliado. Peor aún, la política de sustitución de im
portaciones que se instituyó a fines de los sesenta y comienzos 
de los setenta, durante el régimen militar naciona lista de Velasco 
Alvarado (1968-1975 ), se ha revertido: en enero de 1980 el mer
cado peruano se abrió nuevamente a las importaciones. Se estima 
que las importaciones igualan hoy a la producción nacional ; los 
mismos armadores manejan la mitad o más de aquéllas, puesto 
que prefieren perder mercados en favor de fi liales extranjeras de 
su misma matriz que competir con otros productores extranjeros.39 

La Valva del Perú40 

L a Volvo se estableció por primera vez en Perú en 1951, con 
una agencia vendedora de vehículos de su marca. En 1959 

comenzó a realizar operaciones de armado en una empresa de 
inversión conjunta y en 1966, después de emitido el 0580, co-

35. Grupo Andino, Automotive lndustry Sectorial Development Pro
gram, Lima, 1979, p. 9. Por razones de espacio se omite aquí un cuadro 
en el que se indican las asignaciones del Programa. La información deta
llada puede consultarse en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 10, México, 
octubre de 1977, pp. 1237-1240. 

36. lbfd., anexo VIII. 
37. Informe final de la reunión del grupo de trabajo de alto nivel de 

la comisión sobre el programa sectorial de desarrollo de la industria auto
motriz (m i meo.), Quito, 9 de diciembre de 1981. "Acuerdo de Cartagena" 
es la designación oficia l del Grupo Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela) . 

38. Corporación Financiera de Desarrollo, Perú: La industria automo
triz, Cofide, Lima, 1978. 

39. Actualidad Económica, Lima, junio de 1980; Latin America Weekly 
Report, 30 de noviembre de 1979. 

40. A menos que se indique otra fuente, la información que sigue fue 
proporcionada por la Volvo del Perú en enero de 1982. 
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menzó el montaje de vehículos comerciales. En 1971 , la Volvo 
del Perú obtuvo el monopolio de estos automotores.41 En 1974 
aportó 24% del capita l de una inversión conjunta con la empresa 
britán ica Perkins Motors, que aportó otro 24%, y el Gobierno pe
ruano (52%), para instalar una fábrica de motores, Motores Diesel 
Andinos (Modasa) . La producción de esta empresa está destina
da a la Volvo del Perú y a la Chrysler del Perú (en un futuro, la 
parte de la Chrysler podría ir a la Ford). 

En cumplimiento del 0580 de 1963 y de los conven ios subsi 
guientes entre la Volvo y el Gobierno, la empresa debía alcanzar 
una integración nacional de 60% en 1980, empleando para ello 
las partes y componentes que mejor le pareciesen . En la actuali
dad, esa integración es de sólo 42% en los autobuses y de 50% 
en los camiones. En realidad, el contenido nacional verdadero 
es aún más bajo, puesto que esos porcentajes consideran como 
100% nacionales a los motores diesel de Modasa, cuando en és
tos la integración nacional es de un magro 2% y la parte del león 
se importa de Suecia. Como el motor significa 20% del va lor del 
vehícu lo, la integración nacional real es de 22% para los autobu
ses y 30% para los ca m iones. Modasa espera alcanzar en 1983 
una integración nacional de 25%, lo que no parece realista. 

La Volvo del Perú incrementó con rapidez su producción, 
desde su modesto comienzo con 47 vehícu los en 1966 a un má
ximo de 1 623 en 1976: había previsto llegar a 3 000 unidades 
en 1981.42 Sin embargo, a partir de 1976 la economía del país 
comenzó a caer, después del derrocamiento de Velasco, debido 
a la política restrictiva inducida por el FMI como condición para 
extender nuevas líneas de créd ito; desde entonces, la producción 
de la Valva se estancó, con un mínimo de sólo 386 automoto
res en 1978. 

Por supuesto, la participación de esta empresa en el mercado 
era impresionante, dado el virtual monopolio que había obtenido 
a comienzos del decenio de los setenta. Basta decir que en esa 
década le correspondió, en su segmento del mercado (vehículos 
comerc iales pesados), un promedio de 95%. En 1980 esa partici
pación comenzó a disminuir; hoy en día la empresa espera parar 
ese derrumbe y no bajar de 50% en 1985. Empero, la apertura 
del mercado peruano no facilitará, en modo alguno, que esa am
bición se realice. En 1981 la Valva utilizó 35% de su capacidad 
instalada y el pronóstico para 1982 es una caída adicional, hasta 
25 por ciento. 

En el mercado peruano, la competencia es cada vez más difí
ci l por las condiciones de crédito brasileñas, mucho más favora
bles que las que pueden conceder las empresas del país. Así, tanto 
la Valva do Brasil como la Mercedes Benz (de Brasil y de Argen
tina) han logrado ingresar a Perú . La primera le vendió en 1981 
320 autobuses, 40% del total importado ese año, a un precio 20% 
inferior al cot izado por la Volvo del Perú. Algunos empleados de 
esta empresa nos han expresado su preocupación por la posibili 
dad de que la posición de la misma se deteriore más aún, si no 
logra obtener una adjudicación en la próxima licitación de auto
buses para Lima: necesita vender por lo menos 400 de los 1 300 

41. N. Kinch, " Fallet Volvo" , en De internationella investeringarnas 
effekter, Expertrapport frSn Direktinvesteringskommittén, SOU 1981 : 43, 
Estocolmo, 1981 , p. 347. 

42. B. Hultberg y U. Carne, Valva i Peru. Faktorer som p9.verkar 
materialflodet, informe núm. 13, Universidad Tecnológica Chalmers, 
Gotemburgo, 1979, p. 44. 
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que se licitan, para no quedar fu era del mercado durante un mí
nimo de cinco años. 

CUADRO 7 

Valva del Perú 

1970 1915 7980 

Producción 
Empleo 
Exportaciones (%) 

105 1 430 1 104 

Uso de capacidad instalada en 1981: 
Porcentaje del mercado: 

Camiones 
Autobuses 

Integración nacional (%) 
Camiones 
Autobuses 

35% 0 

50/JOb 
42/22b 

ID: no se hace, sólo adaptación al mercado. 
Contratos de tecnología: sí. 

70 595 
6 

Condiciones: 2.5% de ventas totales por marcas y patentes 
1 .5% del valor de las partes importadas (autobuses) 
2.5% del valor de las partes importadas (camiones) 

a. Estimación del autor. 
b. Véase el texto . 

45o• 
1 

90 
80 

Fuentes: Volvo del Perú; Fernández Baca et al., op. cit., p. 221; Ministe
rio de Economía y Finanzas, Lima. 

La transferencia de tecnología entre Suecia y Perú es muy li 
mitada. En la sucursal peruana no se llevan a cabo actividades 
independientes de investigación . Se suelen mencionar la ayuda 
tecnológica a los proveedores y la adaptac ión al mercado (desier
tos, montañas, selvas) como ejemplo de actividades que impli
can transferencia de informac ión y conocimientos técnicos entre 
ambos países. Se dice que en un año se " transferirán" mejoras 
en los componentes y diseños, ya sea incluyéndolas en los pro
ductos importados o informando a los proveedores nacionales. 

Aunque la em presa lo niega, otras fuentes del país afirman que 
existen contratos de tecnología, que en 1979 estipulaban un pa
go de 2.5% de las ventas totales por el uso de marcas y patentes, 
1.5% del valor de las partes importadas para autobuses y 2.5% 
de las importadas para camiones.43 

Además, la planta de motores de Modasa convino con la Vol
va y la Perkins un pago de 3% del valor de los componentes que 
fabrica como retribución por la tecnología recibida . Esa tecnolo
gía sigue siendo propiedad de los socios extranj eros; Modasa ha 
prometido mantenerla en secreto y devolverla a la Volvo y la Per
kins una vez concluido el contrato .44 

Notas finales 

E 1 futuro de la Vo lvo del Perú es muy incierto. Su antigua posi
ción monopólica ha desaparecido ante la creciente competen

cia extranjera, al tiempo que las perspectivas de un mercado 
andino integrado son cada vez más tenues. Así, la revi talizac ión 

43. J. Fernández Baca, F. González Vigi l y F. Portocarrero, El complejo 
automotor en Perú (mimeo.), DEE/D/32, ILET, México, 1979, p. 22 1. Son 
los mismos autores de El complejo sectorial . . . , op. cit. 

44. G. Thornberry, Nuevas modalidades de contratación con in ver
sionistas extranjeros en el Perú (mi meo.), Universidad Católica del Perú, 
1978, pp. 1 30-133. 

1 1 

de la empresa depende de un cambio en la política oficial, que 
implique el regreso a la sustituc ión de importaciones y a un mer
cado cerrado. Si esto no ocurriera, la Volvo del Perú se vería com
primida entre la intensa competenc ia de la Mercedes Benz, la 
Kenworth y la Renault, por un lado, y la necesidad de la Volvo 
do Brasil de cumplir sus cuotas de exportación ... a expensas 
de la filial en Perú. Para la matriz sueca, la planta del Perú só lo 
tiene sentido si el mercado se cierra o si se lleva a cabo el Pro
grama Andino. 

LA SAAB-SCANIA Y LA VOLVO EN BRASIL 

La industria brasileña de automotores ha tenido un éxito im
presionante. Su producción fue de 100 000 unidades en 1960, 

500 000 en 1971 y un millón en 1978, lo que hizo del país el un
décimo productor mundial en el último año (véase el cuadro 8) . 

CUADRO 8 

Producción y exportación de vehículos de Brasil 
(Unidades) 

Año Producción Exportación 

1957 30 500 
1960 133 000 
1965 185 200 128 
1970 416 000 409 
1975 930 200 72 900 
1980 1 165 200 157 100 
1981 779 800 213 300 

a. Al 30 de septiembre de 1981. 

Ocupación 
en armado 

21 230 
38 400 
48 800 
65 900 

104 600 
133 300 
109 700a 

Fuentes: Associa<;ao Nacional dos Fabricantes de Vehículos Automoto
res (Anfavea) , 25 anos de indústría automobilística y Produ~ao 
e exportar;ao da indústria brasileira de autoveículos 1981 ; DIEESE, 
op. cit. 

El Gobierno brasileño ha otorgado subsidios considerables para 
el desarrollo de la industria automovilística. En los años funda
mentales, 1956-1961, llegaron a 89%, es decir, 89 centavos por 
cada dó lar invertido.45 En 1974 se modificó la polít ica, con el ar
gumento de que la capac idad instalada era suficiente para satis
facer las necesidades del mercado interno y, por consiguiente, 
sólo se otorgarían subsidios a los proyectos de inversión qu e in
cluyeran compromisos de exportación (véase el cuadro B) . En 
la actualidad, tales subsidios incluyen la exención de impuestos 
de importació n y el permiso para importar materiales y bienes 
de capital que se pueden obtener en el país, siempre que se alcan
ce una integrac ión nacional de 85 % en automóviles, de 82% en 
autobu ses y de 78% en cam iones.46 En 1975 se estimó que tales 
subsidios representaron más de 65% de los ingresos generados 
por las exportaciones de las empresas de automotores.47 

El programa de promoción de las exportaciones parece haber 
tenido bastante éxito: en 1981 aumentaron 36% (véase el cuadro 

45. E.A. Guimaraes, lndustry, Market Structure and the Crowth of the 
Firm in the Brazilian Economy (mimeo.), University College, Londres, 
1980, p. 161. 

46. Jbíd., pp. 197 y 207. 
47. F. de Oliveira y M.A.T. Popoutchi, El complejo automotor en Bra

sil, ILET/Editorial Nueva Imagen, México, 1979, cuad ro 56. 
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CUADRO B 

Compromisos de exportación en la industria automovilfstica brasileña 

Compromisos Efecto acu-
de exportar mulada en 
(millones de la balanza 

Empresa dólares) de pagos Período Productos que se exportarán 

Fordi Philco 1 ()()() No 1972-1982 Motores de 4 cil indros, partes y componentes, motores marinos, rad ios, partes 
electrónicas. 

Ford 1 600 n.d. 1982-1991 

Volkswagen 1 028 No 1973-1982 Conjuntos de vehículos totalmente desarmados, vehfculos armados, motores, 
transmisiones. 

Chrysler 315 No 1973-1982 Vehículos desarmados, motores de 8 cilind ros. 

FNM" 400 100 1975-1984 Vehículos armados. 

Mercedes Benz 500 150 1976-1985 Camiones y motores diese!. 

Saab-Scania 415 130 1976-1985 Camiones y motores. 

Fíat 550 130 1976-1985 Vehículos armados, motores, componentes. 

General Motors 1 010 150 1977-1986 Vehículos armados y desarmados, equipo caminero, motores diese!. 

Volvo 352 158 1979-1988 Camiones (desarmados y semiarmados), bloques de motor. 

n.d. : No disponible. 
a. la Fíat controla a la FNM (Fábrica Nacional de Motores) desde 1976. 
Fuentes: Volvo do Brasil; E.A. Guimaraes, op. cit., cuadro 17 del apéndice; de O livei ra y Popoutchi, op. cit. , cuadro 54; Latin America Weekly Report, 

25 de abril de 1980. 

8), a pesar de que la producción total cayó 33%, al punto de ge
nerar 65 200 despidos en las industrias armadoras y de partes en 
los ocho primeros meses de ese año.48 

En el montaje, la influencia de las transnacionales es muy fuerte 
(véase el cuadro B) . En 1968 estaba en sus manos 88% del va
lor tota l de la producción del complejo sectorial. En el montaje 
y en la fabricación de neumáticos el control era total (1 00%), y 
entre los proveedores de partes y componentes la participación 
de transnacionales era de 62%.49 Una encuesta en el sector bra
sileño de automotores realizada en 197 4 confirmó el control to
tal de las transnacionales en montaje y neumáticos, y especificó 
más detalladamente la situación entre los proveedores de partes 
y componentes: de los 100 más importantes, 52 tenían participa
ción extranjera en el cap ital; de los siguientes 352, sólo 55 la 
tenían . 5° El control extranjero de la industria se ejerce mediante 
una combinación de inversiones directas de armadores, fabricantes 
de neumáticos y proveedores, y mediante víncu los de propiedad 
y tecnológicos entre los proveedores internaciona les y los na
cionales. 51 

El mercado brasi leño parece, pues, prometedor: ha crecido 
hasta ser uno de los más grandes del mundo, y la política oficia l 
estimula las exportaciones, lo que facilita la integración de las ins
talaciones del país a los planes mundiales de las empresas de auto
motores. Para la Saab-Scania y la Volvo, el mercado de camiones 
pesados resulta especialmente interesante: hoy sólo 4% del par-

48. Daily Post, 14 de agosto de 1981 . 
49 . E. Lifschitz, op. cit., p. 35 . 
50. De Oliveira y Poputchi, op. cit., pp. 107 y 197. 
51 . Véase j . Sourrouille, op. cit., p. 165 y cuadro 26, así como Freys

sinet, op. cit. 

que brasileño de camiones está constituido por vehículos pesa
dos, frente a 60% en Suecia y 30% en Alemania Occidental.52 

La Saab-Scania do Brasil 

L a primera huelga que hubo en el país después de diez años 
estalló en la Saab-Scania do Brasil, en 1978. Eso justifica la 

inclusión de la empresa en nuestro estudio, a pesar de que fue 
la única que se negó a proporcionar información. 

Los camiones y autobuses Scania se arman en Brasil desde 
com ienzos del decenio de los cincuenta . A medida que aumen
taban las exigencias de integración nacional, la Scania fue adqui
riendo cada vez más influencia en las actividades, hasta que en 
1966 la Scania Vabis do Brasil pertenecía totalmente a la matriz 
sueca. En 1970, después de la fusión de Saab y Scania-Vabis, tanto 
la matriz como la subsidiaria cambiaron su nombre a Saab-Scania . 
La empresa tiene una larga historia de tradicionalismo y secreto; 
la Saab-Scania do Brasil cierra sus puertas a investigadores y pe
riodistas, y só lo las abre, parece, para despedir trabajadores en 
épocas de huelga o recesión. En 1981 suspendió a 1, 800 de sus 
3 000 trabajadores durante una involuntaria semana adiciona l de 
vacaciones, y les propuso que abandonaran sus empleos a cambio 
de una indemnización de tres meses de sueldo (el mismo trato 
que ofreció a su personal la Volkswagen do Brasil). En el tercer 
trimestre de 1981, el empleo en la Saab-Scania do Brasil dismi-
nuyó 1 O por ciento . 53 · 

Hasta 1976, cuando la empresa acordó con el Gobierno un 

52. Volvo do Brasil. 
53. Véanse Daily Post, 14 de agosto de 1981 ; jornal do Brasil, 13 de 

agosto de 1981 , y DIEESE, lndústria Automobilfstica Brasileira. Informe 
Economico, Sao Paulo, 1981 , anexo. 
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compromisos de exportac iones (véase el cuadro B), por el cual 
prometía exportar 415 millones de dólares y lograr un efecto po
sitivo tota l en la ba lanza de pagos de 130 millones durante 
1 976- 19~5, la balanza comercial de la Saab-Scania había sido ne
gativa: las importac iones casi cuad rupli caban a las exportac iones 
y el défic it acumulado llegó a 47 millones de dólares (véase el 
cuadro 9). 

CUADRO 9 

Saab-Scania do Brasil, balanza com ercial 7972- 798 7 
(Millon es de dólares) 

7972- 7975 7976- 7980 

Exportación 
Importación 

Saldo 

17.8 
64.5 

-47.7 

a. Enero-novie·mbre, 1981. 

243 .7 
13 1.ob 

11 2.7 

798/ a 

74.6 
35.4 

39.2 

b. Las importac iones de 1978 se est iman en 25 mi llones de dólares. 
Fuentes: C. Brundeniu s, Foreign lnvestment and Technology: The Case 

of Swedish Manufacturing Subsidiaries in Brazil, Instituto de Polí
ti cas de Investigación, Universidad de Lund, 1978, cuadro 7; 
Cacex, Banco do Brasil. 

A partir de 1976 las exportac iones comenzaron a aumentar: 
en el período 1976-1981 sumaron 318 millones de dólares, 77% de 
los 415 millones prometidos. 

Durante los primeros siete meses de 1981, 35% de las impor
taciones de la empresa provinieron de Suecia, en tanto que só lo 
8% de sus exportac iones se destinaron a la casa matriz (en 
1973-1975, llevaba ese destino 21% de las exportac iones de la 
subsidiari a). El lo significa que la matriz toma para sí una parte 
mucho menor de las exportacion es de la fili al, pero ésta sigue 
siendo una parte estratégicamente importante del proceso de pro
ducción de la Saab-Scania. 

Los principales componentes importados son cajas de cambios 
provenientes de otra subsidiaria en Argentina y de la empresa ma
triz; las exportaciones son, principalmente, vehículos. El rubro más 
importante que se exporta a Suecia es la bomba de aceite. 54 Ya 
en 1971 la Saab-Scania anunció que toda su producc ión de este 
componente se localizaría en Brasi l, y que 75% de ella se desti 
naría a la exportación. 55 La importancia de esta dec isión sólo se 
hizo evidente unos diez años después, cuando las huelgas en Brasil 
amenazaron parar la producción de las plantas de Suecia, que 
se abastecían de bombas de aceite y bielas brasi leñas.56 

La empresa ha perdido, quizá temporalmente, su posición 
dominante en el mercado brasileño: su participación en la fabri
cación de camiones pesados, que era superior a 50%, en 1981 
sólo fue de 31% . En materia de exportaciones el desempeño fu e 
peor aún : no más de 13% de los camiones pesados exportados 
por Brasil fueron de la Saab-Scania. En consecuencia, la utiliza
ción de la capacidad instalada es muy baja: en 1981 fue de 45% 
de las 8 000 unidades que era capaz de producir en 1976. 

54. Cacex, Banco do Brasil. 
55. Goteborgs Handels och Sjofartstidning, S de octubre de 1971. 
56. Dagens Nyheter, 15 de abril de 1980. 

13 

Los problemas que aq uejan a la Saab-Scan ia do Brasil no dis
minuyen, en modo alguno, con la entrada de la Volvo do Brasil. 

CUADRO 10 

Saab-Sca nia do Brasil 

7970 7975 7980 798 7 

Producción (unidades) 1 087 3 562 4 481 3 605 

Exportación 
Unidades 263 1 220 810 
Porcentaje 7 27 22 

Ocupación 1 040 2 156 2 960 2 853 

Porcentaje de la producción 
del pa ís: 

Camiones pesados 53 a 41 31 
Autobuses 23 12 18 

Porcentaje de las exportaciones 
del país: 

Cam iones pesados 42 13 
Autobuses 25 26 

Contratos de tecnología: só lo contratos temporales por servicios a precio 
fijo. 

Uso de la capacidad insta lada en 1981: 45%b 

a. 1976. 
b. Capacidad plena en 1976: 8 000 vehícu los. 
Fuentes : cuad ro C; DIEESE, op. cit., cuadro XIII; Saab-Scan ia, informe 

anual de 1980; Tendéncia, vol. IV, núm. 37, octubre de 1976; 
Volvo do Brasil. 

Valva do Brasi/57 

E 1 interés de la Volvo por el mercado latinoamericano es de 
larga data. Ya antes de la segunda guerra mundial empleaba 

a esta región para compensar las fluctuaciones estac ionales de 
la demanda de vehículos en los países nórdicos. 58 Sin embargo, 
cuando Bras il impu so en 1956 sus exigencias de integrac ión na
cional mínima, la Volvo optó por abandonar el mercado, en tanto 
que la Scania se quedó en él. 

A mediados del decen io de los setenta la Volvo decidió rein
gresar al país, dada la gran potencia lidad de su mercado. La Vol
vo do Brasil se establec ió mediante una inversión conjunta de la 
Vo lvo, la lnternational Finance Corporation (IFC) y socios brasi
leños, de los cuales el principa l es el estado de Paraná. Si bien 
la Volvo aportó 63% del capital, su capac idad de voto se limita 
a 42% . El costo total de la inversión fue de 124· millones de dóla
res, 45 de los cuales se integraron como capital y el resto provino 
de créd itos de la IFC (10 millones de dólares), la Volvo y deban
cos londinenses y europeos (50 mi llones). 

La Volvo resolvió establecer su planta en Curitiba, en el esta
do de Paraná, al sur de Sao Paulo, por considerar a aq uella ciu 
dad más occidental izada y cu lta que ésta, donde radican casi todos 

57. A menos que se indique otra fuente, la información que aparece 
en esta sección fue proporcionada por la Volvo do Brasil en febrero 
de 1982. 

58. N. Kinch, op. cit., pp. 398-399. 
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los otros productores de vehícu los, y por creer que los sindicatos 
y trabajadores de Curitiba son más discipl inados y obedientes. 

El contrato de adm inistrac ión suscrito por la Volvo y la Volvo 
do Brasil estipu la el derecho de la primera a designar la mitad 
de la junta directiva y de los principales puestos gerenc iales, con 
una participación brasileña que crecerá paulat inamente. 

En un sentido técnico , la Volvo se considera a sí misma una 
empresa europea, lo que constituye un reconocim iento del pro
ceso intern ac ional de producción que establec ió en los últimos 
decenios. En 1970,45% de sus compras de partes y materias pri
mas provino de Europa (exc luida Suecia); en 1980 ese porcentaje 
había subido a 62; si se agregan los suministros de fuentes no euro
peas, las compras tota les en el exterior llegaron a 68% del total 
en el últ imo año citado.s9 

CUADRO 11 

Valva do Brasil 

Ocupación 

Producción total (millones de dólares) 
Producida por la VdB (%) 
Adqu irida en Brasil (%) 
Adquirida en Suecia (%) 
Adquirida en Alemania Occidental (%) 

Producción total (unidades) 

Exportación 
Unidades 
Porcentaje 
Millones de dólares 

Participación en la producción del país (%) 
Camiones pesados 
Omnibuses 

Participación en las exportaciones (%) 
Camiones pesados 
Autobuses 

Integración nacional: 80% (repartida por 
mitades entre empresas nacionales y 
extranjeras) 

Participación en el mercado (%) 
Camiones pesados 
Autobuses 

Pagos por tecnología (millones de dólares) 
ID: costos: 0.8 millones de dólares anuales 

Personas ocupadas: 25 

Fuentes: Volvo do Brasil; Volvo, Annual Report 7987 . 

7980 

25 

702 

58 
8 
S 

11 

o 
6 

7987 

582 

80 
17 
63 
15 
S 

1 699 

987 
58 
64 

14 
10 

20 
24 

8 
8 

1.2 

Como consecuencia lógica, el diseño del proceso de produc
ción en Brasil, dirigido a producir vehículos idénticos a los de 
Suecia, tomó en cuenta a todos los proveedores de la Volvo en 
Europa que tenían subsidiarias en el país. Además, se importó 
maquinaria de Suecia y de Alemania Occidental, así como c ierta 
cantidad de Checos lovaquia y A lemania Oriental, a cambio de 
vehículos Vo lvo. 

59. Volvo Financia/ and Operating Statistics 7980/87, p. 24. 
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La principal d iferencia del d iseño productivo es que las activi 
dades en Brasi l son más intensivas en mano de obra, consecuencia 
natural de los salarios más bajos. Si se toma en cuenta la diferen
cia de eq uipos, la productividad es, segú n se estima, sim ilar a la 
lograda en Suecia. 

Los planes iniciales, dados a conocer en 1979, preveían alcan
za r una producción anual de 6 000 vehícu los en 1985 (5 000 
cam iones y 1 000 autobuses) . Hasta ahora, después de sólo tres 
años de activ idad, la Volvo do Brasil está un poco atrasada, pues 
su producción en 1981 fue de 1 700 vehícu los, en lugar de los 
poco más de 3 000 previstos inicialmente. 

La integración nac iona l de los vehícu los producidos en Brasil 
progresa permanentemente, a partir de 65% en 1980, y con in 
tención de llegar a 80-83 por c iento en 1982. La empresa estima 
que el porcentaje real , si se considera el componente importado 
de los sum inistros nacionales, es de 11 a 13 por ciento inferior . 

La influencia extranjera en la industria de autopartes se hace 
evidente en el siguiente hecho: de las compras que la Volvo do 
Brasi l hace en el país, la mitad proviene de empresas de prop ie
dad foránea o de brasileñas muy dependientes de corporaciones 
extranjeras, desde el punto de vista técnico. 

En la Volvo do Brasil , al contrario que en la de Perú , sí selle
van a cabo actividades de ID, pero muy limitadas. En general se 
trata de investigación ap licada, construcción, prueba y desarrollo 
de productos. Por convenio, los vehícu los producidos en Brasil 
deben ser idénticos a los fabricados en Suecia y cumplir las mismas 
especificac iones; por tanto, las posibilidades de una ID inde
pendiente son muy escasas y dependen por completo de deci
siones tomadas por la matriz. 

CUADRO C 

Contratos de transferencia de tecnología en la industria 
brasileña de automotores, 1979 

Contrato de Contratos de 
Empresa producción servicios técnicos 
Volkswagen Con la casa matriz. Es la Pocos y de escaso monto, 

empresa que tiene los por lo general con terceras 
contratos más grandes empresas. 
de todo el sector. 

General Motors Con la casa matriz. El Pocos y de escaso monto, 
monto es inferior al má- con otras subsidiarias de la 
ximo. GM o con tercera~ empresas. 

Ford Con la casa matriz. El se- Pocos y de escaso monto, en 
gundo contrato en im- general con terceras em-
portancia. presas. 

Chrysler No hay contratos Muy pocos, de escaso mon-
to, con terceras empresas. 

Scania Vabis No hay contratos. ldem. 

Mercedes Benz No hay contratos. ldem. 

Toyota No hay contratos ldem. 

FNM Con la casa matriz (Fiat) ldem. 
con precio fijo y compa-
rativamente bajo. 

Volvo Con la casa matriz. Con la casa matriz. 
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CUADRO D 

Producción brasileña .de camiones pesados y autobuses 

Camiones · 
7976 7977 7978 7979 7980 798 7 7972 

Total 7 523 8 757 6 593 6 979 9377 8 744 367 

Porcentajes 
Saab-Scan ia 53 47 . 46 43 41 31 
Volvo do Brasi l 1 14 
Mercedes Benz 31 36 42 47 43 37 
Fiat 16 17 12 10 15 18 

FueRte: Volvo do Brasil. 

En 19771a Volvo do Brasil asumió el compromiso de exportar 
30% de su producción total, por un monto no inferior a 351.8 
millones de dólares. El saldo acumu lado de divisas sería de por 
lo menos 157.5 millones (aunque ese saldo incluye los préstamos 
del exterior que, lógicamente, tendrán que devolverse en divi
sas).60 El convenio cubre el lapso 1979-1988 (véase el cuadro B) . 
A cambio de este compromiso de exportación, la empresa 
obtuvo exenciones impositivas en la importación de maquinaria, 
equipo y componentes para la etapa inicia l por 22.2 mi llones de 
dólares. Además, se le devolverán impuestos por un monto equ i
valente a 26% de las exportaciones que realice. 

En los dos primeros años de operación, 1979 y 1980, las ex
portac iones fueron muy pobres: só lo 58 autobuses en el segun
do año, por 4.2 mi llones de dólares. No obstante, las cifras de 
1981 fueron impresionantes y compensaron el mal desempeño 
de los años anteriores. Las exportaciones se faci litan por los ven
tajosos créditos que otorga Brasi l: siete años de plazo, incluidos 
dos de gracia, y 8% de interés, constituyen condiciones muy com
petitivas en el mercado internaciona l. En 1981 los mercados ex
ternos más importantes para la empresa fu eron Arabia Saudita (450 
camiones) y Perú (328 autobuses). 

En sólo dos años, la Vo lvo do Brasi l ha logrado resultados en 
verdad notables: captó 8% del mercado brasileño, y 2. 5% (en 
cam iones) y 4% (en autobuses) del latinoamericano. En el cua
dro D puede observarse que esos avances se lograron, sobre todo, 
a expensas de la Mercedes Benz do Brasi l (camiones y autobu
ses) y de la Saab-Scania do Brasi l (camiones) . 

Contratos de transferencia de tecnología 

61 

29 

Por lo dicho hasta ahora, la historia de la Volvo do Brasi l parece 
la de un éxito notable. Sin embargo, un análisis más minucioso 
de los contratos de tecnología suscritos con su casa matriz de
muestra que los deseos de ésta han chocado duramente con los 
de las autoridades brasileñas. 

La Volvo do Brasil ha firmado cuatro contratos con la empre
sa sueca, que abarcan la etapa preoperativa, la capac itación y las 
exportaciones (véase el cuadro 12). 

Los contratos 1 y 2, que se refieren a la capacitación de perso
nal y a la protección de la marca registrada, fu eron aprobados 

60. N. Kinch, op. cit., p. 402. 

Autobuses 

7973 7974 7975 7976 7977 7978 7979 

505 1470 7 625 2 754 2 5 75 2 498 3 392 

so 21 23 27 29 28 

so 56 65 71 72 
1 

CUADRO 12 

Contratos de transferencia de tecnología 
de la Volvo do Brasil 

Contrato Objeto Condiciones 

Marca registrada Sin cargo, S años 

2 Capacitación de 300 000 dólares 
personal anuales, S años 

3 Suministro de tec- 5% de las expor-
nología para ex- tac iones, S años 
portaciones 

4 Servicio técnico 6.1 85 millones de 
para puesta en dó lares 
operación 

12 
1 

88 

15 

7980 798 7 

5 357 4 9 78 

12 18 
11 10 
76 73 

Aprobación 

Sí 

Sí 

No 

1.575 millones de 
dólares 

por el Gobierno. El primero, que no implica pago alguno, protege 
la marca Volvo por un período de cinco años, prorrogable por 
igual lapso. El segundo abarca la capac itación de personal por 
un monto máximo de 1.5 millones de dólares durante cinco años, 
y también es prorrogable por otros cinco. 

El tercero fue rechazado sin más trámite. La Volvo do Brasi l 
había convenido con su matriz un pago de 5% de sus exporta
ciones por concepto de " tecnología suministrada" . Puesto que 
la filial se había comprometido a exportar cuando menos 30% 
de su producción, 5% de las exportaciones equivalía a no menos de 
1.5% de las ventas totales . El contrato se rechazó porque ninguno 
de los otros productores de vehícu los comercia les del país (Saab
Scania, Mercedes Benz y Fíat) tenía contratos similares; puesto 
que todos exportan, no parecía haber necesidad de tecnología 
especial alguna para facilitar las exportaciones de la Volvo do Bra
sil. Además, el último contrato de este tipo se había firmado en 
1973 entre la Volkswagen do Brasil y su matriz, pero sólo sería 
válido por dos años y una cantidad máxima de 200 000 automó
vi les exportados. Si los argumentos anteriores no fuesen suficien
tes, el contrato debía rechazarse por el mero imperio del Acta 
Normativa núm . 30/78, que prohíbe esta clase de acuerdos entre 
subsidiarias y matrices. 

El cuarto contrato, que abarcaba los costos de preproducción 
de la empresa matriz, fue aceptado, pero sólo por 1.575 millones 
de dólares, de los más de 6 millones solicitados. El contrato esti
pulaba el pago de 3.625 mi llones de dólares por servicios de 
ingen iería civ il y planeación de procesos, 1.9 millones por inge
niería de productos y 660 000 dólares por costos preoperativos. 
Las autoridades brasileñas aceptaron 1.488 millones para adap-
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tac ión de los vehículos a los componentes com prados en el país 
y su prueba, y 87 000 dólares para ingeniería y montaje de pro
tot ipos. El resto, sostu vieron, podía adqu irirse en Brasil y no había 
necesidad de buscar esos servici os en Suecia . 

En 1980, al protestar por estas decisiones, la Vo lvo do Brasi l 
sostuvo que los "costos de tecnología" promedio eran de 10.2% 
de las ventas para los camiones y autobuses fabricados en Suecia. 
Como las ventas prev istas en Brasil eran de 1 300 millones de dó
lares, los costos totales de tecno logía debían estimarse en 130 
millones.61 En cambio, la empresa sólo había so licitado un tota l 
de 34 millones, que se desglosaban as í: por capac itac ión de per
sona l (contrato 2), 1 .S millones; por servic ios técnicos (contrato 
4), 6.185 millones; por otros se rvi cios técnicos,62 6.315 millones, 
y por tecnología (contrato 3), 20 millones de dólares. Según la 
fil ial brasi leña, pues, esa cantidad de 34 millones era muy favora
ble comparada con el "costo" de 130 millones. Sin embargo, las 
autoridades brasileñas se mantuvieron firmes y sólo aprobaron 
3.075 millones en total, menos de 10% de lo solic itado . 

El caso de la Volvo do Brasil muestra, sin duda, una actitud 
rígida de las autoridades, sobre todo si se la compara con las po
líticas de laissez (aire de M éxico y Perú. ¿Significa esto que Bras il 
sea autosufic iente en materia de tecnología automovilística y que 
tenga posibilidades de desarrollar una industria de automotores 
independiente? 

Según la empresa, Brasil podría efectivamente seguir adelante 
con su actual nivel tecnológico y con el equipo disponible o uno 
similar. Sin embargo, no podría desarrollar por sí mismo la pro
ducción de una nueva generación de vehículos, ni la maqu inari a 
y el eq uipo necesarios para hacerlo. La empresa afirma que nin
gún país, excepto Estados Unidos y japón, ti ene esa capacidad 
dentro de sus fronteras. Suecia, por ejemplo, no puede desarrollar 
una nueva generac ión de vehículos sin una cooperac ión estrecha 
con empresas británicas y germano-occ identales. Por consiguiente, 
desde el punto de vista de la empresa, la diferencia principal entre 
la Vo lvo do Bras il , como integrante de una organ ización de al
cance mundial, y una industria estri ctamente nacional radica en 
los conocimientos técni cos en materi a admin istrativa y de ex
portación que sólo posee la matri z de la Volvo (y las de otras 
transnac ionales). 

Suecia: efectos en la ocupación 

L a creciente dependencia de las transnac ionales suecas con res
pecto al exterior ha despertado la alarm a en círcu los sindica

les. Específicamente, en los últimos tiempos los sindicatos se han 
interesado por los efectos en el empleo que puede tener la inver
sión en fi liales productivas en el exterior . 

Una muestra de 20 transnac ionales suecas permite observar, 
por una parte, que 70% de sus mercados está en el exterior, y 
que ese porcentaje crece; por otra parte, en 1977 menos de la 
mitad (49%) de esos mercados externos se abastecían desde Sue
cia, y ese porcentaje está dism inuyendo .63 

61. Diez por ciento de 1 300 millones de dólares. 
62. El contrato sobre servicios técnicos para íOs camiones N12 y auto

buses B58 no se había sometido a las autoridades brasileñas; por eso no 
aparece en el cuadro 12. 

63. Chr. Soderstrom, Swedish Enterprises Operating Abroad, Oficina 
Nacional Central de Estadística, Estocolmo, 1980, p. 40. 
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Para evitar la crítica sindica l, algunas instituciones privadas han 
enca rgado invest igaciones al respecto. No obstante, los resulta
dos no son concluyentes: parecen equilibrarse los efectos posit i
vos para el empleo en Suecia, originados en las exportaciones 
complementari as, con los negativos provenientes de las exporta
ciones de las subsidiari as: 

"El efecto neto de estas influencias opuestas es un incremento 
muy pequeño de las exportac iones de las empresas hac ia los paí
ses donde tienen filia les productivas. Para una empresa media, 
probab lemente este efecto no supera los seis centavos por cada 
dólar de aumento de la producción en el exterior, y es posible 
que esté más cerca de cero. "64 

Por consiguiente, parece ca recer de base científica la creen
cia en que la invers ión d irecta conduce a aumentar las exporta
ciones y, en consecuencia, el empleo en Suecia. Por otra parte, 
es intuitivamente ev idente que en una etapa inicia l, durante la 
fase de preproducción y quizá durante unos pocos años de ope
ración, la generac ión de empleos más que compensará los efec
tos negativos. 

¿Puede durar un lapso considerable esta situac ión de genera
ción de empleos en el país de origen de la transnac iona l? ¿O es 
más probable que esa generac ión sea un resultado inicial y limi
tado, que será remplazado por efectos negativos tan pronto como 
la fi lial aumente su producc ión, su integrac ión nacional y sus 
exportac iones? 

Para discernir los dist intos períodos de efectos positivos y ne
gativos, as í como medir esos efectos, tomemos como ejemplo a 
la Volvo do Brasil. Las esti mac iones de la empresa, anteriores a 
la materiali zac ión de la inversión y sobre la base (excesivamente 
optimista) de una producción anua l de 9 000 vehícu los, apare
cen en el cuad ro 13. 

CUADRO 13 

Generación de empleo por la Valva do Brasil, 
estimada antes de comenzar la producción (años/hombre) 

Generación de empleo 

Exportaciones a Brasil 
Asistencia comercial y técnica 
Componente sueco de las exportaciones y manejo 

Efecto negativo en el empleo 

Efecto neto 

150 
80 
20 

250 

-200 

50 

Fuentes: K. Levinson, op. cit., pp. 13- 16; B. Alarik, J. Holzhausen y K. 
Levinson, Fack i foretags/edning. Medbestammande i koncerner, 
Arbetsl ivscentrum, Estocolmo, 1981, pp. 23-24. 

En su esfuerzo por convencer a los sindicatos de las bondades 
del proyecto brasi leño, la Vo lvo afirmó que " las exportac iones 
de la subsidiaria en Brasil irían a mercados que no pueden abas
tecerse con eficiencia desde Suec ia", sobre todo a otros países 
de América Latina. 65 Sin embargo, no pudo convencer al sind i-

64. B. Swedenborg, The M ultinationa l Operations of Swedish Firms, 
Almqvist & Wiksel/ lnternationa l, Estoco lmó, 1979, p. 223. 

65. K. Levinson, Facklig verksamhet i kdmp lexa organisa tioner, Vol
vos internationel/a verksamhet, Arbetsrapport, Arbetslivscentrum, Esto
co lmo, 1979, p. 15. 
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cato. En 1978 fracasaron las negociaciones entre éste y la e m pre
sa, pero ella decidi ó unilatera lmente seguir adelante con la 
inversión. 

Las estim ac iones de generac ión de empleos dan, por cierto, 
cifras muy limitadas, aun si todas las exportac iones desde Brasi l 
fuesen a mercados que Suec ia no abastecía; incluso en la hi póte
sis de producir 9 000 vehículos, en Suecia no se generarían más 
de 250 años/hombre. Esta cantidad puede compararse con la ocu
pación total de la Vo lvo en Suecia dedicada a la producción de 
autobuses y camiones: 9 000 personas que fabrican 15 400 vehícu
los (véase el cuad ro 2). 

El cá lculo de 250 años/hombre se apoyaba en el supuesto de 
que las autoridades brasileñas auto ri zarían un pago por transfe
rencia de tecno logía diez veces mayor al que f inalmente aproba
ron . Por tanto, es posib le que el cá lculo sobrestime los efectos 
positivos. Si hubiese exportac iones desde Brasil hacia países que 
antes abastecía Suecia (o que ésta pudiese abastecer con la mis
ma eficac ia que aq uél), esos 250 años/hombre tendrían que d is
minuir debido a los efectos de la pérdida de exportac iones suecas. 

Antes de hacer la inversión no se real izaron estos cá lcu los, pero 
el sindicato formu ló una advertencia de carácter general: para 
cumplir sus compromisos de exportación, la Volvo do Brasil ten
dría que entrar en otros mercados que los de América Latina. 
Como vimos, esto es exactamente lo que sucedió : hubo grand es 
ventas a Arabia Saud ita, país al que antes se abastecía desde 
Suec ia. 

Veamos ahora una estimación de los efectos en el empleo que 
pueden atribuirse a las actividades de la Volvo do Brasil en 1981 
(véase el cuadro 14; los supuestos básicos de tales estimaciones 
se explican en el cuadro E). 

En 1981, la exportac ión de 450 cam iones a Arab ia Saudita 
eq uivalió a 97 años/hombre, 24 más que los 73 generados por 
los sum inistros de Suecia a Brasi l. En 1982, considerando los 600 
vehículos ya ordenados por Arabia Saudita, la producc ión total 
de la Volvo do Brasil tendría q.ue llegar por lo menos a 3 000 
vehícu los, para compensar los 130 años/hombre perdidos. Por 
último, en 1985, con una producc ión tota l a capacidad plena, es
t imada en 6 000 vehícu los, las exportaciones a mercados antes 
abastecidos desde Suecia podrían llegar a 1 200 vehículos sin que 
el efecto neto en el empleo en Suecia fu ese negativo. Como la 
Volvo do Brasi l se comprometió a exportar 30% de su produc-

CUADRO 14 

Valva do Brasil, efectos estimados en el empleo en Suecia 

Exportación 
Generación a mercados Efectos negativos 

Producción de empleo, accesibles en Suecia, 
Año total años/hombre desde Suecia años/hombre 
1981 1 700 73 450 97 
1982 3 ooo• 130a 600 130 
1985 6 ooob 260 1 200( 260( 

a. Producción total mín ima necesaria para generar 130 años/hombre en 
Suecia, para compensar la exportación de 600 vehículos. 

b. Producción estimada a capacidad plena. 
c. Exportación máxima a mercados extralatinoamericanos para no exce

der un efecto negativo en el empleo de 260 años/hombre . 
Fuente: véase el cuadro E. 
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ción (es decir, 1 800 vehículos en 1985), no menos de 600 ten
drían que venderse en América Latina para que en Suec ia no 
hubiera efectos negativos en el empleo. 

Una vez más comprobamos que los efectos en el empleo, po
sitivos o negat ivos, son sorprendentemente pequeños. 

No obstante, esos efectos son peores para los obreros de las 
líneas de montaje, en tanto que a los empleados, ingenieros y tra
bajadores en la fabricación de partes y componentes suele irles 
mejor: los vehícu los montados en Brasi l sustituyen fund amental
mente la producción de las líneas de montaje, en tanto que las 
partes y componentes (en nuestro ejemplo hasta 20%) y los se r
vicios téc nicos siguen suministrándose desde la casa matri z . 

Por lo común es muy difíci l decid ir qué exportaciones podrían 
haberse suministrado desde Suecia. Sin embargo, en el ejemplo 
de Arabia Saudita el caso es muy c laro, puesto que la demanda 
de este país se satisfacía antes desde Suecia. La dec isión de tras
ladar la venta a la planta de Brasil fue tomada por la matriz. Por 
otra parte, la afirmación de la Volvo de que los mercados latino
americanos estaban fu era de su alcance es simplemente falsa: a 
mediados de los setenta, la propia Volvo exportaba unos 600 
vehículos anuales a Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia.66 

CUADRO E 

Hipótesis y fórmu las empleadas para estimar los efectos 
de la producción y las exportaciones de la Valva do Brasil 

en el empleo en Suecia (cuadro 15 del texto) 

Contenido de mano de obra en un camión o autobús Volvo fa-
bricado en Suecia: 400 horas 

Integración nacional supuesta para las actividades en Brasi l: 80% 

Participación sueca en las actividades en Brasil : 20% 

Empleo generado en Suecia por cada vehículo producido por 
la Volvo do Brasil : 20% x 400 horas = 80 horas. Año/hom
bre en Suecia: 1 850 horas 

Generación total de empleo en Suecia: 

Producción total de la 

Volvo do Brasil x 80 horas _ /h b 
= x anos om re 

1 850 horas 

Efecto negativo total en el empleo debido a las exportaciones 
brasileñas a mercados accesibles desde Suecia: 

Exportaciones brasileñas x 400 horas _ /h b 
=y anos om re 

1 850 horas 

Fuentes: N. Kinch, op. cit., pp. 409-414; Volvo do Brasil. 

El supuesto básico del cuadro 14 es que 20% de los vehículos 
producidos en Brasil es de origen sueco. Sin embargo, quizá fuera 
más reali sta un porcentaje de 15, aproximadamente (véase el cua
dro 11 ); esa d ismi nución del porcentaje de origen sueco haría 
que la generac ión de empleo en 1981 y 1985 fuera, respecti 
vamente, de 55 y 195 años/hombre; en 1982 la Volvo do Brasil 
tend ría que armar 4 000 vehícu los para compensar un efecto 
negativo en el empleo de 130 años/hombre. En rea lidad, puede 

66 . Veckans Affarer, 3 de abril de 1975. 
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suponerse que la Vo lvo del Perú genere más empleo en Suecia 
que la de Brasil , debido a una menor integrac ión nac ional y a 
sus menores exportaciones. 

En resumen, del cuad ro 14 se deduce un efecto neto negativo 
en el empleo para 1981 y uno probablemente negativo para 1982, 
puesto que se req ueriría producir 3 000 o 4 000 veh ículos para 
compensar los efectos negativos de las exportac iones ya contra
tadas con Arabia Saudita. Cada vehícu lo adic ional exportado 
desde Brasil hac ia mercados de Áfri ca o Asia aumentaría esa pro
ducción necesaria en cinco unidades. Mient ras el mercado inter
no brasileño se mantenga en la confusa situación actual, obligando 
a la Vo lvo do Bras il a orientarse hacia la exportac ión, los efectos 
en el empleo bien podrían mantenerse negativos. 

Algunos comentarios 

L a primera etapa de la producc ión de vehículos en Brasil coi n
cidió con la necesidad de las empresas automovilísticas euro

peas de expand irse hac ia mercados nuevos, no trad icionales. Esta 
necesidad económ ica fue la base de apoyo para las polít icas bra
sileñas de promoción durante la última parte de los años cincuenta 
y la primera de los sesenta; al tiempo que Europa se convertía 
en el principal campo de expansión para las transnac ionales 
estadounidenses, América Latina desempeñaba ese papel para 
las europeas. 

A comienzos de los años setenta, una vez más, la política bra
si leña (de estímu lo a la producción de automotores orientada hacia 
la exportación) coincidió con las necesidades de la intern ac iona
lización del proceso de producción de la industria. Como en los 
años cincuenta, la política brasileña era apoyada por los deseos 
de las transnacionales de emplear a abastecedores de partes y 
componentes de todo el mundo en su búsqueda de cadenas de 
producción óptimas, mundialmente organizadas.67 

Estas fuerzas coincidentes también deben haber actuado en 
otros países de América Latina, como lo probaría la similitud 
de las ex igencias de integración nacional y de las estrategias de 
estímulo a la exportación en Argentina, Brasil y México (véase el 
cuadro 3). 

En 1965, las estructuras de las industrias automovilísticas de 
Brasil y Argentina eran bastante parecidas: en ambos países ope
raba una buena cantidad de empresas relativamente pequeñas. 
En el período 1965-1968 la penetración extranjera en el sector 

.se acentuó en los dos países, pero en Brasil el mayor predominio 
transnacional fue acompañado por la centralización de la indus
tria terminal , fenómeno que no ocurrió en Argentina. De esa 
manera, en ésta no hubo una transformación de la estructura que 
generara economías de escala y efectos multiplicadores en la 
industria proveedora. 68 

Además, y ésta puede ser la principal diferencia, la clase obrera 
argentina era militante y poseía mayor fuerza, lo que le permitió 
oponerse a la co lusión del Gobierno y las empresas. En Brasil, en 
cambio, el /golpe militar de 1964 limitó la resistencia de los tra
bajadores y redistribuyó ingresos en favor de los sectores medios 
y altos. De ta l modo se creaba un mercado interno a la vez que 
el equilibrio del poder favorecfa al cap ital. Hoy en día, el nuevo 

67. E.A. Guimaraes, op. cit. , pp. 268-2 70. 
68. R.O. jenkins, The Rise and Fa/l . . . , op. cit., pp. 33-39. 
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movimiento sindical que adqu iere fuerza en Brasil surge de las 
luchas y las huelgas de los trabajadores automovilísti cos y meta
lúrgicos de la zona de Sao Paulo, que comenzaron con las famo
sas huelgas de 1978, las primeras en diez años.69 ¿No parece esto 
un toque de justic ia divina? 

La soc ialdemocracia sueca no se opone a las corporac iones 
transnacionales o a la invers ión extranjera en general. Por el con
trario las considera elementos esencia les para la expansión de la 
economía sueca; las transnacionales del país ocupan inc lu so un 
lugar de privi legio en la política económica, puesto qu e son las 
principales exportadoras de bienes y servic ios. 

Sin embargo, a fines de los años setenta los sindicatos empe
zaron a preocuparse más por la "exportac ión de empleos" que, 
segú n creen, es una consecuencia de largo plazo de la inversión 
en el exteri or. (En cambio, en el corto plazo hay consenso en que 
sus efectos en la generación de empleos son positivos.) 

La posición sindica l y de la izquierda puede resumirse así: se 
cree que en Brasi l el empleo aumenta como consecuencia de la 
producc ión en el país, tanto en el corto plazo como en el largo . 
En cambio, se considera que en Suecia los efectos son positivos 
en el corto plazo, pero son cada vez más quienes piensan que 
los de largo plazo son negativos (a menos que los sindica listas 
coincidan con la posición empresarial que sostiene que la inver
sión directa en el exterior es necesaria para el crecimiento é• largo 
plazo de la economía sueca) . 

Ahora, el caso de la Vo lvo nos perm ite definir esos plazos, el 
" corto" y el " largo" . El primero, cuando la generación de em
pleos superó a los efectos negativos, se limitó a la etapa preope
rativa y a los dos primeros años de producción, 1979 y 1980. Ya 
en 1981 , es dec ir, en unos cuatro años, comenzaron a predomi
nar los efectos negativos del largo plazo. (Se han comprobado 
similares períodos "cortos" de 4 o 5 años en el caso de la Ericsson 
do Brasil y la introducc ión del sistema telefónico AXE.) 

En tal situación, es sorprendente que sean tan pocos los sindi
catos que se opongan a la inversión directa en el exterior. La opo
sic ión de los trabajadores de la Volvo a la invers ión en Brasil es 
una rara excepción . Dados los efectos de generación de empleos 
durante no más de cinco años, y considerando el sesgo estructu
ral de esa generación en favor de los técnicos e ingenieros, espe
cialmente en la fase preoperativa (cuando mayor es la generación), 
la pérdida de poder de negociación e influencia que acompaña 
a toda inversión directa en el exterior debería preocupar a cada 
vez más sindicatos. Y como cada vez son más los gobiernos que 
ex igen la producción en el país y la integración nacional para 
admitir la inversión extranjera/0 esa preocupación tendrá cada 
vez más fund amentos. 

COMENTARIOS FINALES 

e 1 desarrollo tecnológico y científico más notable de la industria 
L- brasileña en los últimos tiempos es el programa " Proalcool"; 
la sustitución de la gasolina por el alcohol de caña azucarera. La 

69. Véase) . Humphrey, "Auto Workers and the Working Class in Bra
zil" , en Latin American Perspectives, vol. VI, núm. 4, Rivers ide, Ca lifor
nia, 1979. 

70. Chr. Soderstrom, op. cit., p. 41. 
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introducción de alcohol en el mercado es un logro auténticamente 
brasi leño, que no dependió en absoluto de la presencia de em
presas automovilrsticas transnacionales ni de su supuesta transfe
rencia de tecnología o de su pretend ido estím ulo a la invest iga
ción y el desarro llo. 

Por el contrario, en general se crit ica a la industria internacio
nal de automotores por su escaso desarro llo tecnológico de gran 
alcance. Se d ice que esta fa lta de audacia se debe a las agobian
tes ex igencias de los gobiernos por aumentar la eficiencia ener
gética y d ismi nuir la contaminación ambiental/1 o el carácter 
prop io de toda industria o ligopolíst ica internaciona1.72 Se ha afir
mado que el último desarrol lo de cierta importancia tecno lógica 
es la transmisión automática, aue la General Motors presentó antes 
de la segu nda guerra mundial. 73 

Incluso si se acepta que hay un proceso internaciona l de in
vest igación y desarro llo -producto, ent re otras razones, de la 
intern ac ionalización del proceso de producción- no parece pro
bab le que en América Latina se lleve a cabo en una medida sig
nif icativa. Cuando los procesos productivos cruzan las fronteras 
y los océanos, las empresa no dejan que las actividades estratégicas 
(ID) sigan el mismo camino, como lo prueban lo ejemplos de la 
Vo lvo y la Saab-Scania. 

Por detrás de esta "falta de transferencia" de los procesos real
mente importantes está el hecho de que Brasi l, país en desarro
llo, optó por una po lítica orientada a dirigir las actividades de las 
empresas transnacionales. Comparada con la historia de otro éxito 
en materia de automores, la de j apón, la debil idad de la estrate
gia brasileña se hace ev idente/4 la d iferenci a fu ndamental radi
ca en que el Ministerio de Comerc io Intern ac iona l e Industria de 
j apón impulsó la centralizac ión y la raciona lización de la indus
tr ia nacional de automotores. Antes de 1973 no se permitió in 
vertir en el país o adqu iri r cap ita l a ninguna empresa extranjera, 
hasta que se consideró que la industria nacional había alcanzado 
la suficiente sol idez estructural, con lo que se evitó su desnacio
nalizac ión. En otras pa labras, el mercado nac ional japonés no se 
protegió só lo para perm itir después que el cap ita l extranjero in 
gresara y lo dominase. Cuando al fin se abri ó, en 1973, só lo se 
hizo tras fuertes presiones estadounidenses y confrontac iones po
líticas que duraron varios años_75 

Además, la base prod uctiva de los armadores y proveedores 
japoneses se reforzó med iante la estandari zac ión y los vínculos 
técnicos con las empresas extranjeras, y no mediante la inversión 
directa. De 1955 a 1971 los armadores japoneses de automoto
res suscribieron 95 contratos de tecnología con empresas de nueve 
países; de 1951 a 1971, los fabricantes japoneses de partes y com
ponentes suscribieron 300 contratos de ayuda técnica.76 

71. W.j . Abernathy y B.S. Chakravarthy, "The Federallnitiat ive in ln
dustriallnnovation: The Automotive Case", en 5/oan Management Review, 
Cambridge, Mass., verano de 1979, p. 12. 

72. Bennett y Sharpe, op. cit., p. 46; J. Jerome, The Death oftheAuto
mobi/e, W.W. Norton & Co., Nueva York, 1972. 

73. Y.S. Hu op. cit., pp. 218-220. 
74. R.O. jenkins, Oependent tndustria lization . .. , op. cit., p. 243; Ch. 

Chang, The }apanese Motor Vehicle lndustry (mi meo.), Escuela de Admi
nistración de Empresas, American University, 1974, pp. 71 y 83-101. 

75. W. Ch. Duncan, US-}apan Automobile Diplomacy, Ballinger, Cam
bridge, Mass., p. 52. 

76. Ch. Chang, op. cit., pp. 83 y 101 . 
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Es indudable que en japón predominó una perspectiva nacio
nal independiente, en tanto que los regímenes latinoamericanos 
sacrifi ca ron las ambic iones nacionales en materia de control a 
cambio de supuestos efectos multiplicadores que favorecerían 
a la economía. Parece claro que si se hace hincapié en un desa
rro llo económ ico naciona l e independ iente y a la vez controla
ble, no puede confiarse en que las empresas transnacionales de 
automotores sumini stren ei vehícu lo que permita alcanzarlo. 

Desde el pu nto de vista de las propias transnac iona les, no es 
obvia la razón de que hayan entrado en una etapa tan intensa 
de internaciona lizac ión del proceso de producción . Económ ica
mente, los convenios de coproducción podían dar el mismo re
su ltado si se trataba de aumentar las econom ías de esca la, auna r 
recurso para desarrol lar partes y componentes, o f inanciar la in
vest igación . Que tal cosa era pos ible lo prueba, de hecho, la pro
li feración de acuerdos cooperat ivos suscritos en el decenio de los 
setenta (véase el cuadro A). 

¿Por qué producir en el extran jero? Hay veces en que la res
puesta es bastante senc ill a, como en el caso de Brasi l o el de Perú 
durante el gobierno de Velasco: o las transnacionales instalan p lan
tas productivas o pierden ese mercado. Mas, en general, ¿por qué 
se otorga tanta importancia a producir en el exterior? 

El argumento de que los mercados deben abastecerse con pro
ducc ión local no parece verdadero, sobre todo en Europa, donde 
los arance les se han red ucido cont inuamente desde la segunda 
guerra mundial. No es menos débil otro argumento: que las econo
mías de escala en la planta matriz só lo pueden lograrse suminis
trando partes y componentes a una red mundial de insta laciones 
productivas. Es obvio que las mismas economías se obtendrían 
aumentando la producción en las plantas matrices. El simple hecho 
de que haya comenzado una reorganizac ión estru ctura l entre los 
países, que es un elemento más de la internacional ización del 
proceso de producción, tamb ién indica que hoy en día las im
perfecciones del mercado y las barreras al comercio ejercen una 
influenc ia menor que antes en las decisiones de inversión. 

Es decir, que las pautas de la producc ión mundial de automó
viles no pueden exp licarse sólo con argumentos como los seña
lados. Deben agregarse, cuando menos, otros dos factores: 

Aun cuando en los últimos decenios casi no ha habido inno
vaciones técnicas de importanc ia ni en los vehículos ni en los pro
cesos para producirlos, hay otros campos en que las innovaciones 
fueron abundantes: la organ ización y la adm inistración de la pro
ducc ión y la comercializac ión en esca la mundial. En estas áreas 
sí se han logrado grandes avances; no es casua l que la Volvo con
sidere sus conocimientos adm inistrativos y de comercialización 
como los principales elementos que dist inguen a la matriz de sus 
subsid iarias. 

El segundo factor se refiere al poder y la influencia. La inter
nacional ización de la producción desplaza el eq uilibrio del poder 
en favor de las transnaciona les. Quienes pierden son los gobier
nos, los sindicatos y los obreros, que se encuentran en desventaja 
por operar en esca la nacional, cuando las empresas esgrimen un 
poder de alcance mundial. Por tanto, la internaciona lización de 
la prod ucción puede considerarse un arma dirigida a disciplinar 
y controlar a gobiernos y sindicatos, aumentando así el po~er de 
las empresas. D 
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SECTOR FINANCIERO 

La política financiera 
del sector público en 1984 

E n noviembre y diciembre últimos se die
ron a conocer los principales lineamien

tos de la política económica del Gobierno 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publi cac iones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden o riginalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

federal para 1984. El Poder Ejecutivo envió 
a la Cámara de Diputados los "Criterios ge
nerales de política económ ica para la inicia
tiva de la Ley de Ingresos" y el " Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 1984". En la sección Documentos de 
esta revista se reproducen algunos fragmen
tos del primero de los documentos citados. 
En esta nota se resumen aspectos de las ex
posiciones de motivos de los proyectos de 
la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egre· 
sos de la Federación para 1984. 

Los principales objetivos de la política ha
cendaria serán continuar el combate contra 
la inflación, mantener el nivel de empleo, 
promover un incremento del PIB de alrede-

dor de 1% y abatir aún más el desequilibrio 
financiero del sector público. 1 

Cabe destacar que uno de los propósitos 
fundamentales de la política económica y 
social continuará siendo, se afirma, la pro
tección al empleo y la planta productiva y 
al poder adqu isitivo de los salarios. Para el!o 
se reforzarán los programas de emergencia 
del empleo, rurales y urbanos, para crear en
tre 300 000 y 400 000 puestos de trabajo. 
En el presupuesto se consideran recursos 
por 150 000 millones de pesos con esta pro-

1. Los objetivos de la segunda etapa del Pro
gramo. Inmediato de Reordenación Económica, que 
ie inicia en 1984, se pueden consultar en la sección 
Documentos de este número 
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puesta. También se apoyará al sector rural 
med iante crédito y precios de garantía . Se 
estima que durante 1984 el sector moderno 
de la economía generará cerca de 100 000 
empleos. Asimismo, se buscará superar las 
deficiencias operativas que se observaron en 
el programa de la defensa de la planta pro
ductiva y del empleo . 

Polftica financiera 

S e tratará de promover un financiamiento 
sano del desarro llo que evite mayores 

presiones inflacionarias. Para ello se preten
de reconstruir e incrementar el ahorro finan
ciero por medio de una captación que se 
apoye en rendimientos reales positivos, 
compatibles con las necesidades de financia
miento del resto de la economía y con una 
adecuada rentabilidad del sistema bancario 
en su conju nto . La política financiera busca
rá que las tasas pasivas de interés continúen 
descend iendo de acuerdo con la inflación 
esperada y que se intensifiquen las acciones 
para reducir el costo del crédito, cerrando 
la brecha entre las tasas activas y pasivas. 
Para consegu ir esto último, se continuará la 
restructuración del sistema bancario, se revi
sará el crédito que se concede a tasas prefe
renciales, se buscará una mayor transparen
cia y control de los subsidios financieros y 
se forta lecerá la competenc ia en el mercado 
de capitales, mediante la promoción de la 
intermed iación financiera no bancaria. La 
política crediticia se orientará a proveer de 
recursos preferentemente a las ramas priori
tarias de manera oportuna y a un costo razo
nable, lo cua l, según se dice, obl igará a un 
ejercicio más selectivo de los subsidios finan
cieros. Sobre este particular, se seña la que 
las tasas de interés de los bancos y fideico
misos de fomento se sujetarán a una cuida
dosa revisión, pues la actual estructura ha 
propiciado tratamientos preferenciales que 
ya no se justi fican y, por tanto, una deficien
te y onerosa asignac ión de recursos. 

Por otra parte, con el f in de adecuar el 
marco lega l bancario a las transformaciones 
recientes del sistema financiero, en el curso 
del presente año se enviará al Congreso de 
la Unión una iniciativa de Ley Bancaria. Asi
mismo, se continuarán las tareas de reor
ganización del sistema para asegurar su efi
ciente funcionamiento y el cumplimiento de 
sus objetivos. Conforme a esta orientación, 
se reagruparán los fideicomisos de fomento 
para evitar duplicidades e incongruencias en 
la polftica crediticia, se reordenará y racio
nalizará la inserc ión de la banca nacional 
en el exterior y, en el plano interno, se vi-

Los intermediarios no bancarios también se 
someterán a un reordenamiento a fin de lo
grar una mayor y más eficiente cobertura de 
sus servicios y darle mayor autonomía a sus 
actividades. Para esto último será preciso 
desvincular a algunos de ellos del sistema 
bancario. Por su parte, la política monetaria 
se orientará a mantener en un nivel adecua
do la liquidez del sistema financiero de ma
nera que contr ibuya a abatir la inflación, 
promueva el equi librio financiero-cambiario 
y perm ita la canalización fluida del crédito 
a los sectores social y privado. 

Polfticas cambiaría 
y de comercio exterior 

E n los documentos que se resumen se 
señala que se mantendrá, por el momen

to, el régimen dual en el mercado de cam
bios para proteger la planta productiva y las 
transacciones pri oritarias. Los tipos de cam
bio se ajustarán de manera gradual, de 
acuerdo con las situaciones interna y externa 
que prevalezcan y se mantendrá la con
gruencia de la política de desl iz con las tasas 
de interés internas para desalentar la espe
cu lación en los mercados de capitales y de 
divisas. Por su parte, la política comercia l 
apoyará el proceso de sustitución de impor
taciones eficiente y el fomento de exporta
ciones no petroleras, así como la reorienta
ción del aparato industrial para fortalecer su 

CUADRO 1 
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integración interna y vincular lo eficiente
mente con el exterior. Con respecto a las ex
portaciones se procurará simplificar trámites, 
reducir aranceles y permisos a un mínimo, 
mejorar la infraestructura comercia l, los es
tfmu los fiscales y crediticios y los apoyos 
promocionales. En materia de compras ex
ternas se planea avanzar en el estab leci
miento de un nivel de protección efectiva 
más rac ional y los permisos de importación 
se sustituirán por aranceles. 

Política de ingresos 

1 mpuestos. La estructura vigente se ade
cuará a las condiciones actuales de la eco

nomía, se dotará al sistema tributario de 
mayor equidad y se elevarán los ingresos 
mediante el abatimiento de la evasión y elu
sión fiscales . 

Precios y tarifas. Se continuarán los ajustes 
iniciados en 1983 a fin de reducir el déficit 
y mitigar la inflación. Estos incrementos, se 
aclara, se sujetarán a estrictos criterios de 
justicia, esto es, se evitará en la medida de lo 
posib le que los precios de los artículos de 
consumo generalizado sufran alzas desme
suradas. En el caso de los bienes comercia
bles en el exterior se señala que los precios 
se modificarán tomando como referencia su 
cotización internacional, a fin de fortalecer 
la generación de divisas. Se sostiene que esta 

Ingresos presupuesta /es del Gobierno federa l 
(Miles de millones de pesos) 

Esperado Proyecto Crecimiento 
Concepto 1983 1984 % 

Total de ingresos 3 116.0 4 758.3 52.77 

Tributarios 1 766.0 2 819.3 59.64 
Renta 725.0 1 125.0 55. 17 
Valor agregado 462.0 787.0 70.35 
Producción y se rvicios 444.0 634.3 42 .86 
Importación 87.0 189.2 11 7.47 
Exportación 4.0 10.0 150.00 
Erogaciones 19.0 29 .7 56.32 
Tenencia 14.0 30.0 114.29 
Automóviles nuevos 10.0 14.0 40.00 

Otros l. O 0.1 (90.00) 

No tributarios 1 342.0 1 924.0 43.37 
Derechos 1 077.0 1 784.3 65 .67 
Productos 225.0 86 .7 (61.47) 
Aprovechamientos 23.0 25.0 8.70 
Accesorios 17.0 28.0 64.71 

Ingresos de capital 8.0 15.0 87.50 

gorizará su presencia regional y sectorial. Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984. 
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política rac ionaliza el consumo interno de 
bienes suceptibles de exportarse y desalienta 
el contrabando. En el caso de los bienes y 
servicios que no se comercian internacional
mente, las modificac iones se determinarán 
sobre la base de sus costos rea les de pro
ducción. Para evitar que la sociedad pague 
la ineficiencia de las empresas públicas los 
aumentos se ligarán con programas de avan
ces de productividad. 

Se procurará que los precios de garantía 
mejoren su posición relat iva frente al índice 
general de precios, pues no se considera fac
tible seguir subsidiando a los consumidores 
urbanos a costa de los pequeños y medianos 
agri cultores . 

Se estima que la estrategia global de revi
siones de precios y tarifas de bienes y servi
c ios produc idos por el sector púb lico gene
rará recursos ad icionales de alrededor de 
1.5% del PIB. 

Endeudamiento. Se pretende reducir el fi 
nanciamiento externo a lo estrictamente ne
cesario para complementar el ahorro interno 
y los requerimientos de divisas. Se prevé que 
los recursos netos que se obtengan del exte
rior gozarán de términos y cond iciones más 
favorables que las obtenidas para el ejercicio 
de 1983. Tal perspectiva se apoya en el su
puesto.de que durante 1984 la inflac ión in
ternac ional tenderá a disminuir y por tanto 
las tasas de interés mostrarán un gradual des
censo. Ello, se d ice, permitirá atenuar los 
prob lemas de liquidez y estructurar un perfi l 
de vencim ientos más apropiado a la capa
cidad de pago del país, a la reactivación 
de la economía y al reordenamiento de las 
finanzas púb licas. La política de endeuda
miento interno se sujetará a lineamientos es
tr ictos en cuanto a sus fuentes de financia
miento para evitar presiones inflacionarias 
y desperdicio de recursos. Asimismo, las ac
ciones se encaminarán a reduc ir al mínimo 
pos ible el costo financiero de la deuda del 
Gobierno federa l y del resto del sector pú
blico. En suma, para 1984 se prevén reque
rimientos financieros netos por 1 542 000 
mil lones de pesos, cifra que representa apro
ximadamente 5.5% del PIB y 13% del gasto 
total del sector público presupuesta!. De ese 
monto, 670 000 mi llones (44%) correspon
den a endeudam iento externo y 854 000 mi
llones (56%) a interno. Del total, 1 168 000 
mil lones (76 .6%) se destinarán a financiar 
el déficit neto del presupuesto de egresos 
de la Federación y el resto se canalizará a 
la intermediación financiera y al sector pa
raestatal fuera del presupuesto. Cabe señalar 
que en el presupuesto de egresos se estable
ce una previsión adicional por 277 000 mi-

/Iones de crédito interno, que sólo se uti li
zarán en caso de que la dispon ibi lidad de 
recursos financieros no inflacionarios y la 
evolución económica de los primeros me
ses lo permita, y que se destinarían a la Re
serva Contingente para la Recuperac ión de 
la Actividad Económica. Se aclara que, en 
caso de emplearse, los recursos servirán pa
ra rea lizar programas de empleo y apoyar 
la inversión de los sectores privado y soc ial. 

Ingresos presupuestarios. Los ingresos brutos 
totales del sector presupuestario ascenderán 
en1984a11746461 mil lonesdepesos,de 
los cuales 66 .9% corresponde al Gobierno 
federal y 33.1% a los organismos y empresas 
controladas en el presupuesto (véanse los 
cuadros 1 y 2). De los ingresos netos de la 

CUADRO 2 

sección nacional 

Federación, 35.9% son impuestos, 5.1% 
aportaciones de seguridad social, 22.7% de
rechos, 1.1% prod uctos, 0.6% aprovecha
mientos, 0.4% otros ingresos y 34.5% finan
ciamientos. Del monto asignado al subsector 
paraestatal, 95.2% son ingresos propios y el 
restante 4.8%, financ iam ientos. 

Estímulos fiscales 

S us propós itos fundamenta les son: con
tribuir a incorporar mayores volúmenes 

de fuerza de trabajo al proceso de produc
ción, fomentar el desarrollo regional, forta le
cer el sector externo y alentar la producción 
de bienes y servic ios básicos. Se sostiene 
que el monto de los subsid ios no debe red u
cir de manera importante la capacidad del 

Ingresos de la administración pública paraestata l 
(Miles de millones de pesos) 

Proyecto 7984 

Ingresos Transfe-
Entidades propios rencias Total 

Servicios 407.5 245.6 653. 1 
Productora e Importadora de Papel 20.8 20.8 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública 57.1 57.1 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares 324.0 245.6 569.6 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior 5.6 5.6 

Desarrollo social 52 1.9 87.4 609 .3 
Instituto Mexicano del Seguro Social 393.4 54.4 447 .8 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

para los Trabajadores del Estado 128.5 33.0 161.5 

Desarrollo rural integral 140.5 12.2 152.7 
Productos Forestales Mexicanos 1.7 0.1 1.8 
Forestal Vicente Guerrero 1.1 0.4 1.5 
Instituto Mexicano del Café 39.2 2.5 41. 7 
Productos Pesqueros Mexicanos 98.5 9.2 107.7 

Energético industrial 2 777.4 429.2 3 206.6 
Altos Hornos de México, S.A. 36.6 6.0 92 .6 
Comisión Federa l de Electricidad 255.3 307.8 563. 1 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro 69.5 69.5 
Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril 24.6 24.6 
Diesel Nacional 22.7 22.7 
Fertilizantes Mexicanos 81.1 76.3 157.4 
Fundidora Monterrey, S.A. 32.2 12. 1 44.3 
Petróleos Mexicanos 2 169.0 2 169.0 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas 28.2 25.5 53.7 
Siderúrgica Nacional 8.2 1.5 9.7 

Infraestructura básica 248.6 87.9 336.5 
Aeroméxico 71 .5 3.7 75.2, 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 6.7 1.9 8.6 
Cam inos y Puentes Federales 1.1 14.5 15.6 
Ferrocarril Chihuahua al Pacffico 4.7 6.6 11.3 
Ferrocarril del Pacffico 25.6 7.6 33.2 
Ferrocarril Sonora Baja Ca li forn ia 4.0 3.7 7.7 
Ferrocarri les Nacionales de México 135.0 49.9 184.9 

Total 4 095.9 862.3 4 958.2 

Fuente: ibid., cuadro 1. 
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gasto del Estado para atender las necesida
des sociales y crear infraestructura. Es impor
tante limitar el monto de los subsidios por
que conforme éstos aumentan d isminuyen 
las posibi lidades de cont rolar los eficiente
mente, lo que genera despilfarro y corru p
ción e impide que el subsid io llegue rea l
mente a quien se bu sca beneficiar. 

Política de gasto 

L a políti ca presupuestaria para 1984 se 
orientará a promover un crecimiento de 

la demanda acorde con la capacidad real de 
recursos del país, a impulsar el desarrollo so
cial por medio de la generación de empleos 
y del incremento de la calidad de los servi
cios básicos, así como a fortalecer el aparato 
productivo y de distribución de las áreas 
prioritarias y estratégicas. Con tales propó
sitos, el financiamiento del gasto se apoya
rá en fuentes no inflacionarias, los recursos 
se cana lizarán de modo preferente hacia los 
proyectos que permitan un empleo más efi
ciente de la capacidad insta lada y a los que 
precisen del uso intensivo de mano de obra. 

En el documento se señala que el Poder 
Ejecutivo propondrá al Congreso de la Unión 
reformas a los siguientes ordenamientos: 

• Ley de Obras Públicas. Se persigue dar 
mayor transparencia y honradez al manejo 
de los recursos del sector público, así como 
flexibi lizar su ejercicio. Para ello, se propone 
eliminar los trámites adm inistrativos que 
obstacu lizan y hacen más complejos los pro
cesos decisorios durante la ejecución de las 
obras públicas. Asim ismo, se plantearán las 
bases y procedimientos para que el Estado 
obtenga los máximos ahorros, garantiza1do 
su imparcialidad. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendam iento 
y Almacenes. El proyecto de modificaciones 
permitirá reglamentar la parte correspon
diente del artícu lo 134 constitucional 

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal y su reglamento. Se 
harán modificac iones para adecuarla a las 
modalidades requerid as por el sistema na
cional de planeación y actualizarla en fu n
ción de las reformas jurídicas a leyes afines. 
Se harán propuestas en las partes referen
tes al contro l y evaluación presupuesta! y 
a la instauración del sistema de control de 
la gestión por parte de las entidades globa
lizadoras. 

Dentro de los esfuerzos para dar mayor 

racionalidad al gasto púb lico y establecer un 
control más eficiente sobre las erogac iones, 
cabe destacar las siguientes acciones. 

• Incorporación de Altos Hornos de Méxi
co, S.A., y de Fundidora Monterrey, S.A., al 
control presupuesta !. Con ello todo el grupo 
Sidermex queda bajo control presupuesta !. 

• Programa de restructuración financiera. 
Se considera que es necesario elevar la par
ticipación del autofinanciamiento en la ope
rac ión y la expansión de la capacidad de las 
empresas públicas esenciales y estratégicas. 
Se procu rará eliminar pau latinamente la de
pendencia del endeudamiento externo y de 
las transferencias del Gobierno federa l. Las 
medidas se encaminan a la obtención de re
su ltados a mediano plazo . En una primera 
etapa la capitalización se efectuará principal
mente a través de la asunción de pasivos por 
el Gobierno federa l y sólo se proporcionarán 
recursos frescos a aq uellos organismos que 
carezcan de cap ita l de trabajo . Entre las de
pendencias y entidades que se incluyen en 
esta primera etapa se encuentran el Departa
mento del Distrito Federal, el Banco Nacio
nal de Créd ito Rural, Ferti lizantes Mexicanos 
y la Com isión Federa l de Electric idad. Los 
programas integrales de restructuración fi 
nanciera contribuirán a dar continuidad a 
los ajustes rea listas de precios y ta rifas, a ra
cionalizar los subsidios y el uso de d ivisas, 
así como a la restructuración de su deuda 
y aportac iones de capital. 

CUADRO 3 
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• Servicio Civil de Carrera. Se busca mo
dernizar las estructuras ocu pac iona les y las 
modal idades en que se sustenta el desarrollo 
de los recursos humanos de la Federación 
para prop ic iar un ambiente adecuado para 
el desarrollo del personal. Con base en el 
Catálogo General de Puestos del Gobierno 
Federa l y con la co laboración de la Comi
sión lntersecretarial del Servicio Civil se pro
curará uniformar y sistematizar los métodos 
de ad ministración y desarrollo del personal, 
buscar la congru encia de normas, sistemas 
y procedimientos del servic io civil y adecuar 
e integrar el marco ju ríd ico y ad ministrativo 
en estos aspectos. Se anuncia también que 
el Gobierno federa l centrará su política sa
larial en otorgar incrementos salariales a los 
servidores pub licas para preservar el poder 
adq uisitivo de los salarios y beneficiar a los 
trabajadores de más bajos ingresos. 

En lo que respecta a la forma en q ue las 
dependencias y entidades de la Ad min istra
ción Pública Federa l podrán ejercer sus ero
gaciones por concepto de servicios persona
les, se señala que durante 1984 1os titulares 
no podrán crear, bajo ninguna situación, 
nuevas plazas. Sin embargo, la Secretaría de 
Programación y Presupuesto podrá autorizar 
aquellas que sean indispensables para los 
programas de educación, sa lud y segu ri dad 
nacional, así como las que requ iera la planta 
prod uctiva que entre en operación y las ne
cesarias para el programa emergente del em
pleo, previa aprobación del titu lar respectivo. 

Resumen sectorial económico. Casto programable 
(MiiPs de millones de pesos) 

1983 1984 Variación 
Sector Esperado % Proyecto % % 

Desarrollo rural 397.7 9.0 599.4 9.2 50 .8 
Desarrollo regional y eco logía 175 .9 4.0 271.0 4. 1 54.0 
Pesca 81.3 1.8 125.3 1.9 54.2 
Desarro llo social 

Educac ión 533.8 12.2 844.3 12.8 58.2 
Salubridad y seguridad social 481.2 11.0 723.9 11 .0 50.5 

Comunicaciones y transportes 428.5 9.8 648.5 9.8 51.4 
Abasto 382.3 8.7 582.6 8.8 52.4 
Tur ismo 9.3 0.2 14. 1 0.2 51.7 
Programa del empleo 150.0 2.3 
Energét icos 1 209.5 27 .5 1 708.8 25.9 41.3 
Industrial 426.0 9.7 532.1 8.1 24.9 
Adm inistración 269.4 6. 1 392.4 6.0 45 .7 

Gasto programable 4 394.9 700.0 6 592.43 100.0 50.0 

a. No incluye reserva para recuperación económ ica por 277 000 millones de pesos. 
Fuente: ibid., cuadro 1. 
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Se establece también que las erogaciones 
por concepto de servicios personales se ape
garán estrictamente a los niveles estableci
dos en los tabulares de sueldos, cuotas, tari
fas y demás as ignaciones autorizadas por la 
SPP, así como las seña ladas en el Catá logo 
General de Puestos del Gobierno Federal. 
Las dependencias y entidades de la Adm inis
trac ión Pública Federa l deberán abstenerse 
de cubrir gastos por contratos de honorarios 
que supongan el incremento, respecto a 
1983, del número de los contratos o de los 
montos de las as ignac iones respectivas . 

Estrategia sectorial . El gasto sectorial se es
tructuró de manera que puedan atenderse 
los problemas de coyuntu ra, así como avan
zar en la reso lución de las defin iciones es
tructurales de la economía mexicana. Las 
prioridades las constituyen los sectores de 
desarrollo socia l, comun icaciones y tran s
portes, desarrollo rural y regional y abasto. 
Se destaca que la estrategia instrumentada 
concede una mayor importancia a los pro
gramas espec iales, ta les como el Programa 
Nacional Alimenta ri o, el de Protección al 
Empleo y a la Planta Prod uctiva y los de ca
rácter regional como el del M ar de Cortés, 
el de la Región Sureste y el de la Ciudad de 
México y de la Región Cent ro. 

El gasto sectoria l programable asciende a 
6 592.4 miles de mil lones de pesos, 50% más 
que en 1983. Ese monto inc luye la asigna
ción para el Programa de Emergencia del 
Empleo (150 000 mil lones de pesos) y los 
presupuestos de AHMSA y Fu ndidora Monte
rrey (101 300 millones) . Los mayores incre
mentos corresponden al sector educación 
(58.2%), lo cual le permite elevar su aporte 
al total de 12.2% en 1983 a 12.8% en 1984, 
al sector comercial (52.4%), a comunicac io
nes y transportes (51.4%), a desarro llo rural 
(50.8%) y a sa lubridad y seguridad soc ial 
(50.5%). Los sectores industrial y de energé
t icos reducen su aportación al tota l del gasto 
debido a que en adelante los esfuerzos se 
d irigirán a incrementar la productividad y la 
eficiencia en la operación (véase el cuadro 
3). En el subsector petro lero se culm inarán 
los proyectos de refinerías y complejos pe
troq uím icos con mayor grado de avance y 
se dará atención espec ial al aumento de la 
capac idad de almacenaje y de recuperación 
secundaria. En el subsector eléctrico se pon
drá en marcha una estrategia tendiente a re
ducir pérd idas originadas en la distribución 
de la energía eléctrica. 

Inversión pública. Se orientará preferen
temente hacia obras y proyectos intensivos 
en mano de obra, a los que impliquen la ge-

sección nacional 

CUADRO 4 

Resumen sectoria l económico. Inversión física presupuesta/ 
(Miles de millones de pesos) 

7983 
Sector Esperado 

Desa rrollo rural 241.4 
Desarrol lo regional y ecología 27.1 
Pesca 8.0 
Desarrollo social 

Educación 38.5 
Salubridad y seguridad socia l 43.3 

Com unicaciones y transportes 173.6 
Abasto 6.9 
Programa del empleo 
Turismo 2.4 
Industrial 110. 7 
Energéticos 530.4 
Administración 14. 5 
Otros 

Tota l 7 796.8 

Fuente: ibid. , cuadro 1. 

nerac1on o ahorro de d ivisas y a los que 
contri buyan a la expansión de la planta pro
ductiva de bienes y servicios de consumo 
generalizado. Asimismo, se dará preferencia 
a los proyectos en proceso que se relacionen 
con las priori dades al imentari a, de ed uca
ción, salud y seguridad social, vivienda y ser
vicios urbanos. El programa de invers iones 
fís icas presupuestales para 1984 asciende a 
1 928.7 miles de mil lones de pesos, 61% su
peri or al monto ejercido en 1983 . Destacan 
las asignac iones al sector energéticos con 
51.2% de incremento, la de desarro llo ru ra l 
con 48% de aumento, y la de comu nicacio
nes y transportes con 48.3% . Todos los sec
tores registran un descenso en su participa
ción re lativa con respecto al tota l de la 

CUADRO S 

Inversión pública federa l 
(Miles de mil~ones de pesos) 

7983 
Concepto Esperado 

Inversión pública federal 7 507 .0 

Dentro de presupuesto 1 077. 1 
Gobierno federal 397.6 

Directa 367.4 
Transfe rencias a desconcentrados 30.2 

Programa de empleo 
Organ ismos y empresas 1 679.5 

Fuera de presupuesto 1 423 .9 

1. Incluye apoyos del Gobierno federa l. 
Fuente: ibid.', cuadro 1. 

7984 Variación 
% Proyecto % % 

20.2 357.1 18.5 48 .0 
2.3 39.7 2. 1 46 .5 
0.7 10.6 0.6 32 .5 

3.2 62.8 3.3 63. 1 
3.6 67.5 3.5 55.9 

14.5 257.4 13.3 48.3 
0.6 11 .0 0.6 59.4 

150.0 7.8 
0. 2 5.8 0.3 141. 7 
9.2 135.6 7.0 22.5 

44.3 802 .2 41.6 51.2 
1.2 16.5 0.9 13.8 

12.1 0.6 

700.0 7 928.7 700.0 67.2 

inversión, excepto educación y turismo, que 
elevan su aporte en una décima cada uno . 
Ello obedece a que la partida destinada al 
Programa de Empleo, por 150 000 millones 
de pesos y que ocupa 7.8% de los recursos 
tota les, se registra por separado (véase el 
cuadro 4). Por su parte, la inversión pública 
federal, que incluye la de entidades fuera del 
presupuesto, ascie.nde a 2 326 .8 mi les de 
millones de pesos, esto es, 55% de incre
mento, y que se esti ma rep resentará 8.4% 
del PIB de 1984. Se prevé, asimismo, que a 
part ir de 1985 y hasta 1988 el gasto de ca
pita l se eleva rá en alrededor de 1.5 puntos 
porcentuales del prod ucto . Del monto de 
inversión total, 76.9% corresponde al sector 
presupuestario y el restante 23 .1% al sector 

7984 Variación 
% Proyecto % % 

700.0 2 326.8 700.0 55.0 

71.8 1 789 .1 76 .9 66 .1 
26.5 623.6 26.8 56.8 
24.5 549.9 23.6 49.7 

2.0 73.7 3.2 144.0 
150.0 6.4 

45.3 1 015.5 43.6 49.4 

28.2 537.7 23. 1 26.9 
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CUADRO 6 

Transferencias del Gobierno federal 
(Miles de millones de p esos) 

Entidad 

Total 

Transferencias a organismos y empresas en 
presupuesto 

Transferencias a otras entidades bajo la 
coordinación de: 

Relaciones Exteri ores 
Gobernación 
Hacienda y Créd ito Público 
Comercio y Fomento Indust rial 
Trabajo y Previsión Social 
Turismo 
Programación y Presupuesto 
Comu nicaciones y Transportes 
Educación Pública 
Sa lubridad y Asistencia 
Desarro llo Urbano y Eco logía 
Agricultura y Recursos Hidrául icos 
Pesca 
Reforma Agra ria 
Energía Minas e Industria Paraestatal 
Otros 

Fuente: ibid. , cuad ro l . 

no controlado. Asimismo, del monto asig
nado al primer sector, el Gobierno federal 
absorbe 34.9%, el Programa de Empleo 
6.4% y los organ ismos y empresas 56.8% 
(véase el cuadro 5). 

Para el ejercicio del gasto de inversiones 
públicas, comprendido en el presupu esto 
para 1984, se establecen, entre otras, las si
guientes medidas: 

• Aprovechar la mano de obra e insumos 
locales y emplear al máx imo la capac idad 
instalada. 

• Continuar las obras que no impliquen 
importaciones, limitando o difiriendo la ter
minación de las que requieran de insumas 
de procedencia extranjera. 

• Otorgar preferencia a proyectos con 
mayor avance relativo y mayor prioridad . 

• Diferir obras de construcción y refor
ma de ed ifi c ios e insta laciones para ofici nas 
administrativas . 

Adquisiciones . En esta materia la estrategia 
tendrá como principal objetivo emplear el 
poder de compra del sector público para in
ducir a los proveedores nacionales a que 
adecuen la planta productiva a los requeri
mientos del país y de ese modo avanzar en 

CUADRO 7 

Esperado 
7983 

7 300.6 

627.8 

2. 1 
2.2 

165.9 
22.8 

2.3 
7.0 
8.3 

47.7 
178.8 

8.4 
7.8 

57.7 
0.7 
2.1 

99.6 
59.4 

Servicio de la deuda pública 
(M iles de millones de pesos) 

Concepto 

Gobierno federa l 

Organismos y empresas 
PIPSA 
lnmecafé 
Aeroméxico 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
Caminos y Puentes 
Sector Ferroviario 
Conasupo 
Productos Pesqueros 
AHMSA 
Sector eléctrico 
CNCF 
DI NA 
Fertimex 
Fundidora Monterrey 
Pe m ex 
Siderúrgica Lázaro Cá rdenas 
Siderúrgica Nacional 

Suma organismos y empresas 

Subtotal 

Adefas del Gobierno federa l 

Total 

Proyecto 
7984 

7 760. 5 

829.3 

6.5 
3.9 

196.2 
33.4 

2.4 
11.2 
13.6 
62. 1 

244.3 
13.6 
7.9 

86.8 

4.3 
97 .0 

148.0 
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la sustitución de importac iones. Se señala 
que a principios de 1984 se daría a conocer 
el programa de compras del sector público 
en su conjunto para que los industria les na
cionales puedan disponer de los elementos 
necesarios para rea lizar sus previsiones de 
acuerdo con la demanda pública rea l, así co
mo para que efectúen sus suministros de 
manera eficiente y oportuna. Los principales 
lineamientos de la política de adq uisiciones 
púb licas son : a] oto rgar preferencia al fabri 
cante loca l, con lo que se promoverá la sus
t itución de importaciones; b] emplear los in
ventar ios de manera eficiente y racional; 
e] tramitar la consolidac ión de las compras 
para reducir costos; d] procurar uniformar 
los bienes demandados para disminuir la di
versidad de tipos y modelos que originan 
dispendio de recu rsos; e] restringir las com
pras de bienes no indispensables, como ve
hículos terrestres, aéreos, y marítimos, así 
como mobiliarios y eq uipo para fines adm i
nistrativos . Se exceptuarán de este cr iterio 
las compras cuyo fin sea sa lvaguardar la se
guridad y la soberanía nacionales y las orien
tadas a programas productivos y se rv icios 
básicos. 

Proyecto 7 984 

Intereses Amortización Total 

7 830.21 777.5 2 607.7 

2.8 23.8 26 .6 
8.8 8.8 
5.0 2.9 7.9 
0.1 l. O 1.1 
5.3 2.8 8.1 

38.8 38.8 77.6 
44.3 107.0 151.3 
4.9 2.4 7.3 

34.4 21.5 55.9 
288.7 105.7 394.4 

1.1 2. 1 3.2 
8.8 27.3 36.1 

24.1 20.4 44.5 
11.3 3.5 14.8 

520.5 91.6 612.1 
9.2 11.1 20.3 
0.9 0.5 1.4 

1 009.0 462.4 1 471.4 

2 839.2 1 233 .9 4 073 .1 

235.0 

2 839.2 7 233.9 4 308. 7 

l . Excluye pagos al Fondo de Financiamiento del Sector Público por 40 000 millones, considerados 
en el servicios de la deuda de los organismos y empresas en presupuesto. 

Fuente: ibid., cuadro 1. 
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Transferencias. Se considera impostergable 
efectuar la restructurac ión del esquema de 
transferencias. Para ello su otorgamiento será 
más selectivo, se modulará su ritmo de crec i
miento y se dará mayor transparencia a los 
propósitos que las hacen necesarias. Se aclara 
que el reordenamiento no sign ifica una re
ducción indiscriminada de los subsidios, sino 
que incorpora elementos para racionalizar su 
otorgam iento y de ese modo garantizar su 
incidencia en los sectores que se pretende 
beneficiar. En adelante, el flujo de subsidios 
estará condicionado al cumplimiento de pro
gramas específicos de productividad, de res
tructuración financiera, de generacion y uso 
apropiado de divisas, de desconcentración 
territorial y de promoción en el uso intensi
vo de mano de obra. Así, para 1984 las trans
ferencias registrarán un incremento de 35.5% 
(menor que la inflación prevista), lo que 
se reflejará en el descenso de su aporte 
al gasto total programable del Gobierno 
federal de 55% en 1983 a 45% en 1984 
(véase el C!Jadro 6). 

Deuda pública. La previsión asciende a 4 308.1 
miles de millones de pesos, de los cua les 
2 836.7 miles de millones (65.8%) corres
ponden a la Federación y 1 471.4 miles de 
millones (34.2%) a los organismos y empre
sas. Los pagos por concepto de intereses y 
gastos de la deuda asc ienden a 2 839.2 mi
les de millones, lo cual representa 65.9% del 
servi cio total. El monto de los pagos de 
amortizac ión es de 1 233.9 miles de· millo
nes y contr ibuyen con. 28 .6%. El restante 
5.5% corresponde a Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores (Adefas) imputables al 
Gobierno federal (véase el cuadro 7). 

Ahorro y déficit financiero . Se pretende in
crementar el ahorro público y abatir el dé
ficit, así ccimo apoyar el financiamiento del 
gasto fundamentalmente con recursos inter
nos. Para ello será preciso controlar de mo
do más estricto la captac ión y la asignación 
de recu rsos, corregir las políticas de subsi
dios y de precios y tarifas, así como dar un 
uso efic iente al ahorro externo. Se estima 
que en 1984 el ahorro corri ente de la admi
nistración pública centra l será de 2 284.7 
miles de millones después de transferencias. 
En 1983 ascendió a 1 367.8 miles de millo
nes (véase el cuadro 8) . El ahorro después 
de transferencias al sector paraestatal ascen
derá a 1 112.1 miles de millones, mientras 
que en 1983 fue de 502 700 millones (véase 
el cuadro 9). Se prevé que el déficit finan
ciero del sector público contro lado presu
puest"almente ascenderá a 1 168.3 miles de 
millones, c ifra que representará 5.5% del 
PIB. Ese flujo será r~s ultado de un desequi
librio federal de 1 488.7 miles de millones y 

sección nacional 

CUADRO 8 

Ahorro corriente de la administración pública central 
(M iles de millones de pesos) 

Concepto 

Ingresos corr ientes 
Gasto directo de administración 
Ahorro antes de transferencias 
Transferencias co rrientes 
Ahorro después de transferencias 

Intereses 

Ahorro después de intereses 

Fuente: ibid. , cuadro l. 

un superávit de 320.4 miles de millones del 
paraestatal. Este último es producto de un 
flujo positivo de Pemex por 453.4 miles de 
millones y otro negativo de 133 000 millo
nes del resto de las entidades. Cabe señalar 
que el déficit financ iero del sector público 
presupuestado podrá elevarse a 1 455 .3 miles 
de millones, en caso de emplearse 277 000 
millones asignados a la reserva contingente 
para la recuperación económ ica con cargo 
a la previsión del Gobiern o federa l; de ser 
así, el déficit de este último llegaría a 1 765 .7 
miles de millones. 

Presupuesto de divisas. Un objetivo priori
tario es atenuar las presiones sobre la balanza 

CUADRO 9 

Esperado 
7983 

2 946.0 
746.6 

2 199.4 
83 1.6 

1 367.8 
1 220.0 

747.8 

Proyecto 
7984 

4 743 3 
1 312.9 
3 430.4 
1 145.7 
2 284.7 
1 830.2 

454.5 

de pagos mediante la generación de un flujo 
de divisas sufic iente para un sano financia
miento del desarrollo. Se señala que será ne
cesa rio racion ali za r y programar de modo 
eficiente las divisas dispon ibles para cum
pl ir debidamente con los compromisos fi
nancieros contraídos en el exterior y adquirir 
las mercancías indispensables para el fun
cionamiento adecuado de la planta produc
tiva. Asimismo, el dar prioridad a los proyec
tos que involucren sustitución de importa
ciones se propiciará un considerab le ahorro 
de div isas y, en cierta medida, un impulso 
al mercado interno. Se calcu la que el conte
nido de importac ión del gasto del Gobierno 
federal será de sólo 1.4% y que las empresas 

Ahorro de la administración pública paraestatal 
(Miles de millones de pesos) 

Concepto 

Ingresos de operación 
Venta de bienes y servicios 
Otros ingresos 

Costo directo de operación 
Servicios personales 
Materiales y sumin istros 
Otros gastos 

Superávit (o déficit) de operación 

Más: 

Subsidios para operación 

Menos: 

Intereses 

Ahorro después de transferencias 

Fuente: ibid., c~adro l. 

Esperado 
7983 

2 602.5 
2 275.6 

326.9 

1 869.4 
533.2 
989 .3 
346.9 

733 .1 

442.7 

673.1 

502.7 

Proyecto 
7984 

4 089.8 
3 615.8 

474.0 

2 588.9 
687.8 

1 898.8 
2.3 

1 500.9 

620.2 

1 009.0 

7 772.7 
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CUADRO 10 

Egresos e ingresos del sector público presupuestario 
(Miles de millones de pesos) 

lEgre sos 
Gasto corriente 

Gobiern o federal 0 

Sector pa raestatal 

Gasto de capital 
Gobierno federa l• 
Secto r paraestatal 

Otros gastos del sector 
paraestatal 

Gasto programable 
Gobierno federa l• 
Sector paraestatal 

Participaciones y estímulos 

Servicio de la deudab 

Gobierno federal 
Sector paraestatal 

a. Incluye transferencias al sector paraestata l. 
b. Incluye intereses, amortización y adefas. 
c. Incl uye 33 000 millones de cuotas al ISSSTE. 
Fuente: ibid., cuadro 1. 

paraestatales orientarán 71.3% de su gasto 
a la demanda intern a. Los ingresos totales 
del sector público que se prevé captar en 
1984 por med io de exportac iones de mer
cancías y servi cios ascenderán a 17 560.8 
millones de dólares, 8.7% de incremento 
con respecto al año precedente. Los egre
sos por concepto de importaciones llegarán 
a 11 357.1 millones de dólares, 11 .9% me
nos que el año anterior. Por tanto, el saldo 
en cuenta corri ente del sector público re
gist rará un flujo positivo de 6 203 .7 millo
nes. Este movimiento permitirá contar con 
divisas sufic ientes para afrontar el incremen
to de las importaciones prioritarias. 

Algunas cifras relevantes 

L os egresos presupuestales brutos totales, 
excluidas las transferencias, ascienden a 

11 746.4 miles de millones de pesos, de los 
cuales 56.2% corresponden al Gobierno fede
ral y 43.8% al sector paraestatal controlado. El 
gasto programable es de 7 454.6 miles de mi
llones, 50.7"/o federal y 49.3% paraestatal. De 
este monto, 67.7% es gasto corriente, 31.4% 
de capital y 0.9% otras erogaciones de los or
ganismos y empresas. Del monto programable 
de la Federación, 862.3 miles de millones son 
transferencias al subsector de organismos, por 
lo cual su gasto programable es de 2 918.5 mi
les de millones y, por tanto, el correspondiente 
a todo el sector presupuestario monta a 6 592.3 
miles de millones. 

2 458.6 
2 588.9 

1 322.2 
1 020.9 

64 .0 

3 780.8 
3 673 .8 

846.0 

4 308 .1 

2 836.7 
1 471.4 

Ingresos 
Ingresos corrientes 

Gobierno federa l 
Sector pa raestata l 

Ingreso de capital 
Gobie rn o fed eral 
Sector paraestatal 

Otros ingresos del sector 
paraestatal 

1 ngresos propios totales 
Gobiern o federal 
Sector pa raestata l 

Transferencias del Gobierno 
federal al sector pa raestatalc 

Ingresos derivados de 
financiam ientos 
Gobierno federa l 
Sector paraestata l 

4 743.6 
4 073.4 

15.0 
6.2 

16.3 

4 758.6 
4 095 .9 

862.3 

2 892.0 
2 705 .2 

187.0 

Del total de egresos presupuestales brutos 
sin transferencias, el gasto programable absor
be 56.1 %, las participaciones y estímulos fis
cales 7.2% y el servicio de la deuda 36.7%. 
Por su parte, los ingresos presupuestales sin 
transferencias ascienden a 11 746.4 miles de 

millones, 63.5% de la Federación y 36.5% pa
raestatal. Los recursos propios participan con 
75.4% y los derivados de financiamientos con 
24.6%. Cabe señalar que de este último rubro 
el Gobierno federal absorbe 93.5% (véase el 
cuadro 10). 

CUADRO 11 

Análisis del financiamiento del sector público presupuestario 
(Miles de millones de pesos) 

Financiamiento bruto 
Gobierno federal 
Sector paraestatal 

Menos: 

Gasto que se est ima no se ejercerá 
Gobierno federal 
Sector paraestatal 

Incremento de pagos del Gobierno federal 

Amortizac ión 
Gobierno federal 
Sector paraestata l 

Financiam iento neto 
Gobierno federal 
Secto r paraestata l 

Reserva para recuperación económica con 
ca rgo al Gobierno federal 

Financiamiento neto incluyendo rese rva 
Gobierno federal 
Sector paraestatal 

Fuente: ibid., cuadro 1. 

2 892.2 
2 705.2 

187.0 

190.0 
145.0 

45.0 

65.0 

1 468.9 
1 006.5 

462.4 

1 168.3 
1 488.7 

-320.4 

277.0 

1 445.3 
1 76S.7 

- 320.4 
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El financiamiento bruto ascenderá a 
2 892.2 miles de millones de pesos, que des
pués de deducirle los pagos de amortización 
y otros rubros resulta en un endeudamien
to neto de 1 168.3 miles de millones. Éstos 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Programa de desarrollo de zonas áridas 

El 16 de noviembre se puso en marcha el 
Programa de Desarrol lo de Zonas Áridas, 
tend iente a inco rporar y rehab ilitar 67 875 
ha. a corto y mediano p lazo. Se atenderán 
cuestion es alimentarias, de infraestructura 
hidráu lica y de vías de comunicación, pero 

CUADRO 1 

se integran por 1 488.7 miles de millones del 
Gobierno federal y un movimiento neto ne
gativo de 320.4 miles de millones del sector 
paraestatal. Si al Gobierno federal se le ad i
c iona el monto correspond iente a la reserva 

se apoyará especialmente la act ividad mine
ra, promoviendo la exp lotac ión racion al e 
intensiva de o ro, plata, cob re, barita, níquel 
y plomo, principalmente. Para esto último 
se ha concertado un crédito por 95 millones 
de dólares del Banco Mundial. 

N uevos sa larios mínimos 

El 30 de diciembre se publicó en el 0.0. la 
Reso lución de la Comisión Nacional de Sa-

Salarios mínimos generales por grupos de zonas, 7 983 y 7 984 (pesos) 

Variación (%) (2) 
Variación % Grupos de (1) respecto a enero junio 14 Variación (3) 

zonas Enero 7983 de 1982 1983 211 (%) Enero 7984 3/2 3/7 

1 325 62.5 380 16.9 495 30.3 52 .3 
11 365 62.2 42 1 15.3 550 30.7 50.7 

111 415 62.7 478 15.1 625 30.7 50 .6 
IV 455 63.6 523 14.9 680 30.0 49.9 
Promedio 
aritmético 
nacional 364 62.6 421.56 15.7 550.06 30.5 51.1 

Grupos de zonas: 1: 20 Coahuila (Oeste); 34 Durango (Norte-Oeste-Sur); 35 Durango (Centro); 36 
Durango (Este); 37 Zacatecas (resto del estado); 38 Zacatecas (Centro); 40 San Luis Potosí (Norte); 
46 jalisco (Bolaños los Altos); 53 Guanajuato (Norte); 55 Guanajuato (Michoacán-Bajío); 56 Que
réta ro (Norte); 58 Querétaro (Sur); 67 Hidalgo; 68 Estado de México (Norte); 85 Guerrero (Cen
tro); 90 Guerrero-Oaxaca (La Costa); 91 Oaxaca (Tuxtepec); 93 Oaxaca-Guerrero (Mixteca); 95 
Oaxaca (Centro); 98 Chiapas (Norte-Pichucalco); 99 Ch iapas (Palenque); 100 Ch iapas (Centro); 
101 Chiapas (La Costa-Tuxtla Chico); 105 Campeche (Ciudad del Carmen); 106 Campeche (Cen
tro); 107 Campeche (Norte); 110 Yucatán (Agrícola Foresta l) . 

11 : 6 Sonora (Sierra); 1 O Chihuahua (Sierra); 11 Chihuahua (Noreste); 12 Chihuahua (Guerrero); 13 
Chihuahua (Chihuahua); 14 Chihuahua (Jiménez); 17 Coahuila (Norte); 18 Coahuila (Monc lova); 
19 Comarca Lagunera; 21 Coahuila (Saltillo); 23 Nuevo León (Sabinas Hidalgo); 24 Nuevo León 
(Norte); 26 Nuevo León (Montemorelos); 27 Nuevo León (Su r) ; 29 Tamau lipas (Centro); 32 Sina
loa (Norte); 32 A Sinaloa (Noroeste); 33 Sina loa (Sur); 39 Aguasca lientes; 41 San Luis Potosí (Sur 
Huasteca); 45 Nayarit; 48 jalisco (Ocot lán) ; 49 jalisco (Centro-Costa); 52 Colima; 54 Guanajuato 
(Centro); 57 Querétaro (Querétaro); 59 Michoacán (Ciénega de Chapa la); 61 Michoacán (More
tia); 62 Michoacán (Zitácuaro); 63 Michoacán (Meseta tarasca); 64 Michoacán (Centro) ; 66 Mi
choacán (Costa); 69 Estado de México (Centro-Su r); 70 Estado de México (Toluca); 72 Estado de 
México (Noreste); 73 Estado de México (Este); 75 Morelos; 76 Tlaxcala; 77 Puebla (S ierra); 78 Puebla 
(área metropo litana); 79 Puebla (Centro-Sur); 82 Veracru z (Centro); 86 Guerrero (Chilpancingo
Costa Grande); 97 Oaxaca (I stmo); 102 Chiapas (Tapachula); 104 Tabasco; 108 Yucatán (Mérida
Progreso) , y 111 Quintana Roo. 

111: S Sonora (Costa); 25 Monterrey (área metropolitana); 30 Tamau lipas (Mante); 31 Tamaulipas 
(Tampico-Madero-Aitamira); 44 Veracruz (Poza Rica-Tuxpan), y 47 Guadalajara (área metropolitana) . 

IV: 1 Baja Californ ia; 3 Baja California Su r; 7 Sonora (Nogales); 9 Chihuahua (Ciudad juárez); 22 Ta
maulipas (Norte); 74 Distrito Federal (área metropolitana); 84 Veracruz (Minatitlán-Coatzacoalcos), 
y 89 Guerrero (Acapulco). 

sección nacional 

para recuperación económica (277 000 mi
l lones) , su endeudam iento neto asciende a 
1 765.7 mi les de millones y el del secto r pú
blico presupuesta ! a 1 445.3 miles de millo
nes de pesos. O 

larios Mínimos, med iante la cual se deter
minaron los aumentos que se indican en el 
cuadro 1, segú n las zonas sa lariales en que 
está dividido el territorio nacional. La Co
misión afirma que 1983 fue el segundo año 
consecutivo que registró una ca ída de la pro
ducción y de la demanda en términos reales, 
una in flación alta (aunque decl inante), una 
tasa de desempleo ab ierto "superior a la de 
las últimas décadas y una pérdida en e l po
der adquisitivo promedio del sa lario". 

Considerando el propósito del Gobierno 
de la República de "continuar el combate a 
la inflac ión ... , evitar un mayor deterioro de 
la actividad económ ica, consol idar la pro
tección del empleo, al sa lario y a la planta 
productiva, y construir las bases para una 
recuperación moderada y gradual", se prevé 
que en 1984 se " pondrán a prueba los avan
ces logrados en 1983". 

En 1984 se espera una tasa inflacionaria 
" significat ivamente declinante en el curso 
del primer semestre", así como una posible 
reactivación de la economía a med iados del 
año. No obstante -se adv ierte en las consi
deraciones de la Comisión-, si los diversos 
elementos que presionan el movimiento de 
los precios "fueran más allá de lo conve
niente, sobre todo en los primeros meses del 
año, se generarían repercusiones adversas" 
tanto en la capacidad adquisitiva de los sa la
rios como en la "viab ilidad de la economía 
del país para superar la cris is". 

En esas circunstancias, y dada "la gran 
responsabilidad que supone la fijación de los 
sa larios mínimos", el Consejo de Represen
tantes de la Comisión "se planteó como un 
objetivo de ca rácter inmed iato proteger la 
sufic iencia del sa lario mínimo" y evitar que 
su promedio rea l durante 1984 sea inferior 
al que tuvo en 1983. Lograr esto " no depen
de de manera exclusiva de la magnitud no
minal que asuma el sa lario mínimo al iniciar
se el año, sino del comportam iento de la 
inflación en el curso de su vigenc ia". 

Además del inc remento señalado, la Co
misión resolvió el monto de los sa larios mí-
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nimos profesionales y reun irse en junio de 
1984, o antes si es necesari o, para revisar 
los salarios mínimos vigentes, vigilando " de 
manera muy estrecha" la evoluc ión de cos
tos y prec ios . 

El monto de los incrementos fue propues
to por la representac ión gubern amental, y 
los voceros de los trabajadores lo aceptaron 
"en apoyo al Gobiern o de la Repúb lica, pa
ra preservar la unidad nac ional y la unidad 
del movimiento obrero y coadyuvar, un a 
vez más, a que México supere su situación 
económ ica". Por su parte, los representan
tes de los patrones se comprometieron a 
esforzarse para que "el incremento de los 
precios durante 1984 se red uzca al mínimo 
posible". 

El Banco de México da cuenta de la in flación 

El 8 de enero el banco centra l in fo rmó que 
durante 1983 hubo una " marcada desacele
rac ión del proceso in flacionario" . El creci
miento del Índice Nacional de Prec ios al 
Consumidor de diciembre a diciembre fue 
de 80.8% y el Índice al Mayoreo en la Ci u
dad de México fue de 88%. En dic iem bre 
el nive l inflac ionari o fue de 4.3%, in feri or 
al1 0.7% que se registró en el mismo perío
do de 1982. 

Por lo que respecta al comportam iento 
inflaciona ri o anual de los diversos rubros 
que in tegra n el Índice Nacional de Prec ios 
al Consu midor se t iene lo siguiente : hubo 
aumentos por encima del promed io anual 
en muebles y enseres domésticos (102.6%); 
ropa y ca lzado (98.2%); prod uctos de lasa
lud y cuidado personal (97.4%) y ed ucación 
y esparc imiento (97%) . Por debajo del pro
med io anual estuvieron: alimentos (77.9%); 
transporte (75.7%) y vivienda (56.4%). O 

Administración pública 

Se crea un comité de nutrición 

Un acuerdo publicado en el O. O. del 1 O de 
noviembre de 1983 d ispone la creac ión del 
Comité Interno de Nutric ión de la Sec reta
ría de Sa lubri dad y Asistencia. Se trata de 
un órgano de estudio, integrac ión y coord i
nación en dicha materia, para apoyar la par
tic ipac ión de la referida Secretaría en la co
misión Nac ional de A limentación. 

Informe sobre la Contraloría 
de la Federación 

De acuerd o con info rm ación publicada el 

16 de noviembre, la SCGF envió a la Cámara 
de Diputados un info rme de labores en el 
que se seña la que se iniciaron 18 auditorías 
en diversos orga nismos y dependencias fe
derales, de las cuales se han concluido siete. 
En c inco de ellas (CFE, Pemex, Productos 
Pesq ueros Mexicanos, Nacional Monte de 
Piedad y Comisión Nacional Azucarera) 
"fue necesari o recurrir a la vía penal". 

Por otra parte, se señala que se está im
plantando el Sistema de Control y Evalua
ción Gubern amental, que vigilará la gestión 
púb lica en tres fases: preventiva, fisca liza
dora y sancionadora. El objetivo de este sis
tema es lograr "que los recursos pú bli cos 
se ap liquen bajo los principios de rac iona
lidad, eficiencia y prob idad" . 

Desaparece la Comisión de Tarifas 
de Electricidad y Gas 

Por decreto publicado en el 0.0. el 1 de di
ciembre se abrogó la Ley que creó la Co
misión de Tari fas de Electri cidad y Gas en 
enero de 1949. Los recursos humanos y fi 
nancieros de dicha Comisión se transferirán, 
según corresponda, a la SHCP y a la Seco
fin. En el mismo dec reto se protegen la an
tigüedad y demás derechos de los trabaja
dores que tenían relac iones labora les con 
dicha Comisión. 

Se crea una Comisión ln tersecretarial 
de Precios y Tarifas 

El 9 de diciembre se publicó en el 0 .0. un 
acuerdo que crea la Comi sión lntersecreta
ri al de Precios y Tarifas de los Bienes y Ser
vicios de la Administración Públi ca Federal, 
con el objeto de "estudiar y analizar las ne
cesidades y los diversos factores que debe
rán tomarse en cuenta por la SHCP para la 
revisión y el establecimiento" de dichos pre
cios y tarifas, o bien las bases para fij arlos. 
La SHCP preside dicha comisión, integrada 
por la SPP, la Secofin , la SCG F, la Semip y 
las secretarías de Gobernación y Trabajo y 
Previ sión Social. Además, participarán las 
entidades de la Administración Pública Fe
deral que produzcan el bien o presten el ser
vicio de que se trate, así como los titulares 
de los sectores que correspondan, para que 
presenten los elementos de juic io y la infor
mación de apoyo para determinar los pre
cios y ta rifas . Con este acuerd o desaparece 
el Comité Espec ial de Prec ios y Tarifas del 
Sector Público creado en enero de 1977. 

Nueva ley del ISSSTE 

Un decreto publicado en el 0 .0. el 27 de 
diciembre estab lece un nuevo texto de la 
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Ley del Instituto de Seguridad y Servicios So
ciales de los Trabajadores del Estado . 

Ca mbios a la Ley de Obras Públicas 

Por decreto (0.0., 28 de diciembre) se re
forman y adic ionan diversos artículos de la 
Ley de Obras Públi cas. 

Reformas a la Ley Orgánica 
de la Administración 

Mediante decreto publi cado el 30 de di
ciembre en el 0 .0. se reform aron y adi c io
naron diversos artículos de la Ley Orgánica 
de la Admini stración Pública Federal. O 

Sector agropecuario y pesca 

Apoyo del BID al CIMMYT 

El Centro Internacional de Mejoramiento del 
M aíz y Trigo rec ibirá del BI D durante 1984 
el eq uiva lente a 3.9 millones de dólares, co
mo parte de una operación de cooperac ión 
técnica no rembolsable. Otros centros en 
Colombia y Perú dedicados a la agricultura 
tropica l y a la papa, respectivamente, reci
birán también apoyo económico. Se trata de 
apoyar las investigaciones encaminadas a re
solver la insuficiente producc ión agrícola en 
la región . La informació n se dio a conocer 
en W ashington el 17 de noviembre . 

Resultados agrícolas en zonas de riego 

La Subsecretaría de Agricultura y Operación 
informó el4 de diciembre que durante 1983 
se sembraron y cosecharon S 298 167 ha. de 
superfic ie irrigada. La producc ión ti ene un 
valor de 373 875 millones de pesos y repre
senta más de 65 % del volumen cosechado 
en el campo mexicano. 

De maíz se produjeron un poco más de 
3 millones de toneladas (casi 25% del total 
nacional) ; de trigo, 2.7 millones de tonela
das, lo que significa una reducción de 40% 
en relación con el año anterior debido a que 
disminuyó de manera notable la superfice 
dedicada a este cultivo; de sorgo en grano, 
poco más de 2 millones de toneladas, redu
ciéndose la superficie sembrada en relac ión 
con 1982 de 508 223 a 498 729 hectáreas; 
de jitomate, más de un millón de toneladas, 
c ifra superi or a las 644 510 ton logradas en 
1982, y de soya, 736 475 ton . En el informe 
se señala que también aumentó la produc
ción de algodón, frijo l, papa, cá rtamo y se 
registró notable disminución en la cosecha 
de arroz (más de 50 por ciento). 
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Programa agrícola para el ciclo 
otoño-invierno 7 984 

En reunión de gabi nete agropecuario de 
4 de d iciembre se aprobó lo siguiente: el 
Estado financiará 60.5% de la superfic ie 
que se pretende cultivar en el ciclo agrícola 
otoño-invierno 1983-1984; los precios de ga
rantía se revisarán un mes antes de las cose
chas pa ra considerar los aumentos habidos 
en ferti lizantes, semi llas, combustibles, tasas 
de interés, etc. ; se darán apoyos espec iales 
a los prod uctores de maíz con hasta 20 ha.; 
se asegurará un tota l de 2.7 millones de hec
táreas; se fomentará el empleo rural y se 
coordinará con mayor eficiencia el abaste
cimiento de insumas tales como sem ill as, 
ferti lizantes y plaguic idas, así como los ser
v ic ios básicos de créd ito, seguro agríco la y 
asistencia técnica. En este sentido se informó 
que el sistema financiero ha programado 
una inversión de 90 835 millones de pesos, 
de los cua les el sistema Banrural aportará 
53 362 millones, los FIRA 25 824 millones de 
pesos y la banca nac ionalizada 11 649 mi
llones de pesos . 

Todo lo anterior está conten ido en el 
programa agrícola otoño-invierno, que pre
vé la siembra de poco más de 4.6 millones 
de hectáreas y una producción de 57 .6 mi
llones de toneladas de d iversos productos 
alimenticios (inc luye 32 millones de tone
ladas de caña de azúca r). En apoyo al logro 
de esas metas, además de las medidas an
teriores, se cuenta con una disponibilidad 
de agua en las presas del país cercana a 
64% de la capacidad total , c ifra superior al 
43.3 % que hubo en el mismo c iclo del año 
anterior. De acuerdo con el programa, la 
participación de la agri cu ltura de riego en 
la superficie sembrada será de 53% (el 47% 
restante es de temporal); en térm inos de pro
ducción la primera aportará 69% y la segun
da 31%. Se pretende alcanzar las siguientes 
cosechas de los pri ncipa les cu ltivos: trigo, 
poco más de 4 millones de toneladas; sorgo, 
casi 2.4 millones; maíz, cerca de 1.5 millo
nes; ca ña de azúca r, 32 millones; cá rtamo, 
472 000 ton; frijol, 425 000 ton , y j itomate, 
897 000 toneladas. 

Convenio pesquero con Francia 

De acuerdo con inform ación fechada el 20 
de diciembre, el Gobiern o de México y la 
empresa francesa Alsthom At lantique sus
cribieron un convenio para construir en 
Puerto Madero, Chiapas, un complejo in
dustri al para el procesamiento de pescado. 
Su prod ucción, 35 000 ton , se destinará al 
consumo interno y a la exportación a Euro
pa. En el acuerdo se prevé un crédito por 
125 millones de francos (15 millones de dó-

lares) en cond iciones preferencia les, que se 
destinará al suministro de equipo y aseso
rami ento técn ico. 

Cambios en la ley pesquera 

Atend iendo a la relación entre la regu lación 
y el fomento de la pesca deport iva y los de
rechos soberanos de Méx ico sobre la Zona 
Económ ica Exclusiva, un decreto pub licado 
en el 0.0. el 27 de d iciembre modificó los 
artículos So. y 10 de la Ley Federal para el 
Fomento de la Pesca. 

La industria atunera 
restructura su deuda 

El 27 de diciembre se realizó una reunión en 
la que se restructuró la deuda (a lrededor de 
80 000 mi llones de pesos) de la industri a atu
nera del país. Por instrucc iones de la SHCP 
el Banco de Desarro llo Pesquero y Portuario 
otorgó un plazo de oc ho años, con cuatro 
de gracia. Los atu neros, por su parte, debe
rán aumentar su eficiencia aprovechando en 
mayor medida su capacidad de acarreo y 
tendrán que ceder parte de sus derechos so
bre el producto capturado cuando descar
guen en puertos mexicanos; los que lo ha
gan en puertos extranjeros estarán obligados 
a pagar puntualmente el principal más los 
intereses. Asimismo, los atu neros deberán 
ingresar de inm ed iato al Fideicomiso para 
la Cobertura de Riesgos Cambiarías (Ficor
ca), por conducto del Banco de Desarrollo 
Pesquero y Portuario. 

Ad icionalmente durante 1984 el Gobierno 
federal apoyará con 4 000 millones de pesos 
los faltantes que los armadores tengan con el 
Ficorca y proporcionará a la Secretaría de 
Pesca los dólares necesarios para cubrir du
rante los cuatro primeros años los fa ltantes 
de divisas que el Ficorca no pueda propor
c ionar. A partir del quinto año el Banco de 
Desarrollo Pesquero y Portuario rembolsará 
dichos dólares al Gobierno federal. 

Aumenta el precio del café 

El 9 de enero se informó que el Instituto Me
xicano del Café autorizó que el precio de 
liquidación del kilogramo pasa ra de 35.20 
a 42 pesos. Esto significa una erogac ión ad i
ciona l de más de 7 000 millones de pesos 
en beneficio de 150 000 productores. D 

Sector industrial 

Se constituye formalmente 
Azúcar, S.A. 

De conformidad con el decreto del 7 de julio 

sección nacional 

de 1983, el 15 de diciembre quedó forma l
mente constituida la paraestatal Azúcar, S.A. 
Con ella se espera reorientar la industria y 
rac ional izar el gasto al desaparecer organ is
mos que duplicaban fu nciones. El Director 
será Francisco Rodríguez Duhalt, qu ien ocu
paba el mismo cargo en la Comisión Nacio
na l de la Industria Azucarera, actua lmente 
en liqu idación. 

Restructuran su deuda 
once empresas públicas 

El21 de d iciembre se firmaron varios acuer
dos para restructurar la deuda por 323 .5 mi
llones de dólares de once empresas en cuyo 
capital participa Somex: Fomento Industrial 
Somex, Mexicana de Autobuses, Cloro de 
Tehuantepec, Moto Diesel Mexicana, Trak
somex, Poliestireno y Derivados, Estufas y 
Refrigeradores Naciona les, Manufacturas 
Electrónicas, Atsugi Mexicana, Sosa Texcoco 
y Mexaro. En los contratos respectivos se es
tablece que la restructurac ión se basó en los 
acuerdos logrados con la com unidad ban
ca ri a intern ac ional en d iciembre de 1982. 
Con la suscripción de estos convenios, en 
1983 se restructuraron adeudos por 23 000 
millones de dólares, 98% de la deuda total 
del sector púb lico mexicano . 

Decisión en el conflicto 
de Refrescos Pascual 

Tras casi siete meses de huelga, el 15 de di
ciembre 1 600 trabajadores de la empresa 
refresquera Pascual fueron noti ficados por la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del 
laudo que falla en su favor. Así, la empresa 
deberá pagar 100% de los salarios caídos a 
parti r del 24 de mayo pasado y conceder un 
aumento sqla ri al de 50%, retroactivo al 30 
de enero de 1983. Las autoridades concluye
ron que la empresa tiene capac idad finan
ciera para hacer frente a los reclamos de sus 
trabajadores. Por su parte, los representantes 
de la empresa señalaron que la Junta come
tió diversas violaciones, por lo que so lic ita
rían un amparo contra el referido laudo. 

Se da a conocer cuál es el equipo opcional 
en los automóviles 

Un acuerdo publicado en el 0 .0. el 20 de 
diciembre seña la que las empresas de la in
dustria automovi líst ica terminal no podrán 
instalar en las unidades austeras 29 artículos 
a los que se consideró equipo opcional. Asi
mismo, se estab lece que la Secofin no auto
rizará la importación de esos equipos, ex
cepto cuando se trate de transmisiones y 
transejes automáticos. 
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Nuevo plazo pa ra vincular marcas 

Como aú n "subsisten causas de orden técni
co y económico" que impiden cumplir con 
la obligación de vincular a las marcas extran
jeras con marcas mex icanas (artículos 127 
y 128 de la Ley de 1 nvenciones y M arcas) 
se concedió en lo general una nueva pró
rroga anual. Así lo establece un acuerd o pu
blicado en el 0.0. el 20 de d ic iembre. D 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Pemex mantiene sus precios 
de exportación 

El 15 de diciembre Pemex informó que man
tendrá sus precios de exportación, así como 
el límite de envíos de 1.5 millones de barril es 
d iarios. Con relac ión a los prec ios señaló 
que el petróleo ti po Istmo se vende a 29 dó
lares y el M aya a 25, en puertos mexicanos. 

Se reforma la Ley del Servic io Público 
de Energía Eléctrica 

El 27 de diciembre el 0.0. publicó un decre
to que reform a dive rsos art ículos de la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se 
estab lece que la CFE estará regida por una 
junta de gobiern o integrada por los titul ares 
de la Semip, SHCP, Secofin , SARH , SPP y Pe
mex y por tres representantes de los trabaja
dores sindica li zados; qu e la que fij ará las ta
ri fas será la SHCP, y que la Semip podrá 
autori zar a personas fís icas o morales el 
autoabastec imiento de energía eléctri ca 
siempre y cuando a la CFE le resulte imposi
ble o inconveniente proporcionar el servicio. 

Aumento de las tarifas eléctricas 

El 30 de diciembre se publi có un acuerdo 
que autoriza el ajuste, la modif icac ión y la 
restructurac ión de las tari fas de suministro 
y venta de energía eléctrica, lo que signifi ca 
que se elevarán un prom edio de 35% a par
tir del1 de enero. De acuerd o con informa
ción de la SHCP, al eliminarse el impuesto 
espec ial de un peso por kil owatt-hora qu e 
se estuvo cobrando durante 1983, los ajustes 
auto ri zados no representarán de hecho una 
erogac ión adicional para los usuari os. Ade
más de los ajustes, también se aprobó que 
a partir del 1 de febrero se aplique un 
aumento mensual acumulativo de 2.5% en 
las tar ifas. La SHCP exp licó que las cuotas 
anteriores eran insuficientes para atender los 
requerimientos del secto r eléctrico, por lo 
que se proced ió a adecuarlas. Con la nueva 
estructura tar ifa rí a se busca red ucir los sub-

sidi os, rac ionali zar el consumo y lograr en 
el med iano plazo la autosuficiencia de las 
empresas del sector, pero sin dejar de pro
teger a los sa lari os más bajos de la pobla
ción. Por eso perm anecen las cuotas progre
sivas para los se rvic ios domésti cos . D 

Comercio exterior 

Se revoca n restricciones 
a Jos cítricos mexica nos 

La Em bajada de Estados Unidos en M éxico 
anunció que se revocaron las restri cc iones 
impuestas a las exportaciones mexicanas de 
cítricos . Estos productos no podían venderse 
en regiones estadounidenses donde se cul
tivan los mismos frutos, a causa de una bac
teria que afecta a los limones nacionales. Las 
zonas infectadas abarcan los estados de Co
lima y parte de j ali sco y Michoacá n. La pro
hibición a la entrada de cítri cos mexica nos 
se establec ió en julio de 1982 . Se mantiene 
la restri cc ión al limón mexicano, pero el res
to de cítricos que norm almente se exportan 
a Estados Unidos (toronja, naranja, manda
rina y limón persa) podrán venderse en cual
quier parte de la Uni ón. La información se 
d io a conocer el 26 de noviembre. 

Misión comercial mexica na a O riente 

Una mi sión comercial encabezada por el 
sec retari o de Comercio y Fomento Indus
tri al, Héctor Hern ández Cervantes, vi sitó 
Corea del Sur y j apón en los últimos días de 
noviembre. 

Corea. Se examin ó con detalle la situa
ción económica y comercial de ambos paí
ses; se coinc idió en la necesidad de bu sca r 
meca ni smos para ensa nchar el comercio y 
promover co inversiones; se examinaron las 
tendencias adversas del protecc ioni smo co
mercial de países desa rroll ados y se mani 
festó interés por la búsqueda de fórmulas pa
ra estrechar los vínculos entre las naciones en 
desarroll o y combatir las medidas proteccio
ni stas de los países industri alizados. Ambos 
gobiern os resolvieron impulsar el comercio 
bilateral y promover la form ación de empre
sas comunes y la cooperación indu stri al. 
Además, acordaron estab lecer líneas de cré
dito recíprocas para fac ilitar las transacc io
nes comerciales mutuas. 

j apón. Se analizaron las pos ibilidades 
de desarro llar los nexos económicos entre 
ambos pa íses, así como las pos ibilidades 
de cooperación japonesa en el desarrollo de 
las industri as mexicanas. As im ismo, se ana-
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lizó el estado que guardan sus relac iones 
comerciales y M éxico manifestó su interés 

. por exportar productos con mayor valor 
agregado pues, aunque la balanza comer
cial en los primeros meses del año le es favo
rable en 1 070 millones de dólares, la mayor 
parte (77.2%) se debe a las exportac iones 
de crudo, mientras qu e la exportac ió n de 
productos manufactu rados sólo significa 
9.5% del total. 

Se ·constituye una comisión asesora 
de comercio exterior 

Para prop ic iar la integrac ión crec iente del 
aparato productivo y v incul arl o de manera 
efi c iente con el exterior, y rea li za r los ca m
bios estructurales necesa ri os para un c rec i
miento sostenido e igualitario, " resul ta in
dispensab le la creac ión de mecanismos de 
coordin ac ión y de concertac ión de acc io
nes, con el objeto de alentar la participación 
de todos los sectores involucrados". Estas 
.considerac iones están contenidas en el 
acuerd o qu e crea la Comisión Mixta Aseso
ra de Po lítica de Comercio Exteri or, publi 
cado en el 0 .0. del 9 de dic iembre. Por 
parte del sector público partic ipan la Seco
fin , la SHCP, la SRE, la SPP, la SCGF, la SA RH , 
la SEMIP y los bancos Nacional de Comercio 
Exterior y de M éx ico, así como el IMCE . Por 
parte del sector pri vado se invitará a la Con
camin, la Conca naco, la Ca nac intra y el 
Con sejo Nac ional de Comercio Exterior. 
Pres idirá el titul ar de la Secofi n. 

Las fun ciones de esta comisión serán: · 
coadyuvar en la conc'ertac ión de acc iones 
entre los sectores públi co y pri vado en ma
teri a de comercio exteri or; eva luar proyec
tos de exportac ión y propon er medidas de 
apoyo a los mi smos, y sugerir medidas para 
agiliza r los trámites y mecanismos del co
merc io exteri or. 

Se restructura un consej o const¡/tivo 

Un decreto presidencial dispone la restruc
turación del Consejo Consultivó para la Ex
portac ión de Tecnología y Servicios M exica
nos de Ingeniería y Construcc ión, en el que 
parti cipan representantes de las dependen
cias públi cas relacionadas y del sector pri 
vado. Con tal di sposic ión - publi cada en el 
0 .0. el 19 de d iciembre- se trata de "coor
dinar las actividades de exportac ión de tec
nología y servic ios ... a fin de obtener los 
mayores benefi cios _para el país" . 

Acciones de comercio exterior 
para 7984 

El 12 de enero se d ieron a conocer las accio-
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nes de comercio exterior que, como parte de 
los programas Inmediato de Reordenación 
Económica y de Defensa de la Planta Pro
ductiva y el Empleo, en su segunda etapa, 
lleva rá a cabo el Gobierno federal en 1984, 
por medio de las entidades competentes. 

Importaciones: se prevé qu e su valor 
ascenderá a 13 500 millones de dólares 
aprox imadamente (6 200 millones del sec
tor público y 7 300 del privado). Por una 
parte, con el propósito de aprovechar al má
ximo las divisas dispon ibles y de conso lidar 
lo logrado en materia de sustitución de im
portaciones, no se autorizará la compra en 
el exterior de productos prescindibles o que 
se fabriquen en el país. Por otra parte, se eli
minarán trabas innecesa ri as para la adqui
sic ión de productos que no se fabriquen en 
el país y que sean necesarios para mantener 
en funcionam iento la planta productiva o 
para garantizar la sa lud de la poblac ión. So
bre esa base, se liberó del requ isito de per
miso previo a 1 703 fracciones arancelari as 
de la Tarifa del Impuesto General de Impor
tación (0.0. del 26 de diciembre de 1983). 
Estas fracciones representaron de 1981 a 
1983 alrededor de 5% de la importación to
tal anual. Del total de fracciones exentas, 
1 235 tienen derecho a divisas controladas 
y 468 a divisas libres. 

En adición a lo anterior, se liberó del 
requisito de permiso previo la importac ión 
de refacciones para maquinaria y eq uipo 
(187 fracciones de la TIGI), que en 1983 
significaron 3% de la importación total. Se 
establece un límite de 3 000 dólares por 
operación y de 6 000 dólares en cada mes 
calendario, por empresa . De esta manera se 
facilitarán las importaciones de emergencia. 

Existen, por otro lado, mercancías su je
tas a cuota de importac ión, mecanismo que 
permite dar seguridad a quienes las req uie
ren y estab lecer, al mismo tiempo, un lími
te para su adquisición. Entre los principales 
de estos productos están: vísceras, grasa bu
lírica, aceite de ricino, ciertos productos quí
micos, materias primas para la industria far
macéutica, cartón kraft, hule natura l, látex, 
hojalata y cueros de bovino. El valor de las 
importaciones sujetas a cuota es del orden 
de los 1 475 millones de dólares. Se dará 
preferencia a quienes paguen el valor de sus 
adquisiciones con divisas generadas por la 
exportac ión o con cargo a financiamientos 
internacionales. Asimismo, se autorizará la 
importación de maquinaria y eq uipo con va
lor de más de 100 000 dólares, cuando pro
ceda y con derecho a divisas del mercado 
contro lado si se cumple con las condicio
nes estab lecidas . 

Se cuenta con una lista de productos 
inc luidos en 275 fracciones arance larias a 
los que se concederán permisos automáti
cos de importación, con derecho a divisas 
controladas. Se trata de bienes necesari os 
no producidos en el país que representan 
alrededor de 8% de la importación total. Por 
otro lado, los productos incluidos en 1 850 
fracc iones.recibirán una negativa automáti
ca,. por sermercancías suntuarias, prescin
dibles o de suficiente fab ricac ión nacional. 
Si se trata de espec ialidades no disponibles 
temporalmente en el país o si se detectan 
abusos de los productores nacionales, po
drán hacerse excepc iones. 

En materia de aranceles, para racionalizar 
la protección efectiva a las diversas ramas 
de la producción se mantiene el proceso de 
adecuación de los niveles arancelarios. Asi
mismo, para evitar prácticas desleales de co
mercio se seguirá con la práctica de aplica r 
precios oficiales a los productos de importa
ción, con base en las cotizac iones interna
cionales y en el tipo de cambio. 

Por lo que respecta a los subsid ios a la 
importac ión, se prevé su otorgamiento 
cuando haya problemas transitorios de abas
tecimiento de insumas básicos y cuando los 
precios internacionales sean superiores a los 
del mercado interno. 

Según el acuerdo pub licado el 29 de di
ciembre en el 0.0. , se agrega ron al li stado 
del mercado controlado de divisas 390 frac
ciones (valor de importación de 240 millo
nes de dólares en 1983, 3% del total) que 
corresponden a insumas para las industrias 
farmacéutica, editorial y química, principal
mente. De esta manera, el total de fraccio
nes con derecho a divisas controladas as
ciende a 3 666, que sign ifica ron 90% de las 
importaciones del país en 1983. 

Se han establec ido las reglas para otorgar 
los permisos de importación, se han hecho 
adecuaciones administrativas para agili zar 
los trámites correspondientes y se tiene el 
propósito de informar periódicamente sobre 
los permisos concedidos y los criterios se
guidos para concederlos. 

Exportaciones. Las acciones en este sen
tido consideran la necesidad de incrementar 
las exportac iones no petroleras, por lo que 
se dará prioridad a las asignaciones de divi
sas que signifiquen " un renovado esfuerzo 
para susti tuir con efic iencia importac iones 
y para promover exportac iones no petrole
ras" . Al respecto, en materia de controles, 
se mantiene la exención del requisito de per-

sección nacional 

miso previo de exportación a 2 651 fraccio
nes arancelarias de la TIGE, que representan 
más de 88% de las ventas externas totales 
del país; se prorroga el control a la exporta
ción de los productos comprendidos en 382 
fracciones de la TIGE, y se mantienen libe
rada s del requisito de permiso previo las 
mercancías que se importen de manera tem
poral y que se destinen a procesos de trans
formación, elaboración o reparación para su 
posterior exportación. 

En cuanto a la po lítica arancelaria se 
mantiene la exenc ión del impuesto de ex
portación para 2 820 fracciones de la TIGE 
(92 % de la exportac ión total en 1983). Tales 
gravámenes só lo se utilizarán para evitar el 
desabasto nacional, fomentar la exportación 
de productos con mayor valor agregado y 
combatir la evasión en la venta de divisas 
al mercado controlado. Por otra parte, "en 
los casos en que se comprueben prácticas 
de subfacturación o se quiera apoyar el 
cumplimiento del Comprom iso de Venta de 
Divisas, se aplicarán precios oficiales a la ex
portación, tomando como base las cotiza
ciones internacion les". 

El valor de las exportaciones exceptuadas 
del mercado controlado se estab leció en 
1 000 dólares semanales (0.0. del 26 de di
ciembre) y, si se trata de artesanías, el monto 
exceptuado es de 8 000 dólares. Asimismo 
se establece que las exportac iones que rea
licen los turistas extra njeros por vía aérea 
y marítima que no excedan de 8 000 dóla
res, quedan exceptuadas del mercado con
trolado de divisas. 

La Comisión Mixta Asesora de Política de 
Comerc io Exterior coord inará la concerta
ción de acc iones entre los sectores público, 
privado y social. Finalmente, se tienen dis
puestas diversas fac ilidades adm inistrativas 
para agilizar los trámites de los exportadores. 

Franjas fronterizas y zonas libres. Con el 
propósito de garantizar el abasto de produc
tos necesarios a las franjas fronterizas y zo
nas libres y de desarrollar su capacidad de 
exportac ión, se otorgó una cuota de impor
tación de artículos de consumo y de bienes 
de producción por 7 998 millones de pesos 
(4 680 corresponden a productos básicos, 
2 686 a sem i básicos y 632 millones de pesos 
a bienes de producción indispensables). Del 
total, 82% se as ignará con divisas contro la
das y el resto con divisas del mercado libre. · 
Asimismo se otorgaron cuotas de importa
ción por 3 245 millones de pesos para trac
tores y maquinaria agrfcola; 98 millones para 
el establecim iento de maquinaria y equipo 
en talleres de servicio; 1 076 millones de 
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pesos para insumas industriales y bienes usa
dos para reparación y venta y 44 millones de 
pesos para refacciones urgentes que requ ie
ra la indu stri a de la región. 

Por otro lado se promueve a través de d i
versas dependencias el abasto de prod uctos 
nacionales a estas zonas y el mejoramiento 
de la infraestructura de comerc ialización; 
tamb ién se han estab lecido apoyos a la in
dustria fronter iza y se promueven proyectos 
industriales y la simplificación de trám ites 
para el establec imiento de maquiladoras. Se 
ampli ará hasta el 30 de junio de 1991 el ré
gimen de zona li bre en Baja Ca lifornia, Baja 
Ca li fo rni a Sur, Quintana Roo y parte de So
nora. Finalmente, se han hecho adecuac io
nes en materia aduanal y se han establecido 
fac ilidades adm inistrativas y promociona les 
para esas áreas. 

Negociaciones internacionales. En este 
sentido, se continuarán las reun iones y con
tactos bilaterales para facilitar el acceso de 
productos mex icanos no petroleros a los paí
ses con los que se mantienen relaciones 
comerc iales . Se dará especia l atención a 
América Latina y el Caribe. Por otra parte, 
se continuará parti cipando en los foros in
te rn ac iona les para defender y prom over los 
in tereses comerciales de México. En parti
cular se atenderá la cooperac ión regional , 
la reducción del protecc ion ismo de países 
avanzados y la promoción de una coopera
c ión internacional para que sea más equi 
tativo el desarro llo mundial. 

Apoyos financieros. El Banco Nacional de 
Comerc io Exterior y el Fomex llevarán a ca
bo un programa de apoyos financieros y de 
garantías de comerc io exteri or por 950 000 
mil lones de pesos, los que se integran al Pro
grama Nacional de Financiamiento al Desa
rrollo. Esta cifra es notoriamente superior a 
los 600 000 millones que se utiliza ron en 
1983. La canalizac ión de los recursos será 
selectiva y se ori entará en' especial hacia ac
tividades que forta lezcan la exportación, im
pul sen la sustituc ión efic iente de importa
ciones y contribuyan a que se racionalice 
la importación de bienes y servicios req ue
ri dos por la planta productiva. 

Para otorgar ta les apoyos se considerará 
la v iabi lidad de los proyectos, el costo de 
oportun idad social de los recursos humanos, 
financieros y de divisas que se requieran y 
los beneficios que se deriven de su ejecu
ción. Las tasas y plazos serán congruentes 
con la estrategia de fomentar la eficiencia 
y competit ividad de la producción nacional 
y que sean compatibles con las prácticas 
internaciona les. 

Los apoyos que se otorgarán serán los 
siguientes: créd itos y garantías a la preex
portac ión y exportac ión de productos pri
marios manufacturados y de servic io; finan
ciamiento al proveedor mexicano med iante 
la fórmu la de créd ito al comprador (ya se 
han conced ido líneas de créd ito a bancos 
de más de 18 países); refuerzo al programa 
de garantía contra ri esgos polít icos, catas
tróficos y extraordinarios; financiamiento 
preferente a la importac ión de materias pri
mas, partes y refacciones y bienes de capita l 
que se orienten a la exportación; mecani s
mos de cobertu ra para importadores que de
seen cubrir ri esgos cambiarios por utilizar 
las faci lidades de créd ito en el exterior; cré
dito y garantías de apoyo técnico a empresas 
mexicanas que sustituyan eficientemente 
importaciones, en espec ial de bienes de ca
pital y con alto valor agregado; ampliación 
del apoyo financiero a la industria maq uila
dora de franjas fronter izas y zonas li bres 
y, por último, regularizar las rel ac iones 
financiero-comerc iales con otros países e 
impulsar la diversificac ión y el permanente 
incremento de nuestro comercio exterior 
por medio de re laciones financieras oficiales 
más estrechas . O 

Financiamiento externo 

Se pagarán intereses vencidos 
que debe el sector privado 

El 7 de noviembre la SHCP informó que 
en diciembre de 1983 se liquidarían 280 mi
llones de dólares por concepto de in tereses 
vencidos a ca rgo del sector privado, corres
pondientes a los meses de septiembre a di
ciembre de 1982. Del total de intereses ven
cidos (860 millones de dólares) ya se han 
pagado 580 millones. La Secretaría precisó 
que tal es pagos f iguran en el programa de 
normalizac ión de adeudos que t iene el sec
to r privado con bancos y proveedores del 
exterior y además están dentro de los planes 
de restru ctu ración de esos adeudos por me
dio de los diversos mecan ismos establecidos 
por el Banco de México . Para el pago de d i
chos intereses se utilizarán divi sas del mer
cado cont rolado. 

Créditos del exterior 

De la Corporación Financiera Internacional. 
El 23 de noviembre se firmaron contratos 
por los que se otorga al Grupo Tolteca crédi
tos por 68 millones de dólares de la Corpora
ción Financiera Internac iona l (CFI), afi liada 
al Banco Mund ial, y por 1 500 mil lones de 
pesos de la banca nacional. Estos recursos 
son parte de un plan financiero integra l que 
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perm itirá a esa empresa regularizar su deuda 
externa y conso lidar su programa de expan
sión con buenas perspectivas de exporta
c ión. No se informó sobre las cond ic iones 
de tal es financ iam ientos. 

Del Banco Interamericano de Desarrollo. 
El BID conced ió a nuestro país dos présta
mos por un total de 91 millones de dólares 
que perm it irán fi nanc iar parcialmente pro
gramas de créd ito para el desarrollo turístico 
del sector pri vado. Los recursos seña lados 
serán ap licados por el Fondo Naciona l de 
Fomento Turíst ico (Fonatur). Un crédito as
ciende a 75 mil lones de dólares, con 15 años 
de plazo y una tasa de interés variable en 
función del costo de los empréstitos que el 
banco obtenga en el mercado internac ional 
de capita les . El ot ro equ ivale a 16 mi ll ones 
de dólares y se otorga en moneda nacional 
a 20 años, con un interés de 4% anual. 

El 2 de diciembre se informó que el BID 
autori zó la concesión de otro créd ito a nues
tro país por 130 millones de dólares. Estos 
recursos serán canalizados por el Banco de 
México, a través de los FIRA, para apoyar al 
sector agropecuari o. El empréstito se pagará 
en 15 años con una tasa de interés variab le, 
en condiciones similares a las pactadas en 
los dos préstamos anteriores. 

De Canadá. La Corporac ión de Desarro
llo de las Exportaciones de Canadá y Pemex 
anunc iaron el 16 de noviembre que suscri 
bieron una línea de créd ito por 10 millones 
de dólares para que la empresa mex icana 
adq uiera bienes y se rvi cios en el mercado 
canad iense. No se inform ó sobre las condi
ciones pactadas. 

El 25 de noviembre se informó que la 
misma entidad abrió a la Com isión Federa l 
de Elect ri cidad una línea de créd ito por 10 
mi llones de dólares para qu e el orga nismo 
mexicano adq uiera prod uctos del mercado 
canad iense. Tampoco en este caso se infor
mó sobre las cond iciones del empréstito. 

De Francia. El Embajador de México en 
París informó el 25 de noviembre que el 
Gobierno francés conced ió a nuestro país 
dos créd itos que en conjunto sum an 400 
mi llones de francos franceses (50 millones 
de dólares). Lo anterio r queda estab lecido 
·en un protocolo financiero bi lateral suscrito 
por representantes de ambos países. A ll í se 
estab lece un crédito por 280 millones de 
francos, garantizado por la Compañía Fran
cesa de Seguros para el Comerc io Exterior, 
rembo lsab le en d iez años, con una tasa de 
interés de 10.7% anual. Esa suma será uti
li zada por Pemex para la adqu isición de 



34 

eq uipo y la construcc ión de obras de alma
cenamiento subterráneo de petró leo. El 
otro créd ito - para un desarro llo pesq uero 
en Chiapas- asciende a 120 mi llones de 
francos franceses, pagaderos en 30 años con 
una tasa de interés de 2% anual. 

A Pemex. Un grupo de bancos británicos 
y canad ienses (Banco de Escocia, Banco Im
peri al Canadiense de Comercio, Banco 
Grindlays, Banco Lloyds y Banco Real de Es
cocia) conced ió a Pemex el19 de diciembre 
un préstamo por poco más de 21 millones 
de dólares que se destinarán a la compra de 
eq uipo . 

El financiamiento externo a México 

El 23 de diciembre el titular de la SHCP, jesús 
Si lva Herzog, dirigió a la com unidad banca
ria internacional una solicitud de finan
ciam iento por 3 800 millones de dólares 
en 1984. En ese documento se comentan 
los avances logrados en el programa de re
cuperación económ ica y se proporciona in
formación sobre el comportamiento de la 
economía mexicana en 1983; as imismo se 
plantean los aspectos sobresalientes del pro
grama económico para 1984 y se delinean 
las perspectivas para después de este año. 
Por otra parte, se afirma que el Director
Gerente del FMI recomendará la aprobación 
del programa de financiamiento para 1984. 

La suma que se solicita servirá para finan
ciar el déficit en cuenta corriente en 1984 
(calculado en 1 000 millones de dólares), el 
pago del servicio de la deuda pública exclui
da de la restructuración, los créditos a pro
veedores de los sectores público y privado, 
así como para continuar con la reconstruc
ción de las reservas, como se acord ó con 
el FMI. Éstas pueden ser equiva lentes, hacia 
finales de 1984, a dos o tres meses de im
portac iones más pagos por intereses. 

En la misma fecha, el Director-Gerente 
del FMI informó a la propia comunidad 
bancaria internacional sobre " los importan
tes progresos hechos por México" y asegu
ra que todos los objetivos del programa de 
recuperac ión "fueron logrados con holgu
ra". En relación con el programa económi
co para 1984 se afirma que éste es consis
tente "con el plan de tres años establecido 
en el acuerdo suscri to con el FMI" . Por úl
timo se señala que si continúa la coopera
ción iniciada en 1982, ello ayudará -a su 
debido tiempo- a que se normalicen las 
transacciones entre México y sus acreedores. 

También el 23 de diciembre el Grupo 
de Bancos Asesores de México (Bank of 

America, Bank of Montrea l. The Bank of 
Tokyo, Bankers Tru st Compa ny, The Chase 
Manhattan Bank, Chemical Bank, Citi bank, 
Deutsche Bank, Lloyds Bank, Manufacturers 
Hannover Trust, Margan Guaranty Trust, 
Société Générale y Swiss Bank Corporation) 
se dirigió a la comu nidad bancaria intern a
ciona l refiriéndose a las dos com unicacio
nes anteriores. Señala que cada uno de sus 
miembros responderá positivamente a la so
licitud de México y alienta a los bancos a 
responder en el mismo sentido . 

En un boletín fechado el 29 de diciembre 
la SHCP informó que el Gobierno mexicano 
y el Grupo Asesor de Bancos Internacionales 
" llegaron hoy a un acuerdo sobre el otorga
miento de un crédito de 3 800 millones de 
dólares, que cubrirá los requerimientos de 
dinero 'fresco ' para el país durante 1984". 
Se requiere a los acreedores de México que 
incrementen su créd ito al país en 6% de los 
sa ldos que tenían con México al 23 de oc
tubre de 1982, lo que es menor al 7% que 
se ap licó en el año de 1983 con el crédito 
de S 000 millones. 

La tasa de interés - afirma la SHCP- será 
de 1.5% sobre la tasa interbancaria de Lon
dres (libar) o de 1.125% sobre la tasa prima 
(prime rate); en 1983 el costo del dinero 
"fresco" fue de 2.25% sobre la libar y de 
2.125% sobre la tasa prima . Además, esta 
vez la comisión inicial que se pagará es de 
0.625% en vez de la de 1.25% del· año an
terior. El plazo es de diez años, con un pe
ríodo de gracia de casi seis, pues los pagos 
se inician el 30 de septiembre de 1989, lo 
que contrasta con lo pactado el año anterior 
(cinco años, con tres de grac ia) . Se espera 
que la sindicación del crédito com ience a 
principios de enero y que pueda concluirse 
pronto. El Bank of America es el encargado 
de la sindicación y el Citibanck será el 
agente. D 

Sector fiscal y financiero 

Informe sobre las sociedades 
nacionales de crédito 

El presidente Miguel de la Madrid envió a 
la Cámara de Diputados 'el informe sobre 
el establecimiento, disolución y operación 
de las sociedades nac ionales de crédito, co
rrespondiente a 1983. En dicho documentó, 
de fecha 15 de noviembre, se destaca que 
se logró preservar y consolidar el sistema 
bancario nacionalizado en el contexto de 
una economía en cr isis. Las soc iedades na
cionales de crédito "mantuvieron su ope-
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ración y efic iencia" . Se está operando con 
rendimientos positivos, se mantiene la sol
vencia fin ancie ra y se contribuye a la mejor 
instrumentación de la política económica . 
Al término de este año, se asevera en el 
documento, los bancos tendrán utilidades 
del orden de los 15 000 millones de pesos. 
Además, la banca ha contribuido de manera 
importante a la defensa de la planta produc
tiva y a la protección del empleo. El créd ito, 
se afirma, " no se desvía hacia la especu
lación o haóa usos no ju stificados, ajenos 
a las necesidades de producción y distribu
ción de la Nac ión y de las mayorías" . 

En el documento se hace referencia al 
compromiso presidencial asumido el 1 de 
diciembre de 1982 en el sentido de que se 
restru cturarían las instituciones de crédito 
para asegurar el control efectivo de la Na
ción a través del Estado. Al respecto se 
señala que se han creado " nuevas bases 
jurídicas, admi nistrativas, de dirección y 
control" que permiten conjugar rectoría del 
Estado y participación democrática; auto
nomía de gestión y observancia del interés 
nac ional; rentabilidad con eficiencia y ho
nestidad en la prestación del servicio al pú
blico ahorrador, sa lvaguardando y garanti
zando sus intereses y recursos. 

Los bancos nacionalizados y cuatro insti
tuciones de la banca mixta se transformaron 
en sociedades nacionales de crédito, las que 
cuentan ya con nuevos reglamentos orgáni
cos que norman su organización y funcio
namiento como entidades sujetas al régimen 
de derecho público. 

En cuanto al proceso de indemnizac ión 
bancaria, se señala que se ha apegado estric
tamente a la ley. "Establecimos los mecanis
mos necesarios para asumir el compromiso 
de la indemnización con responsabil idad y 
rigor técnico." Para ello se crearon la Co
misión lntersecretarial, el Comité Técnico de 
Valuación y el Fideicomiso para el Pago de 
la Indemnización Bancaria. El primero de di
chos cuerpos formuló las recomendaciones 
sobre los lineamientos generales observados 
en el pago de la indemnización, examinó 
las implicac iones para el Presupuesto de 
Egresos de la Federación y presentó las re
comendaciones relativas a la forma de pago. 
En el documento se detalla a continuación 
la forma en que se llevó a cabo la citada in
demnización, las características de los "Bo
nos del Gobierno Federal para el Pago de 
la Indem nizac ión Bancaria 1982" y los ele
mentos esencia les del proceso de restruc
turación de la banca. (Comercio Exterior pu
blicó en varios números de 1983, en esta mis
ma sección, los principales datos al respecto.) 
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En relación con los recursos humanos del 
sistema banca ri o, en el documento se afir
ma que no se han afectado los derechos y 
prestac iones de los trabajadores de las so
ciedades, incluso en los procesos de fusión. 
Asim ismo se anuncia una Iniciativa de Ley 
Reglamentaria de la fracc ión XIII bi s del 
Apartado B del artículo 123 constitucional 
que regulará las rel ac iones laborales de di 
chos trabajadores. 

Ya se integraron -continúa el informe
los consejos directivos de las soc iedades 
nacionales de crédito; participan diversos 
sectores de la administración pública como 
representantes de los Certificados de Apor
tación de la serie A. Asimismo se emitieron 
las bases para designar a los consejeros co
rrespondientes a la se ri e B. Los consejeros 
cuidarán que las sociedades funcionen "con 
la autonomía y competitividad necesari as ... 
con estricto apego al marco jurídico que les 
corresponde". 

En el informe se ofrecen algunos datos 
sobre la operac ión de la banca nacionaliza
da. Por ejemplo, la captación de recursos 
aumentó de enero a octubre en más de un 
billón de pesos y se espera que al fin del año 
se alcance la cifra de 1.4 billones, lo que sig
nifica un crecimiento de 56% aproxim ada
mente. La nueva captac ión se ha dado en 
moneda nacional , por lo que casi han de
saparecido los depósitos en dólares. Asimis
mo, el crec imiento mensual de la captación 
bancaria es, desde junio, superior al aumen
to mensual de precios, con lo cual se ha re
vertido el fenómeno de desintermediación 
financiera. 

La captación de recursos del público por 
las SNC representa más de 85 % de la cap
tación total esperada para fines de año en 
todo el sistema bancario. 

En cuanto a la canali zación de los recur
sos, en el info rme se seña la que ha habido 
una reducción sustanc ial de la demanda de 
crédito por la baja en la actividad económi
ca, lo que constituye " uno de los principales 
problemas que presenta el sistema financie
ro nacional". Para afrontar esta situación se 
ha impulsado la coordinación interi nstitucio
nal de las SNC, la banca nacional de desa
rrollo, los fondos y fid eicomisos púb licos y 
de fom ento, el Banco de México y la SHCP, 
para influir en una mejor y más ágil cana li 
zación de recursos. 

Al respecto se mencionan los diversos 
programas cred iticios establecidos para apo
yar la planta productiva y defender el em
pleo, los cuales "contribuyen a la solución 

de los problemas financieros de las empresas 
mex icanas" . 

Hasta el mes de octubre la canalización 
de recursos al sector privado ascendió a 
278 500 millones de pesos, 28.7% más que 
el sa ldo registrado al 31 de diciembre de 
1982 y 150% mayor que lo concedido en 
el mismo período del referido año. El sector 
industrial parti cipa con más de 50% del cré
dito y bu ena parte se ha otorgado a los sec
tores agropecuario y comercia l. 

Se está promoviendo la centralización de 
la operación banca ri a, en especial la de apo
yo crediti c io a las regiones más retrasadas, 
por medio de los centros bancarios regiona
les . Éstos ati enden y evalúan, con criterios 
más apegados a las neces idades específicas 
de las localidades, las demandas de créd ito 
y servicios financieros. 

En el informe se considera que es impor
tante la presencia de la banca mexica na en 
el exterior tanto en las relaciones financieras 
de México como en la captac ión de las divi
sas. En años anteriores se inició un proceso 
de internacionalización de la banca que per
mitió una actividad ágil y directa en el mer
cado de capitales. En 1983, pese a las res
tr icciones externas, se mantuvo la presencia 
internacional de la banca mexicana en las 
principales plazas financi eras del mundo. 
Destacan Nueva York y Londres, en donde 
operan 21 agencias y sucursa les. El docu
mento concl uye seña lando que se estudia 
la racionalización de la parti cipación inter
nacional de las sociedades nac ionales de 
crédito. 

Se niega el amparo a exbanqueros 

El pleno de la Suprema Corte de ju sticia 
negó definitivamente el amparo a los ex ban
queros que impugnaron las reformas al ar
tículo 28 constitucional publicadas en el 0.0. 
en enero del presente año. Ello ocurrió el 22 
de noviembre pasado. Se informó que aún 
está pendiente de resolución 90% de los am
paros sobre el asunto, pero la decisión de 
la Suprema Corte se refiere al recurso más 
importante de los que se presentaron, pues 
se trata del planteado por quienes fueron 
propietarios de 19 bancos. 

Crédito al Estado de México 

Banca Confía y el Gobierno del Estado de 
México firmaron el 24 de noviembre un con
venio por el que la institución bancaria abrió 
una línea de crédito por 700 millones de pe
sos a ese estado de la Unión. Los recursos 
se destinarán a la construcción de pozos y 
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casas de interés socia l. No se dieron a co
nocer las condiciones del empréstito . 

Billetes de 2 000 pesos 

El 27 de noviembre comenzó a circular un 
nuevo billete con denominación de 2 000 
pesos, lo que ocurre por primera vez en el 
país. Éste " facilitará al público la rea lizac ión 
de sus transacc iones", seña ló el Banco de 
México. Los motivos principales del anverso 
son el busto de justo Si erra y la reproduc
ción del ed ificio de la Biblioteca Centra l de 
la UNAM; en el reverso aparece la arcada del 
que fue ed ificio de la Universidad de México 
en el siglo XIX. Este bi llete fue diseñado, gra
bado e impreso totalmente en México. 

Liquidación de adeudos con 
proveedores del exterior 

El 28 de noviembre se dio a conocer una 
circu lar del Banco de Méx ico en la que se 
instruye a las insti tuciones bancarias para 
que liquiden el quinto día hábil del próximo 
mes de marzo los adeudos -principal e inte
reses- a proveedores del exterior. En la cir
cular el Banxico explica la form a en que 
operará este segundo plan de pagos del Pro
grama de Adeudos Vencidos en Favor de 
Proveedores del Extranjero que maneja el 
Fi corca. Los pagos se harán en la cuenta 
bancaria que el beneficiario indique a la ins
titución depositante y se pagarán el impor
te del principa l y de los intereses devenga
dos y no pagados a esa fec ha . 

Termina la huelga de un 
fideicomiso del Banrural 

El 1 de diciembre la Secretaría del Trabajo 
informó que el Sindicato de Trabajadores del 
Fideicomiso de Organización y Capacitación 
Campesina y el Banruralllegaron a un acuer
do mediante el cua l se levantó la huelga ini
ciada el 7 de octubre. Se procedió a la li
quidación de los 500 trabajadores para dar 
cumplimiento al decreto presidenc ial que 
dispone la desaparición de dicho fideicomi
so. Se pagarán tres meses de salario, 50% 
de los salarios caídos y 20 días por año de 
servicios, doce días por año como prima de 
antigüedad y la parte proporcional de agui
naldo y viáticos . Por su parte los trabajado
res se comprometieron a entregar las insta
laciones en los primeros quince días del mes 
de diciembre. 

Se indemniza a ocho bancos más 

En el O. O. del 2 de diciembre se publicaron 
los acuerdos relativos a la indemnización de 
oc ho instituciones bancarias, segú n se indi
ca en el cuadro 2. 
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CUADRO 2 

Institución 

Banca de Provincias, S.A. 
Banco Capital izador de Monterrey, S.A. 
Banco de Comercio, S.A. 
Banco de l Cent ro, S.A. 
Banco Mercantil de Zacatecas, S.A. 
Banco Panamericano, S.A. 
Banco Provincial del Norte, S.A . 
Promoción y Fomento, S.A. 

Con estas ocho son ya 24 las in st itucio
nes de créd ito cuya indemnizac ión se ha 
determinado. 

La Federación absorbe deudas del OOF 

Un convenio suscri to el 12 de diciembre por 
la SHCP, la SPP, el DDF y el Banobras esta
blece que el Gobierno federa l absorberá 
162 000 millones de pesos de la deuda ex
terna del Distrito Federa l y que se restruc
turará y conso lidará un adeudo del propio 
Depa rtamento por 18S 000 millones de pe
sos, a pagarse a diez años de p lazo. 

Convenio del Bancomext 
con un banco tejano 

El13 de diciembre el Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S.A., y el First City National 
Bank of Houston suscr ibieron un conven io 
qu e ampara una línea de crédito por 10 mi
llones de dólares del primero al segundo de 
los bancos mencionados. Con esta línea de 
crédito se garantiza a los industri ales mexi
canos el pago inmediato de sus ventas y se 
brindan condiciones atractivas a los compra
dores extranjeros. 

Ferronales restructura sus adeudos 

El 14 de diciembre el Banco Nacional de 
Obras y Serv icios Públicos y Ferrocarr il es 
Nacionales de México firmaron un convenio 
gracias al cua l la empresa ferroviari a podrá 
ampliar y fac ili tar el pago de sus adeudos, 
que asc ienden a 3S 232 millones de pesos. 
Al 31 de diciembre de 1982 los adeudos 
venc idos equivalían a 122.9 mi llones de dó
lares y 863.7 millones de pesos, y el de 1983 
asc iende a 100.8 m illones de dóla res. Me
diante el convenio se programa el pago a 
largo plazo y a tasas de interés " razona-

Capital contable 
ajustado al 3 7 

de agosto 7 982 
(miles de pesos) 

391 987 
38 298 
64 590 

509 192 
129 111 

15 267 
36 966 
77 623 

Monto de la 
indemnización 

por cada acción 
expropiada 

referido al 3 7 
de agosto de 7 982 

(pesos) 

261.32 
180.23 

12.92 
254.60 
516.44 

1 01 7.80 
73 .93 

7 762.30 

bies" . De esta manera, junto con una res
tructu ración ta ri faria, se inic ia el programa 
ele saneamiento de las finanzas del sistema fe
rrov iario nac iona l. La redocumentac ión in 
cluye una prórroga de c inco años para la 

· amortizac ión de los financiamientos en mo
neda nac iona l y de ocho años para los cré
ditos en dólares. 

Se revisó la Cuenta Pública Federa l 
de 1982 y la del OOF · 

En un decreto publ icado en el 0 .0. el 16 de 
diciembre se da cuenta ele la revisión de la 
Cuenta Pública Federal co rrespond iente al 
ejerci cio fisca l de 1982 y se afirma que se 
conocieron los resu ltados de la gest ión fi
nanciera y que se rev isó el ejercicio presu
puesta! de dependencias y entidades de 
contro l presupu esta ri o d irecto . 

As imismo, en el decreto se instruye a la 
Contaduría Mayor de Hacienda para que 
proponga a la SPP normas, proced imientos, 
métodos y sistemas que mejoren el aná lisis 
programático, financiero y de metas, y para 
que dicte las med idas correctivas proceden
tes, de acuerdo con una se ri e de recomen
el ac iones que establece el propio decreto. 
Finalmente, se ord ena a d icha Contad uría 
que " practique las auditorías y realice las ac
ciones lega les que perm itan esc larecer las 
posib les irregularidades habidas en el ejerci
cio del Presupuesto de Egresos de la Fede
rac ión para el ejercicio fi sca l de 1982 y, en 
su caso, finque las responsabi lidades corres
pondientes y proceda a solic itar la impos i
ción de las sanc iones ad minist rativas, civi
les o penales conforme a derecho .. . " 

En térm inos similares se pub licó un de
creto (0.0., 27 de dic iembre) relativo a la 
Cuen ta de la Hacienda PC1b li ca del Depar-
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tamento del Distrito Federal co rrespondien
te al ejercicio fisca l de 1982. 

Se autorizan nuevas emisiones 
de Bonos del Ahorro Nacional 

En un decreto, publicado en el 0.0. del 16 
de diciembre, se autorizó a la SHCP para 
aprobar una nu eva emisión de Bonos del 
Ahorro Nacional hasta por S 000 millones 
de pesos, va lor de venta. El Patronato del 
Ahorro Naciona l f ijará la proporción que se 
em iti rá de cada uno de los tipos de bono 
que prevé la Ley del Ahorro Naciona l. 

Crédito al estado de Hidalgo 

El 19 de diciembre se in formó que el Banco 
Naciona l de Obras y Servicios Públicos otor
gó al Gobierno del estado de Hidalgo un 
crédito por S 200 millones de pasos que ser
v irá para rehab ilitar y ampliar los sistem,as 
de agua potab le y alcantarillado en la éiu
dad de Pac huca, capita l del estado. La tasa 
ele in terés será de 2S% anual y el créd ito se 
amorti za rá en 1S años después de un lapso 
de 27 meses en los qu e se rea lizará la 
inversión. 

Hacia nuevas monedas 
de mayor denominación 

En el 0.0. del 22 de d iciembre se publicó 
un decreto que refo rm a dos artícu los de la 
Ley Monetaria. Se establece que c ircu larán 
monedas metálicas de 200, 100, SO, 20, 10, 
S, 2 y un peso, así como la paul atina desa
parición de las monedas de 1 O, 20 y SO cen
tavos. Respecto a estas dos últimas el decre
to establece que pueden seguirse acuñando 
hasta el 31 de dic iembre de 1984, en la me
dida y por el tiempo necesarios para satis
face r los requerimientos del público. 

Posteriormente, tambi én por decreto 
(0.0., 30 ele diciembre) se dieron a conocer 
las ca racteríst icas de las nuevas monedas: 
las de uno, 10, 20, SO, 100 y 200 llevarán 
las efigies de Morelos, Hidalgo, Guada lupe 
Victo ri a, Ben ito juárez, Venustiano Carran
za y Em iliano Zapata, respectivamente. 

Reforma a la Ley General 
de Instituciones de Seguros 

Por decreto (0.0. 27 de d iciembre de 1983) 
se reformarán va rios art ículos de la Ley Ge
neral de Instituciones de Seguros, qtJe se 
refieren principa lmente a cuestiones de pro
ced imiento en caso de reclamación contra 
una instituc ión o soc iedad mutualista de 
servic ios. 
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Reforma a diversas 
disposiciones hacendarías 

En el 0.0. se publ icaron el 28 de diciembre 
cuatro decretos que reforman, ad icionan o 
derogan diversos artículos de los siguientes 
ordenamientos: Ley General de Crédito Ru
ral , Ley Orgánica del Banco Naciona l Pes
quero y Portuario, Ley Orgánica del Banco 
del Pequeño Comerc io del Distrito Federa l 
(en estos casos se trata de adecuac iones ad
ministrativas); Ley General de la Deuda Pú
blica, Cód igo Fisca l de la Federación y Ley 
del Mercado de Valores . 

Ordenamientos fisca les aprobados 

El 0 .0. publi có el 29 de diciembre los de
cretos de: Presupuesto de Egresos de la Fe
deración para el ejercicio fiscal de 1984; 
Presupu esto de Egresos del Departamento 
del Distrito Federal para 1984; Ley de 1 ngre
sos del Departamento del Distri to Federal 
y Ley que deroga, reform a y adiciona dive r
sas disposiciones de la Ley de Hac ienda del 
Departamento del Distrito Federal. En el 
0.0. del 30 de diciembre se publi có el de
creto de Ley de 1 ngresos de la Federación 
para el ejercicio fisca l de 1984 y el decreto 
de Ley que reform a, adiciona y deroga di
versas disposic iones fi sca les y que modifica 
un decreto de ca rácter merca ntil. 

Se define la legislación laboral 
de los trabajadores bancarios 

El Congreso de la Unión decretó la Ley Re
glamentaria de la Fracc ión XII bis del Apar
tado B, del Artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mex icanos. 
Ella rige las relaciones laborales de los tra
bajadores al servicio de las inst ituciones que 
presten el serv icio públi co de banca y cré
dito, incluyendo el Banco de México y el Pa
tronato del Ahorro Nacional. Tal ordena
miento aparece en el 0.0. del 30 de 
diciembre. D 

Relaciones con el exterior 

Seminario franco-mexicano 
sobre temas alimentarios 

Del 7 al 11 de noviembre se rea lizó en París 
un Seminario de Cooperac ión Agríco la y 
Estrategias de Seguridad Al imentaria de la 
Comisión Mixta M éxico-Francia. En él se 
discutieron form as de cooperac ión agrícola 
y estrategias alimentarias para intentar reso l
ver uno de los princ ipales problemas que 

preocupan al Tercer Mundo. Participaron, 
además de las delegac iones francesa y me
xicana, miembros de la Com isión Económ i
ca Europea, de la CEPAL y del Instituto In
ternacional de Altos Estudios Agronóm icos 
Mediterráneos. El d irector de este úl timo or
gan ismo, George Estievenart, y el titular del 
Instituto Nacional de Invest igación sobre Re
cursos Bióticos de México, Mar io Fern án
dez, suscribieron un acuerdo de coopera
ción agríco la. 

Reun iones m ixtas México-Espaiia 

Del 8 al 11 ele noviem bre pasado se rea
li zaron sendas terceras reuniones de la 
Comisión Mixta para Asuntos Culturales y 
Educativos y ele la Subcomisión Mixta ele 
Cooperación Científica y Técn ica entre Mé
xico y España. La SRE informó qu e se acor
darían los proyectos que integrarán los pro
gramas ele trabajo del bienio 1984-1985. La 
delegac ión mex icana estuvo encabezada 
por el subsecretario ele Planeación y Asuntos 
Cu ltura les, Rica rdo Va lero, y la española fue 
presidida por jesús Ezquerra, embajador en 
M isión Espec ial Adjunto al Subsecretario del 
M inisteri o de Re lac iones Exteri ores. 

Daniel Ortega y Richard Stone en México 

De acuerdo con un bo letín difundido el 10 
de noviembre de 1983 por la Secretaría de 
Re lac iones Exteri ores, el pres idente M iguel 
de la Madrid recib ió en vis ita privada al 
coord inador de la junta de Gobierno de Re
construcc ión Nacional de Nicaragua, Daniel 
O rtega Saaved ra, y se entrevistó con el em
bajador en Mis ión Espec ial de Estados Uni 
dos para Centroaméri ca, Richard Stone. 

El d ignatario nica ragüense se entrevista ría 
también con los presidentes de Colombia, 
Panamá y Venezuela, integrantes, con Mé
xico, del Grupo de Contadora, con el fin de 
exponer la grave situ ac ión que afronta N i
caragua por el aumento de las acc iones bé
licas en contra de su integridad territo ri al y 
que amenazan la seguridad y soberanía de 
ese país. En las conversac iones con el pre
sidente De la Madrid , se examinaron d ive r
sas med idas urgentes para corregir el agra
vam iento de las tensiones, poner térmi no a 
los actos de fu erza med iante el cese de las 
hostilidades y propiciar un clima de confian
za en la negociac ión de fórmulas que se tra
duzcan en segu rid ad y estabilidad para to
dos los países de la región. 

La visita de Richard Stone es parte de una 
gira por los países del Grupo ele Contadora 
y los de Améri ca Central. Durante la entre
vista se exam inaron fórmulas para procurar 
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so luciones a los graves problemas del área . 
Se man ifestó la urgente necesidad de frenar 
el incremento de la vio lencia y el uso de la 
fuerza que en las úl timas semanas han acen
tuado las tensiones y los riesgos ele una con
flagrac ión bélica. 

En ambas entrev istas el Presidente de 
Méx ico reafirmó los principios ele nu estro 
país frente a los conflictos de América Cen
tra l: respecto a los principios fundamentales 
ele la conv ivenc ia entre nac iones; no inter
vención d irecta o indirecta; proscripción del 
uso de la fuerza; li b re determinació n ele los 
pueb los, y so lución pacífica de las contro
versias . Só lo ap lica ndo estos principios se 
lograrán la paz, la seguridad y la democracia 
con desarro llo económico y just ic ia soc ial 
que reclaman los pueblos centroamericanos. 

México imparcia l y por la paz 

En respuesta a una nota enviada el 1 O ele 
noviembre por el ca nciller de H onduras, 
Edgarclo Paz Ba rni ca, co n respecto a la po
lítica el e México en el área centroamerica
na, el 13 del mismo mes la cancillería me
xicana informó que " la polít ica exterior de 
México está comprometida profundamente 
con princ ipios esenciales que im p lican la 
obl igación de ev itar conflictos armados y 
propic iar el arreglo pacífico el e controver
sias", compromiso que tiene su expres ión 
en los esfuerzos que realiza ante la situación 
que prevalece en la región centroamericana. 
Asim ismo, seña ló que " nuestro esfuerzo d i
plomático está d irigido a detener la carrera 
armamenti sta en la zona e iniciar la reduc
c ión de arm amentos, y proscribir la in sta la
c ión de bases militares ext ranjeras y cua l
quier otra forma de injerencia militar foránea 
en el área. Un elemento esencial para lograr 
la paz y la seguridad en la región está consti
tuido por la obligac ión de impedir el uso del 
ter rito ri o propio y no prestar ni permitir el 
apoyo militar o logístico a personas, organi 
zac iones o grupos que intenten desestab[li 
zar a los gobiernos de los países centroame
ri canos", tal como ha quedado indicado en 
el Documento de Objetivos adoptado por 
los ci nco gobiernos centroamericanos y por 
el Gru po de Contadora. 

Acuerdo México-Costa Rica 
en materia de transporte 

El 11 de noviembre el secretario de Comun i
cac iones y Transportes de México, Rodo lfo 
Féli x Va ldés, y el ministro de Obras Públicas 
y Transportes de Costa Rica, Rolando Anaya 
Monge, firmaron un programa de coopera
ción técnica en materia de transpo rte y un 
convenio que amplía la cobertura del trans-



38 

porte aéreo entre ambos países. De acuerdo 
con éste, la aerolínea Lacsa efectuará siete 
vuelos semanales entre la cap ital costarr i
cense y la ciudad de México. 

Reunión México-Comunidades 
Europeas 

Del 16 al 18 de noviembre se reunió en 
Bruselas la Comisión Mixta México-Comuni
dades Europeas, creada en 1975. Se ana li zó 
la evolución de la situación económica y sus 
perspectivas en México y la Comunidad 
Europea; se exam inó la evo lución del co
mercio bilateral y los problemas a que se en
frentan ambas partes. Se seña ló que uno de 
los medios para impulsar las exportac iones 
mexicanas es utilizar de manera regular el 
esquema comunitario de preferencias gene
ralizadas y los demás mecanismos europeos 
de promoción comerc ial. La delegación me
xicana expresó su intención de atenuar los 
controles a la importación cuando la situa
ción de la economía y las finanzas del país 
así lo permitan. 

Se estudiaron, entre otros asuntos, las po
sibilidades de acercam iento entre empresas 
medianas de ambas partes que podrían ge
nerar coinversiones; la cooperac ión energé
tica, materia en la que se llevan a cabo es
tudios para eva luac ión de la demanda y la 
utilización racional de la energía, y el inter
cambio en asuntos de ciencia y tecnología. 

La próxima reunión se realizará en Mé
xico en junio de 1984. 

La Comisión Kissinger en México 

El13 de diciembre la Comisión Bipartidista 
de Estados Unidos para América Central 
tuvo una reunión de trabajo con los respon
sables de la cancillería mexicana y fue reci
bida por el presidente Miguel de la Madrid. 
El presidente de dicha Comisión, Henry Kis
singer, manifestó que las propuestas de pa
c ificación del Grupo de Contadora son con
sistentes con los objetivos estadounidenses. 
La visita a México de la Comisión es parte 
de las consu ltas que realizan con los cuatro 
mandatarios del Grupo de Contadora y los 
cinco gobernantes de los países centroa
mericanos. 

Cooperación científica 
México-Estados Unidos 

Los días 15 y 16 de diciembre se realizó la 
Quinta Reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperación Científica y Tecnológica. En 
ella se acordó segu ir los esfuerzos de promo
ción y respaldo a la cooperación bilateral en 

la materia y la consol idación de programas 
y proyectos en áreas de agricu ltura, zoo lo
gía, energía, meteorología e instrumentación 
y ciencias de t ierra y mar. D 

Comunicaciones y transportes 

Se botó el mayor buque-tanque mexicano 

El11 de noviembre se botó el buque-tanque 
Nuevo Pemex 1, de 45 000 ton de peso 
muerto, que es la mayor embarcación cons
tuida en México. En la misma ocasión se 
firmó un contrato entre Pemex y Ast illeros 
Unidos de Veracruz para la construcción de 
otros dos barcos petroleros con la misma 
capacidad. No se informó sobre el monto 
de las inversiones que significan dichas 
embarcac iones. D 

Asentamientos humanos 

Fideicomiso para viviendas 

El Instituto Mexicano del Seguro Social y el 
Banco Obrero constituyeron, el 14 de no
viembre, un fideicomiso que permitirá a cer
ca de 9 000 fam ili as adquirir v ivi endas ya 
construidas por el Seguro Socia l y que en 
la actua lidad rentan. 

Fideicomiso para programas de vivienda 
en el OF 

El 0.0. del 5 de diciembre publicó un acuer
do que dispone la creación de un fidecomi
so para promover y realizar programas de 
vivienda y desarrollo social y urbano para 
satisfacer las necesidades de la población de 
ingresos mínimos en el Distrito Federal. La 
SPP actuará como fideicomitente, en nom
bre del Departamento del Distrito Federal, 
y el fiduciario será el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos. El patrimonio ini
cia l asignado a este fondo será de 1 000 mi
llones de pesos. 

Coordinación de políticas de 
población con el OOF 

El 13 de diciembre el presidente del Consejo 
Nacional de Población, Manuel Bartlett 
Díaz, suscribió con el jefe del Departamento 
del Distrito Federal, Ramón Aguirre, las ba
ses para implantar, coordinar y evaluar la 
ap licación de la política de población de la 
zona metropolitana de la ciudad de México. 
Se llevarán a cabo programas de educación, 
planificación familiar, desarrollo integral de 

sección nacional 

la fami lia, integración de la mujer en el de
sarro llo de la población migrante indígena, e 
investigac ión sobre población y desarrollo 
en el Distrito Federal. 

Se expropian áreas boscosas 
de un parque en el OF 

El 19 de dic iembre se decretó la exprop ia
ción de 1 529 hectáreas de terreno cerr il 
boscoso -ubicado al sur poniente de la 
ciudad de México- a favor del Departa
mento del Distrito Federal. Esta área -que 
pertenecía a 336 comuneros- está en el 
parque natural conoc ido como Desierto de 
los Leones y se destinará "a la preservación, 
exp lotac ión y embellec imiento" del propio 
parque. El decreto, publicado en el 0.0. de 
la fecha seña lada, establece una indemni
zac ión de 450 millones de pesos, deposita
dos en Nacional Financiera. 

El Desierto de los Leones -afirmó el ti
tular de la Sedue, Marcelo j ave ll y Girard
fue el primer parque nacional del pa ís y se 
trata de una reserva biótica primord ial para 
el área metropolitana de la ciudad de Mé
xico. El secretario de la Reforma Agraria, Luis 
Martínez Villicaña, aseguró que la comuni
dad afectada (San Mateo Tlaltenango) com
prende c laramente la importancia de man
tener a esta zona como un bosque comple
to, útil como parque recreativo y que, ade
mas, permita "alentar la recuperación de la 
eco logía en todo el Valle de México". D 

Cuestiones sociales 

Nueva Ley General de Salud 

El Congreso de la Unión aprobó el1 5 de di
ciembre la iniciativa presidencial de Ley 
General de Salud que combate el alcoho
li smo, el tabaquismo y la drogadicción; in
troduce severas medidas de control a la pu
blicidad de bebidas embriagantes, tabacos 
y productos ingeribles no alimenticios; re
gu la cuestiones de carácter médico y de 
prestac ión del servic io de sa lud y reconoce 
la medicina homeopática. 

Reforma a la Ley Federal del Trabajo 

En el 0.0. del 30 de diciembre se publicaron 
dos decretos: en uno se reforman .diversos 
artícu los de la Ley Federal del Trabajo en re
lac ión con la obligación en materia de ca
pacitación y adiestramiento; en el segundo 
se reforma el artícu lo 141 de la propia ley 
y d iversas disposiciones de la Ley del Insti
tuto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los trabajadores. D 
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La presencia su iza 
industria mex1cana 

L a inversión suiza directa en la econom ía mexicana asc iende 
a 548.6 millo nes de dólares estadounidenses (1981), y es la 

cuarta en magnitud entre los capitales de origen foráneo en 
Méx ico .1 Además, se distingue en este país por sus peculiarida
des frente a las de otra procedencia, ya sea en relación con las 
ramas industri ales que ocupa, ya en relación con las formas de 
estructurac ión utili zadas. 2 

CATEGORÍAS DEL ANÁLI SIS 

L as críticas más comunes a las actividades de las empresas trans
nacionales se pueden agrupar, desde el punto de vista teórico, 

en tres rubros más o menos independientes. Estas categorías son: 

• La distribución del control entre sistemas nac ionales y trans
nac ionales. Según la literatura críti ca, hay un desequilibrio en el 
reparto del contro l y es necesa ri o elevar la capac idad de los sis
temas nacionales a ese respecto.3 En muchos casos, el control se 
ve como una finalidad en sí misma, como un objetivo intrínseco, 
aunque únicamente sea formal. Así, de acuerdo con nuestras en
cuestas, en la política mexicana frente a las inversion es extranje
ras se trató, por lo menos en algunos casos prácticos, de que la 
mayoría de las acc iones se registraran a nombre de ciudadanos 
mexicanos, sin exigir un control efectivo de las operaciones trans
nacionales para lograr ciertos objetivos. 

• El grado de adaptación entre las características de los siste
mas transnacionales y las de los sistemas nacionales . La c rítica 
cultural y sociológica, sobre todo, ha puesto de relieve una desa-

l . Héctor Álvarez de la Cadena, Participación extranj era: transferen
cia de tecnología e inversiones, México, 1983, p. 72. 

2. El único trabajo anterior sobre las inversiones suizas directas en Mé
xico, por cierto de carácter más descriptivo, es el de Charles lffland y An
taine Galland, Les lnvestissements Suisses au Mexique, Lausana, 1978 . 

3. En la teoría de la dependencia se le da especial va lor a este tema. 
Véase Hugo Radice (ed.), lnternational Firms and Modern lmperialism, 
Middlesex, 1979, así como Otto Kreye (ed .), Multinationale Konzerne: 
Entwicklungstendenzen im Kapitalistischen System, Munich, 1974; trabajo 
clásico es el de Raymond Vernon, Sovereignty at Bay- The Multinational 
Spread of US Enterprises, Nueva York, 1971. Trabajos más recientes y más 
pragmático-científicos se encuentran en )ean-Max Baumer y Albrecht Van 
Gleich (eds.), Transnational Corporations in Latín America, Diessenho
fen, 1982, y en Walter Goldberg (ed.), Government and M ultinationals: 
The Policy of Control versus A utonomy, Cambridge, Mass. , 1983. 

• Este artículo se basa en un trabajo de doctorado sobre diferentes 
aspectos de las inversiones industr iales su izas en México; la investiga
ción se realizó durante el verano de 1983 y la tesis se presentará en 
el marco de un gru po de investigación sobre empresas transnaciona
les (AMU = Arbeitskreis Multinationale Unternehmungen), en la Uni
versidad de Ciencias Económicas y Sociales, de San Ga ll, en Suiza . 

en la 
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daptación frecuente de las inversiones extranjeras directas y el 
medio en el que actúan, ya sea porque los productos elaborados 
no co rresponden a las condicion es del país receptor, ya sea por
que los procesos de producción y las tecnologías que se utilizan 
proceden de otro círculo cultural, ya sea porq ue las modalidades 
de operación de las empresas transnacionales parecen en gene
ral superi o res a los proced imi entos de los compet idores naciona
les, lo que puede conducir a la eliminación de éstos. El objetivo 
teóri co y extremo de esta c rítica conduce apa rentemente a lo
grar una identidad entre empresa nac ional y t ransnacional. 4 

• La compatibilidad de objetivos entre sistemas nacionales y 
tra nsnac ionales. Esta c ríti ca descubre contradicciones entre las 
políticas nacionales y las transnacionales observadas. Co n esta 
esca la de valores se relac iona en algo la ya vieja discusión, re
cientemente reactivada en México, sobre si las empresas trans
nacionales contribuyen a descapitalizar al país receptor, por medio 
de una supuesta influencia negativa en la balanza de pagos . 5 

La primera categoría se basa en tener control , poder de deci
sión, recursos, etc. ; en cambio, en la segunda se trata más bien 
del ser, de la co rrespondencia entre sistemas nac io nales y trans
nacionales. Estas dos esca las de valores son estáticas y estructu
rales, mient ras que la tercera es dinámica y estratégica . Si acep
tamos el " pentágono mágico" (con sus objetivos de aumento del 
empleo, estabilidad de precios, equ ilibrio del sector externo, di s
tribución más eq uitativa del ingreso y crec imiento del producto 
interno bruto) como objetivo general de la política económica, 
al terce r enfoque c rítico le toca integrar a las políticas de las em
presas transnacionales, con las menores contradicciones posibles, 
en el conjunto del valor ponderado nacional de los objetivos de 
dicho pentágono.6 En la relación ent re sistemas nac ionales y 
transnac ionales, la primera cl asifi cación se ocupa, por tanto, de 
la distribución del tener; la segunda de la identidad del ser, y la 
tercera de la identidad de la voluntad. Si bien estas tres catego
rías de valores son teóricamente independientes la una de la otra, 
en discusiones políti cas y aun científicas muchas veces se las con-

4. Los aspectos culturales pueden consultarse en la amplia literatura 
sobre " tecnología adecuada". Véase, por ejemplo, Krishna Kumar, Th e 
Socia l and Culturallmpact of Transnational Enterprises, Sidney, 1979, y 
)ean Louis Reiffers et al ., Las empresas transnacionales y el desarro llo en
dógeno. Efectos sobre la cultura, la comunicación, la educación, la cien
cia y la tecnología, París-Madrid , 1982, publicado por la UNESCO. 

S. Véase Fernando Ortega Pizarra, "El Gobierno llama al capital ex
terno y promete no ponerle límites", en Proceso , núm . 341, 16 de mayo 
de 1983, pp. 14-18. 

6. Véase la literatura general, como por ejem plo, N.S. Gupta, Multi
national Corporations. A Study of Socio-economic lmplications on the 
Countries of Third World, Meerut, 1978, y V.N. Balasubramanyan, Mul
tinational Enterprises and the Third World, Londres, 1980. Con relación 
a México: Fernando Fajnzylber y Trinidad Martínez Tarragó, Las empresas 
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funde y mezcla. Del tener del control se pasa al querer de los 
objetivos; de esto se va al ser de las empresas. Esta confusión nor
mat iva conduce en seguida a juicios ele valor bastante difusos. 
Por eso utilizamos aquí d istintas categorías bien separadas, que 
se sitú an por enc ima ele los intereses particulares, ya sea del sis
tema nacional, ya ele los sistemas transnac ionales. Así esperamos 
evitar algo en que se incurre en la mayoría ele las investigaciones 
en esta temática: concentrarse sólo en la eficac ia de la empresa 
o sólo en la autonomía nacional, sin adoptar una posición más 
neutral y objetiva. 

Mediante estas tres esca las ele valo1·es, en el presente trabajo 
se ana li za ron las ac tividades ele las empresas industria les con ca
pita l suizo establec idas en México. Como variable independien
te se cons ideró, en primer lugar, la forma de inversión, es decir, 
las dimensiones y la ca lidad de la asociación entre acc ionistas 
mexicanos y extran jeros (en este caso, suizos), asoc iac ión que 
constituyó hasta hace poco uno de los principales propós itos de 
la política y la legislac ión mexicanas frente a las inversiones forá
neas directas 7 Como va ri ab les aux iliares se cons ideraron el 
tamaño ele la empresa, con base en las ventas ele 1982, y el nú
mero de empleados y la ram a industria l. 

Antes de presentar los resultados ele este aná li sis se ac lararán 
las caracte ríst icas generales de las empresas analizadas. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS INVERSIONES SU IZAS EN MÉXICO 

La muest ra inc luye 26 empresas indu stri ales con partic ipación 
suiza mayoritaria y minoritaria. El representante de dos pe

queñas empresas de inversión conju nta (joint ventures) se rehusó 
a dar informaciones cuant itati vas, así que algunos cuadros se ela
boraron con una base de só lo 24 empresas. De acuerdo con in
formac iones de la Asociación Em presa ri al Mexicano-Suiza, A.C. (la 
pequeña cámara helvét ica de comerc io en Méx ico), de la Emba
jada Suiza en el país y d e representac iones bancari as suizas, se 
obtuvo el total de las inversiones indu stria les el e este origen en 
Méx ico . Estas empresas representan un capital soc ial de 18 800 
mi llones de pesos (en sept iembre de 1983), ocupan en tota l a 
14 637 empleados y en 1982 tuvieron ventas de 45 800 mil lones 
de pesos (24 empresas) 

Se entiende que d ichas empresas no tienen gran peso cuanti-

transnaciona les: expansión a nivel mundial y proyección de la industria 
mexicana, México, 1976, pp. 241 y ss.; Herbert K; May, lmpact of Fo
reign ln vestment in Mexico, Nueva York, 1973; Klaus Matthies, Transna
tionale Unternehmen in Mexiko, Hamburgo, 1977; Bernardo Sepúlveda 
y Antonio Chumacero, La inversión extranjera en México, México, 1973. 

7. Las circunstancias y propósitos que dieron origen a la Ley para Pro
mover la Inversión Mexicana y Regu lar la Inversión Extranjera pueden 
consultarse en Tecnos, S.A. (ed .), Inversión extranjera y transferencia de 
tecnología en M éxico, México, 1973, así como en los artículos que criti 
can esta política en el li bro de Alonso Aguilar y Fernando Carmona (eds.), 
Políticas mexicana sobre inversiones extranjeras, México, 1977. La aplica
ción de esta política durante la administración de López Portillo (1976-1982) 
puede estudiarse en Business lnternational Corp. (ed.), lnvestment Stra te
gies in Mexico- How to Deal with Mexicanization, Nueva York, 1979, 
en Álvarez de la Cadena, op. cit. , y en Álva ro Briones, Entre el conflicto 
y la negociación Los funcionarios públicos frente a las empresas transnacio
nales, México, 1982; para aprecia r el cambio de esta po lít ica en el año 
1983, véase, por ejemplo, la entrevista con el Director de la comisión Na
cional de Investigaciones Extranjeras (CNIE), Adolfo Hegewish, en Ca rlos 
Ramírez, " El Gobierno espera que la inversión externa nos traiga el desa
rrollo", en Proceso, núm. 343, 30 de mayo de 1983, pp. 6-9. 

presencia su iza en la industria mexicana 

CUADRO 1 

Las inversiones industriales su izas en México. 
Distribución por ramas, tamaño y forma de inversión 

Total 

Empresas: 
Grandes' 
Medianas2 

Pequeñas3 

Industrias 
De materiales para la 
construcción 

Químico-fa rmacéutica 
Construcción de ma-
quinaria 

Productos alimenticios 
Relojera 
Otras 

Total 

26 

4 
10 
12 

5 
7 

10 
1 
1 
2 

Número de empresas 

Con 
57-700% 
de capital 

suizo 

74 

2 
7 
5 

1 
7 

5 

Empresas 
mexicani-
zadas, in -
legradas 

5 

2 
1 
2 

3 

2 

Inversiones 
conjuntas 

7 

2 
5 

3 

1 
2 

l. Con más de ·¡ 000 trabajadores y más de 2 000 millones de pesos en 
ventas (1982). 

2. De 200 a 999 trabajadores o hasta 1 999 millones, con ventas desde 
500 mil lones de pesos (1982). 

3. Con menos de 200 trabajadores y menos de 500 millones de pesos en 
ventas (1982). 

tat ivo en la economía mexicana, con su producto in te rno bruto 
de 9 255 700 millones de pesos en 19828 y aprox imadamente 11 
mil l on~s de trabajadores. De todos modos, en sus respectivos mer
cados -a men udo estrechos y espec ializados- en muchos aspec
tos son líderes y ejercen cierta func ión de avanzada. En el cuadro 1 
se aprec ia que la industria su iza está representada bás icamente 
en tres ramas: en la industria de materiales para la construcc ión, 
en el sector de maquinaria y en la industria químico-farmacéutica. 
En otros dos campos de la economía mex icana, en los que es muy 
alta la parti cipación transnacional ,9 las indu stri as alimentaria y la 
au tomovísti ca, Su iza está representada só lo por una empresa, si 
bien es la mayor de la muestra, y por ninguna, respect ivamente. 

Co n respecto al tamaño se puede conc luir qu e las inversiones 
indu stri ales suizas, con excepción de las cuatro mayores empre
sas, se caracter izan por ser pequeñas y medianas, lo que tamb ién 
tiene repercusiones en el est ilo gerencia l respectivo. En muchos 
estab lec imien tos pertenec ientes a poderosos consorcios industria
les mundiales, o rganizados tecnocráticamente, se tiene la impre
sión de que priva c ierto provinc iali smo, que hay una atmósfera 
un poco paternali sta, de acentuado sabor local, que parece fuer
temente marcada por el estilo gerencial de las persona lidades que 
las dirigen. 

En lo que atañe a las formas de inversión no fue sufic iente exa
minar só lo las cuotas de participación de cap ital para determinar 
las pecu liar idades est ru cturales . Un elemento más dec isivo fue 

8. Miguel de la Madrid H., Primer Informe de Gobierno, México, 1983. 
Véase la parte dedicada a la política económ ica. 

9. Véase Fajnzylber y Martínez, op. cit., pp. 152 y ss. 
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responde r a la pregu nta ele si la respecti va empresa está o no in
tegrada a la organi zac ión de su consorc io ce rcano. Así, se confi
guraron t res categorías: las inversiones directas t rad ic iona les con 
part icipación dominan te de 51 a 100 por c iento del capi tal; las 
empresas formalmente mexica nizadas, pero integradas al consor
c io desde el punto de vista operati vo, así como las inve rsio nes 
conjun tas en las c uales am bos soc ios, a t ravés del consejo de ad
m inistrac ió n, ejercen una influencia determ inante en las opera
c iones de la empresa. Segú n el cuad ro 1, más de la mitad de las 
em presas está constituid a por inve rsio nes d irectas tradic io nales; 
por otra parte, la preferenc ia por las fo rm as mex ica nizadas de
pende fue rtemente de las ramas. Así, la ind ust ri a de materiales 
para la construcc ió n se ha mexica nizado cas i por completo y, en 
cambio, en la ind ustria qu ími co-fa rm acéut ica apenas se encuen
t ra ese fenó meno. 

AUTONOMÍA LOCAL: 
UN ASPECTO DEL CONTROL NACIONAL 

La li teratura c ientífica sobre empresas t ransnac ionales10 nos ha 
acostumbrado a considera rl as como unidades que rea lizan en 

el mundo sus estrategias rac iona les y li bres de contradicc io nes. 
Hu lbert y Brandt observan con toda razón: " Sorn e autho rs on in 
ternat io nal ma nagement appear to take the position that the task 
of run ni ng a m ult inatio nal f irm can be red uced toa small group 
of managers in New York, Lo ndon o r Tokyo pulling st rings t hat 
resu lt in globa l marketin g warfa re. Noth ing could be furthe r f rom 
the t ruth . . .'' 11 De acuerdo con cie rtas concepcio nes se p reten
de so luc io nar el pro blema del desequilibrio de contro l mediante 
no rmas y o rgan izac io nes in te rn acio nales q ue fun cio nen como 
contrapeso, frente a las centrales de los consorc ios transnac io
nales .12 Por más q ue esta tra nsfe renc ia del p rob lema de contro l 
al ámbito internaciona l adq uiera cada vez mayor sign ificado, cuan
do menos en lo que concierne a dec larac iones y reso luc iones, 
los confli ctos práct icos y concretos los siguen resolv iendo - las 
más de las veces- d irectamente los representantes de los sistemas 
nac io nales y los representantes loca les de las empresas t ransna
ciona les. Según nu estras encuestas, a la gerencia loca l le co rres
ponde un peso mucho mayor q ue el que po r lo común le atri buye 
la li teratura c ientífi ca. Para eva luar las posibilidades de eq uilibrio 
de intereses dentro del marco nacio nal, se debe analiza r el grado 
de autonomía local de las fili ales correspondientes. Esto t iene que 
ve r no só lo con la d istri buc ió n de funcio nes de o rga nizac ió n en
tre la gerenc ia loca l y la central del consorc io, sin o igualmente 

1 O. Véase en especial el mayor proyecto hasta ahora de investigación 
sobre empresas transnaciona les, el de la Harva rd Business School, gajo 
la dirección de Raymond Vernon. Consúltense también, por ejemplo, Law
rence G. Franko, }oint Venture Surviva l in Multinational Corporations, Nue
va York, 1971, john M. Stopford y Lou is T. Wells, Ma naging the Multina
tional Enterprise, Londres; 1972; Piero Telesio, Technology Licensing and 
Multinational Enterprise, Nueva York, 1979; véase asimismo William H. 
Davidson, Global Strategic Ma nagement, Nueva York, 1982, obra en la 
cual se atri buye también gran importancia a la " racionalización global", 
por medio de un "cuartel general corporativo". 

11. " Algunos autores que escriben sobre la administración internacio
nal de las empresas parecen creer que el manejo de una transnacional 
se reduce a que un pequeño grupo de administradores, situado en Nue
va York, Londres o Tokio, mueve los hilos que dan por resultado una con
tienda total en el terreno de la comercialización. Nada puede estar más 
lejos de la verdad que eso . .. " james M . Hu lbert y William K. Brandt, 
Managing the Multinational Subsidiary, Nueva York, 1980, p. 63. 

12. Véanse en especial los diferentes cód igos de conducta para las em
presas transnacionales. Entre los más importantes se cuentan el de la OC
DE, el de la OIT y el de la ONU, que está en elaboración. 
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co n el margen in fo rm al de poder13 del qu e d ispone el d irecto r 
loca l de la compañía, según la med ida de la dependencia estruc
tural y de recursos, y con base en las ca racte rísti cas de su pe rso
na lidad fre nte a la casa matriz .14 

Cómo se distribuye el poder de decisión 

De acuerdo con la admin istrac ión c lásica de empresas, para 
estab lecer a quién com peten las dec isio nes ex isten diferen

tes instrum en tos de o rga nizac ió n, como la definic ió n de puestos 
y ta reas, los d iagramas de fun cio nes, los o rga nigramas y dem ás 
reglamentos escritos. Según nuestro t rabajo de investi gac ión em
píri ca, d ichos inst rum entos de organización ti enen en la p ráct ica 
empresari al ent re la central del consorc io y la gerenc ia loca l ú ni
ca mente un signi ficado subo rd inari o. Casi ninguno de los entre
vistados puso atenc ió n espec ial en su competenc ia fo rm al de 
decisión y en la letra de los reglamentos de l consorc io .15 El com
portami ento en materia de las decisio nes se desc ri be mejor m e
diante las c uatro ca racteríst icas siguientes : 

a] Solución conjunta de Jos problemas 

En aq uell as dec isio nes que la central debe com partir, el p roceso 
de dec isió n se pa rece más a una so lu c ió n com parti da de los p ro
b lemas que a un com portamiento de jerarq uía y subord inac ió n. 
Se trata de considerar más cuidadosamente los puntos de v ista 
del experto de México, por un lado, y los del representante de 
los intereses del consorc io, po r otro, de com pararl os y contras
tarl os, a f in de llegar a un soluc ió n de com pro mi so, a menos q ue 
el representante de l consorc io o rd ene al gerente loca l lo que 
debe hacer.16 

b] El consorcio como fuente de consulta 

Muchos ca racterizan las relac io nes con el consorc io como las p ro
p ias de una consultoría. El consorc io se ve como un know-how
pool, q ue dispone de experiencias referentes a problemas técnicos, 

13. Este aspecto de la relación de poder entre la gerencia local y la 
central del conso rcio se destaca en Yves L. Doz y C. K. Prahalad, " Head
quarters lnfluence and Strategic Control in MNCs", en 5/oan Managem ent 
Review, vol. 23, núm . 1, otoño de 1981, p. 16. 

14. Investigaciones similares con empresas de otros países de origen 
y otros países receptores son las siguientes: Laurent Leksell , Headquarter
Subsidiary Relationships in Multinational Corporations, Estoco lmo, 1981; 
Gérard H. Garnier, "Context and Decisión Making Autonomy in the Fo
reign Affiliates of US Multinational Corporations", en Academ y of Mana
gement }ournal, vol. 25, núm. 4, 1982, pp. 893-908; Guvenc G. Alpan
der, " Multinat ional Corporations Homebase-Affili ate Relations" , en Ca
lifornia Managem ent Review, vo l. 20, núm . 3, prim avera de 1978, pp. 
47-56; Anant R. Negandhi , " Externa! and Interna! Fuctioning of Ameri 
can, German and japanese Multinational Corporations: Decision Making 
and Policy lssues", en Walter Goldberg, op. cit., pp. 21-41. Un concepto 
de control estratégico en la relación matriz-sucursa l se descri be en eJ ar
tículo de Doz y Prahalad, " Headquarters lnfluence . . . ", pp. 15-29, cita
do en la nota 13. 

15. Negandhi, op. cit., pp. 24 y ss., ha descubierto que las gerencias 
loca les de empresas alemanas y japonesas dependen mucho menos de 
los reg lamentos formales del consorc io que las filiales de empresas 
estadounidenses. 

16. Véase Alfred M. jaeger, "Contrasti ng Control Modes in the Multi
national Corporation : Theory, Practice and lmplications", en lnternational 
Studies of Managemen t and Organiza tion , vo l. 12, nú m. 1, primavera de 
1982, pp. 61 y ss. Este autor verifica un comportam iento de decisión si
milar en transnacionales japonesas, en oposición con los comportamientos 
individuales de decisión en transnacionales estadounidenses . 
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proveedores, fu entes de materi a prima, posibilidades de financia
miento, etc . La primacía en las decisiones concierne normalmente 
a la gerencia local. Si ésta neces ita algo del consorcio o tiene la 
impresión de que podría ayudarle en algo, recurre a él o bien la 
ex ige; si no, renunc ia a esta oferta. 

e] Las empresas filiales como " un reino en pequeño" 

Con pocas excepciones, las emp resas filia les se estructuran co
mo "pequeños reinos", con un poderoso director general. a la 
cabeza, que es responsab le de toda la empresa y que, por su par
te, in forma a un director único de la casa matriz. Apenas unas 
pocas empresas, sobre todo quím ico-farmacéuticas, disponen de 
una junta directiva, con o sin pres idente, cuyos miembros son 
como la extensión del brazo de los directores respectivos en la 
centra l del consorc io. Una estructura de la gerenc ia loca l en la 
que la respon sabilidad exclusiva corresponde a una so la persona 
conduce naturalmente a una considerable concentración del po
der; concurren a su oficina todas las informaciones y en ella se 
centra lizan los contactos más importantes; en la eventualidad de 
un conflicto de lea ltad entre fi lia l y matri z no es posib le contra
poner a dos funciona rios del mismo nivel jerárqui co. Muchos de 
los entrevistados dejaron entrever que si bien disponen abierta
mente del consorc io como una fuente de consulta y de financi a
miento, sus posibilidades reales de dirección estratégica les pare
cen limitadas en exceso, sobre todo en casos de crisis. Conviene 
destacar que la gerencia local d ispone de las relacion es y delco
nocimiento del país y de la gente, factores que son dec isivos pre
c isamente en momentos de crisis, mientras que los d irectores de 
línea de la casa matriz están sobrecargados de trabajo y respon 
sab ilidades en muchos aspectos y los estados mayores centra les, 
por su parte, ca recen de los conoc imientos necesarios. 17 

d] Diferencias funcionales 

Estas ca racterísticas generales del comportamiento en materia de 
decisión se distribuyen de manera distinta según las diferentes 
áreas funcionales de decisión . En las funciones de desarrollo de 
productos, de producción y de contro l de ca lidad, el consorcio 
interviene con más fuerza en la so lución de problemas y en las 
actividades de consultoría. En cambio, en cuest iones de merca
dotecnia, de relaciones públicas, de sum inistro de materiales y 
de admi nistrac ión de recursos humanos rige más el principio de 
la primacía de la gerencia local. Por último, en el área de finan 
zas existe la colaboración más estrecha y el proceso de las deci
siones es el más compartido. Por lo común en materia de expor
taciones y en lo que atañe a la determinación del cap ital social 
y el destino de:Jas utilidades, el consorcio lleva la voz cantante. 

Instrumentos de coordinación del consorcio 

e uando una dec isión se toma en el ámbito local , eso no signi
fica que el consorcio hubiera dec idido en form a diferente, 

pues éste dispone de instrumentos de coordinación que le per
miten "estab lecer un marco de referenc ia"; así, el consorc io no 
tiene que decidir en forma disc recional , sino que el gerente loca l 

17. Sobre todo en empresas transnacionales europeas, y a pesar de 
tener diferentes líneas de producción, se prefiere un jefe responsable de 
toda la filial. Al respecto véase joseph LaPalombara y Stephen Blank, Mul
tinational Corporations and Developing Countries (Informe núm. 767, The 
Conference Board) , Nueva York, 1980, p. 169; un ejemplo de la proble
mática de intervenciones eficaces por parte de los estados mayores se 
encuentra en Doz y Prahalad, " Headquarters lnfluence ... ", op. cit., p. 25. 

presencia suiza en la industria mexicana 

dec ide con cierta autonomía dentro de sus func iones y en el in 
terés del consorc io. 18 

Como inst rum ento de coordinac ión más importante, ex iste un 
sistema desa rroll ado de presupuesto y planeac ión, con previsio
nes anuales deta lladas, revisiones presupuestari as periód icas y dis
cus iones profundas de las med idas adoptadas. Además, en la 
mayoría de las empresas se planea a medio plazo, con un hori
zonte de tres a se is años; esta planeación puede ir de só lo una 
previsión gru esa hasta una detallada elaborac ión estratégica, tanto 
cua ntitativa como cualitativa .19 

Sobre el uso de la planeac ión a medio plazo como instrum ento 
principa l, las op iniones de los gerentes loca les son muy divergen
tes. Mientras unos, en vista de la neces idad de distr ibuir los re
cursos a largo plazo, la consideran impresc indibl e para formular 
la po líti ca general del consorc io, " aunque a los gerentes loca les 
no les guste", otros la creen una mera coa rtada para satisfacer 
ex igencias estét icas o puramente forma les de los estados mayo
res de p laneación , que obstaculiza n el trabajo productivo y efi
ciente de la gerencia loca 1. 20 Así, una compa ñía ha pasado hace 
poco a planear co n un plazo de sólo se is meses en el caso de 
México y Brasi l, debido a la imprevisibilidad genera l de más largo 
término que prevalece en dichos países. 

En general es más positiva la op ini ón sobre los presupuestos 
anuales que elaboran regularmente las gerencias locales conforme 
a ciertas ideas estratégicas del consorcio. Estos presupuestos se · 
presentan y discuten en las oficinas centrales y, por regla gene
ral , se acatan como un ámbito ob ligatorio dentro del que la 
gerencia local puede actuar sin mayores restri cciones 21 

En relación con el presupu esto y la planeac ión , hay tamb ién 
ot ro in strum ento de coordin ac ión. Se trata de un sistema de in 
formes periódicos que, en la mayoría de los casos, se sujeta al 
siguiente ritmo: 

• M ensual : estadísticas de ventas, estados financieros, datos 
técnicos, sucesos importantes. 

• Trimestral: balances, estados de resu ltados y flujos de efec
tivo; informe sobre las diferenc ias presupuestarias y sus razones, 
así como diversas revisiones del presupuesto . 

• Anual: cie rre del ejercicio, con in forme detallado de las 
operaciones y resultados. 22 

18. Véase también la diferencia entre control formal burocrático y con
trol informal cultural que usa jaeger, op. cit. , pp. 59 y ss . Según esta tipo
logía, las empresas transnaciona les suizas se inclinarían más hacia los sis
temas que se basan en un control cultural y menos hac ia los basados en 
un control burocrático. 

19. Las empresas transnacionales suecas utili zan un horizonte de pla
neac ión más corto, de sólo 2-3 años. Véase Leksell, op. cit., p. 171. 

20. Véase Hulbert y Brandt, op. cit., pp. 46 y ss. Estos autores com
prueban que por planeac ión a largo plazo se entiende a menudo sólo 
la formulación de presupuestos un poco menos detallados, y muy rara 
vez una estrategia acuciosa basada en la va lori zación sistemática de los 
puntos débiles y los fuertes de la empresa, así como en la ponderación 
de oportunidades y pel igros relacionados con el ambiente. Esta es una 
observación que, en ciertos casos, también nosotros podíamos hacer. 

21. No podemos compartir la conclusión de Hulbert y Brandt, op. cit., 
p. 48, según la cual el presupuesto en las filiales estadounidenses se con
sidera como Biblia, y en )as europeas sólo como mero instrumento de 
coordinación. 

22 . Negandhi, op. cit ., p. 27, comprueba que las fili ales estadouni-
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En el caso de los informes también difieren notab lemente las 
opi niones sobre su aptitud como inst rum entos de d irección. Al
gunos de los interrogados opinan que la función más importante 
del sistema es lograr una mayor disciplina interna, en tanto que 
su transmisión a la casa matriz se considera únicamente como 
algo ad ic ional. Otros, en cambio, tienen la sensación de trabajar 
inútilmente cuando elaboran estos in formes regulares. 

En general, hay la impresión de qu e se exagera la importancia 
del sistema de informes; en otras palabras, que se estima más el 
perfeccionismo del trabajo de los estados mayores centrales que 
la productividad y la eficacia de las gerencias loca les. 

Así, la segunda empresa mayor de la muestra ha pasado del 
balance mensual al trimestral , debido a que se comprobó que en 
las centrales normalmente no leen los informes mensuales. La 
empresa mayor resume sus informes en una página única que de 
hecho también lee el director general del consorc io y no se pre
senta sólo a la atención del estado mayor. Otra empresa cada 
semana envía por télex noticias breves, según un mac hote (de 
unas líneas), con los sucesos más importantes. Otra más, final
mente -como ejemplo contrario-, transmite cada mes gruesos 
libros que contienen todos los cálculos de los costos estándar, 
balances e innumerables cuadros y presentaciones gráficas. 

Se puede concluir que, en muchos casos, se ría necesari a una 
informac ión más selectiva y de períodos más cortos, así como de 
carácter más prospectivo que ret rospectivo .23 Uno de los entre
vistados redujo esta idea a una frase muy conc isa: "No suministro 
informes sino resultados." 

Los instrumentos de coordinación más importantes del con
sorcio son: 

• Visitas de superiores. El contacto personal se estima mucho 
en la mayoría de las empresas. Así, en 11 casos, los directores 
superiores del consorcio visitan las fili ales una a tres veces por 
año, y en 8 casos hasta 4-5 veces por año. El ca rácter de estas 
visitas puede ir de un simple intercambio de ideas, con posteriores 
vacaciones en Cancún, hasta verdaderas inspecciones, según pro
gramas establecidos y una eva luación final. 24 La dirección per
sonal no se puede sustituir, conforme a la opinión de la mayoría 
de los entrevistados, ni por el teléfono o el télex, ni por sistemas 
gerenciales. Se podría hablar de un " managemet by people", que 
domina claramente al " management by systems". 

denses normalmente practican balances mensuales, a diferencia de las 
filial es alemanas y japonesas que los hacen trimestralmente . Por eso las 
primeras envían informes mensuales más detallados. 

23 . Leksell, op. cit., pp. 200 y ss., apunta la escasa reacción de las cen
trales de los consorcios ante los informes regulares de las filiales. El per
sonal directivo de éstas se siente frustrado por la falta de apreciación de 
su trabajo . Sobre esto opina que la dirección general del consorcio con
fía más en las informaciones ora les e informales que en los informes 
formalizados. 

24. Lekse ll, op. cit., pp. 158 y ss., comprueba una alta frecuencia de 
visitas en el caso de las compañías suecas. Véase también Hulbert y Brandt, 
op. cit., pp. 94 y ss., autores que veri fican una frecuencia de visitas clara
mente mayor en las filiales estadounidenses que en las europeas y japo
nesas. Además, mencionan la importancia de que dichas visitas tengan 
una sólida preparación. Véase en la misma obra la expresión de un di
rector local: " Nos han descubierto -se quejó uno de ellos en Río de 
janeiro-. Cada año, entre diciembre y marzo, cuando hace fr ío en Nue
va York, nos abruman los visitantes". 
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• Entrenamiento en el marco del consorcio. En la práctica de 
todas las empresas hay semi nari os regulares para los cuad ros me
dios, por ejemplo, de mercadotecnia, o cursos téc nicos o semi
narios de finanzas y admi nistrac ión. Con frecuencia se rea liza, 
además, un intercambio instituc ionali zado de ideas entre los di
rectores loca les, quienes deben contribuir a elaborar y modificar 
la filosofía corporativa. 25 

Los inst rum entos de coordinac ión menos utili zados son: 

• Rotación de los gerentes locales. Un rasgo sobresa liente en 
casi todas las empresas es que muy rara vez se cambia a los di
rectivos . Por tanto, en M éx ico viven cuatro de di ec iocho directo
res ejecutivos no mexicanos desde hace más de vei nte años, otros 
ocho desde hace más de diez años y cinco desde hace siete o 
más. Estos datos refl ejan la políticas de las empresas suizas, en 
el sentido qu e se aprecian mucho el conoc imiento del país, la 
identifi cac ión con él y el cultivo de contactos importantes duran
te muchos años. Por eso se acepta cierta pérdida de dinámica y 
un potencial elevado de confli ctos de lea ltad de los gerentes lo
ca les entre el país receptor y el país de origen del consorcio. Sin 
em bargo, parece que en algunas empresas ocurre c ierto cambio 
de esta polftica, así que se comienza a implantar una rotac ión 
regular. Así, se compru eban tendencias de cierta " norteamerica
nizac ión " de la gerencia, pues en las transnacionales estaduni 
denses se acostumbra un ritm o de rotac ión de alrededor de 
ci nco años.26 

• Sistema de eva luación de cuadros . Pocas son las empresas 
cuya gerencia local practica una eva luación de personal de acuer
do con un sistema mundial del consorcio. Cuando esto ocurre, 
suele darse en el período inicial de la empresa, es decir, dentro 
de los dos primeros años de funcionamiento. La mayoría de las 
veces este instrumento se utiliza únicamente para determinar el 
potencial de los cuadros futuros y muy poco como una herramien
ta general de la gerencia. 

• Administración por objetivos (Management by Objectives). 
Esta técnica administrativa está en el período de introducc ión en 
algunas empresas; sólo tres la han implantado d~sde hace pocos 
años en el nivel ejecutivo. 

• Inspección y revisión . Algunas empresas disponen de un sis
tema de inspección universa l que supervisa periódicamente c ier
tos departam entos de las empresas fili ales de todo el consorcio 
e informa directamente al director general de éste o al mismo pre
sidente. La mayor parte de las veces estas supervisiones se reali
zan en plazos de entre 3 y 4 años, de modo que los entrevistados 
ponen en tela de duda su eficacia como instrumento de direc
c ión. Más a menudo se practica una revisión propia del consor
cio, mediante la cual se ratifica o rectifica la auditoría externa, 
legalmente obligatoria; sin embargo, se relaciona sólo con aspectos 
financieros o ad ministrativos de la empresa. 

Interdependencia de recursos 

P ara eva luar la autonomía rea l de la gerencia loca l frente al 
consorcio se debe determinar la dependencia o independen

cia de aquélla frente a éste en el aspecto materia l, financiero y 

25. Para estudiar la capacitación centralizada como instrumento de 
control de consorcio, consú ltese jaeger, op. cit., p. 61. 

26. Doz y Prahalad, en " Headquarters lnfluence ... ", op. cit., p. 20 
subrayan el reclutamiento de cuadros como instrumento importante del 
contro l estratégico del consorcio. 
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de persona/. 27 En lo que respecta al nexo material, se dan gran
des d ife rencias entre las ramas; mientras que la indust ri a qu ímico
farmacéutica , casi en general, ti ene que importar entre 80 y 100 
por ciento de sus materias primas y productos intermedios de em
presas del mismo consorcio, esta proporción está abajo del 5% 
en la industria de productos alimentic ios y en la de materia les para 
la construcción. Los constructores de maquinaria importan entre 
el O y el 60 por c iento, dependiendo de la complej idad de sus 
productos. En cuanto a las perspectivas financieras, hay que tomar 
en cons ideración la situac ión espec ial de México du rante el pe
ríodo 1980-1983. Muchas empresas se han expandido, pero no 
pudieron obtener financiamientos en el país y, por ta nto, se han 
endeudado en el exterior aprovechando las relaciones bancarias 
de la casa matri z. Así, en 16 de 24 empresas, 80% o más de los 
pasivos prov ienen de una relación bancaria del consorcio, ya sea 
con su garantía directa o en relac ión fiduciaria. No hay présta
mos directos de la mat ri z, por razones impositivas, por un lado, 
pero también, por ot ro, debido a que, en t iempos inciertos, es 
mejor estar endeudado co n un banco que con la propia central 
del consorc io. Ciertamente, esto rige só lo desde el mediano hasta 
el largo plazo, mientras que, para el suministro de materi ales, los 
créd itos de la casa matriz, a co rto plazo, desempeñan un impor
tante papel. Sin embargo, la gran dependencia financiera no es 
-en la mayoría de las empresas- expresión de una polít ica de
seada, sino consecuencia forzosa de la situación actua l de México. 
Por tanto, muchas empresas quieren aumentar en el futuro la parte 
loca l, en moneda nac ional, de su endeudamiento, con base en 
su so lvencia en el país. En el aspecto de personal se comprueba 
una vez más que la situac ión varía según las ramas. La indu stri a 
de maq uinaria es dependiente en mayor medida del consorc io 
en esta materia, mientras que la participación de personal enviado 
por la matriz es mucho más baja en las demás ramas. Muchos 
de los entrevistados quieren red ucir en el futuro esta parti cipa
ción , sobre todo por consideraciones de costos, au nque también 
debido a la problemática general del personal extranjero, que tiene 
más dificultades de adaptación y de conducta que los empleados 
nacionales. Sin embargo, hasta ahora ha sido extraordinariamente 
difícil encontrar personal del país que sati sfaga las ex igencias que 
por lo común establecen los productores de maquinaria. 

En resumen, en esta primera parte se sosti ene que el grado 
de autonomía local sue le ser considerablemente mayor de lo que 
se esperaría conforme a la literatura crítica, influida por el neo
marxismo, igual que de la literatura estadoun idense de la geren
cia internacional (por ejemplo el mencionado proyecto sobre em
presas transnacionales de Harvard), prescindiendo de la situación 
actual de la economía mexicana, la cua l ha cond ucido a un 
aumento temporal de la dependencia, sobre todo en materia de 
los recursos del consorcio. 28 A este respecto tiene especial im
portancia la situación informal que permite a los directores de las 
empresas loca les una autoridad y una autonomía respa ldadas por 
sus conoc imientos de largos años sobre el país, que d ifícilmente 

27. C. K. Prahalad e Yves L. Doz, "An Approach to Strategic Control 
in MNCs", en 5/oan Management Review, vol. 22, núm. 4, verano de 
1981 , p. 11 , hablan de un problema difícil del control estratégico del con
sorcio cuando la filia l no depende de éste en cuanto a recursos. 

28. Esto concuerda con la observación de Hulbert y Brandt, op. cit., 
p. 141, según la cual las filiales europeas, en contraste con las estadouni
denses, "todavía funcionan más como organizaciones empresariales de 
ca rácter local que como unidades integrales de una corporación mun
dial". También Negandhi, op. cit., p. 28, advierte con claridad una baja 
autonomía loca l de las filiales estadounidenses, mientras que las alema
nas son med ianamente autónomas y las japonesas disfrutan de la mayor 
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se podrían sustituir mediante mecanismos formales de coord ina
ción y de contro l, o por med io de sistemas gerenciales. 

Por otro lado, este alto grado de autonomía refleja cierta falta 
de contro l efectivo y estratégico por parte del consorcio, como 
lo han comprobado Prahalad y Doz. 29 

Por lo que toca a la influencia de la forma de inversión, hay 
que diferenciar entre empresas mex icanizadas y join t ventures. En 
las primeras, la influenc ia del soc io nac ional en la dirección de 
las operaciones de la empresa, y por tanto en la distribuc ión de 
la autonomía entre el consorcio y la filial, es baja y por definición 
se limita a las determ inaciones políticas más importantes de la em
presa, como son el destino de las ut ilidades, el ritmo de expan
sión, el recl utam iento gerencial, etc. En cambio, es mayor en las 
segu ndas. En ellas el socio local ejerce una influencia considerable 
en materia de importac iones, de adaptación de los productos, o 
de financiamiento. Sin embargo, estas inversiones conjuntas ti enen 
poca estabi lidad en la med ida en que el accionista del país desea 
reducir la contr ibución del socio extranjero a la mera función de 
proveedor de tecnología, sin concederle influencia gerencia l 
alguna. En estos casos, consumada la transferencia de tecnolo
gía, la función del soc io extranjero se hunde pronto. 30 Esta es una 
de las razones esenciales por las que las empresas su izas se mues
tran escépticas con respecto a las invers iones conjuntas y só lo las 
toman en considerac ión cuando se trata de tecnologías no prio
ritarias para el consorc io. 

MEXICANIZACIÓN DE FACTO 

S i antes exam inamos en qué medida t iene la gerencia loca l un 
peso estratégico propio según su grado de autonomía con res

pecto a la casa matriz, ahora cambiará la perspectiva para anal izar 
la relac ión entre las filiales y México, el país receptor. Se trata de 
estudiar en qué medida se diferencian las empresas " de tipo suizo" 
de las netamente mexicanas, es decir, ver cuáles son las ventajas 
comparativas desde el punto de vista de los entrevistados. Mientras 
que en la secc ión sobre la autonomía se trataba el aspecto formal 
de la distribución del control , aquí se aborda primordialmente la 
estructurac ión del contenido mismo de esta estrategia con res
pecto a la adaptación a las cond iciones y políticas del país receptor 
o a la transmisión deliberada de elementos extranjeros a dicho país. 

Mexicanización de la gerencia 

E 1 grado de adaptac ión de una empresa extranjera a las cond i
ciones del país está determinado por las personas que la diri

gen. Por tanto, la pregunta sobre la mexicanizac ión defacto de 
una empresa " de t ipo suizo" es ante todo la cuestión de la mexi
canizac ión de su cuerpo directivo . En el nivel superior de la di
rección de las empresas estudiadas se encontró la estructura por 

autonomía. LaPalombara y Blank, op. cit., p. 170 y ss., reducen el asu nto 
del grado de autonomía local a tamaños, países receptores y tecnologías 
diferentes, y lo hacen depender menos de los distintos países de origen. 
Las filiales eu ropeas pueden, según ellos, ser por lo menos tan depen
dientes de sus centrales como las estadounidenses. 

29. Prahalad y Doz, "An Approach ... ", op. cit, p. 8. 
30. Para estud iar la problemática de la estabilidad de las co inversio

nes véase Franko, op. cit., y Klaus Macharzina, "Zum Stabi litaetsproblem 
internationaler joint-Venture-Direkt investitionen", en ZfbF Sonderheft 4/75, 
Aktue/le Fragen Multinationaler Unternehmungen, pp. 153-164. 
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CUADRO 2 

Nacio nalidades de los d irectores, según el tamaño, la ram a, 
y la forma de in vers ió n (número de empresas) 

Del res- Del 
to de norte 

Mexi- América Espa - de 
Total cana Latina ñola Europa * Suiza 

Total 26 8 6 70 

Empresas 
Grandes 4 1 1 2 
Med ianas 10 2 4 2 
Pequeñas 12 S 1 6 

1 ndustrias 
De materia les para 
la construción S 2 3 
Q uímico-farmacéu -

tic a 7 4 
Construcción de ma-

quinaria 10 3 S 2 
Productos alimenti-
cios 

Relojera 1 1 
Otras 2 2 

Con S1-1 00 por cien-
to de capital sui zo 14 4 8 

Empresas mex icani -
zadas, integradas S 2 2 

Inversiones conjuntas 7 7 

• Gran Bretaña, Países Bajos y RFA. 

nac iona lidades que se ofrece en el c uadro 2. ¿Qué conclusiones 
podemos sacar de estos datos? 

En primer lugar cabe concluir, sin duda alguna, que las casas 
matrices suizas prefi eren una di rección su iza o por lo menos euro
pea para las form as de inve rsió n que controlan fo rm almente o 
d e {acto, a pesar de la legislación mex ica na, la cual estipu la (ar
tícu lo 5 de la Ley para Promover la Inve rsión M ex icana y Regular 
la Invers ión Ext ranjera) q ue la participación del invers ionista ex
tranjero en los órganos ad ministrat ivos de la empresa no debe 
superar la med ida de su participación en el capital de ella. 31 

Según las dec larac iones de los entrevistados, esta preferencia 
se expli ca por la neces idad que sienten las casas matri ces de en
contrar en las fili ales un interlocutor con una form ac ión cu ltural 
igual o semejante. Se prefiere un director que hable el mismo idio
ma, tanto en el sentido estricto de la pa labra, como en el figurado. 
Además, obviamente las centrales de las compañías suizas esperan 
que un d irectivo euro peo dirija con más éx ito y efic ienc ia las em
presas respectivas, si se guía por los princ ipios europeos o su izos. 

La terce ra razón para d icha preferencia es evitar confli ctos de 
lea ltad, ya que, en caso de un eventual conflicto de intereses entre 

31. Instituto Mexica no de Comercio Exterior (ed.), Ley para Promover 
la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera (traducción en ale
mán), México, 1980, p. 7. Véase también la referencia de que fili ales es
tadoun idenses en México han mexicanizado sus gerencias locales en un 
40%, en Gerald H. Garnier, Noel Osborn T. et al ., " The Decision-Making 
Relationships between US Multinationa ls and their Mexica n Affi liates", en 
Barry W . Pou lsen y Noel Osborn T., (eds.), U.S.-Mexico Economic Rela
tions, Bou lder, Col. 1979, p. 11 2. 
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México y el grupo suizo, podría ocur rir que un a direcc ión m ex i
cana no se decidiera c laramente por sus patrones. 32 

Aun cuando se prefieren directores europeos, se busca, como 
se ha mencionado, una permanencia lo más larga posible, que 
muchas veces se ve fo mentada por vín cu los familiares (esposa me
xica na) o por lazos materiales (la posesión de una casa propia), 
todo lo cual tiene por resultado una cierta mexicanización de {acto 
del ni ve l más alto de la direcc ión. Se sabe de un so lo caso en 
el qu e esta mex ican izac ió n d e {acto de un directivo alemán fue 
una de las ca usas para remplaza rlo. 

De la estructura de los nive les más altos de la d irecc ión (véase 
el cuad ro 2) se deriva con igua l claridad que en las inversiones 
conjuntas los soc ios mayori ta rios locales imponen por lo comú n 
a un mex ica no como d irectivo. 

La proporc ión de persona l extran jero en e l segundo nivel de 
direcc ión depende en gran medida de qué rama se trata . Mientras 
q ue la industria de maq uinaria emplea casi un 100% de cuadros 
extran jeros, por razones técnicas y aun contra su vo luntad , en 
las industr ias de materi ales para la constru cció n y químico-farma
céutica hay un grado de mex icanizac ión notoriamente más 
alto 33 

El grado de mex ican izac ió n en el segundo nivel depende tam
bién de l tamaño de la empresa, ya que las pequeñas no poseen 
los recursos para emplear, además del d irector general, a más per
sonal intern ac ional, que es tan costoso. Los puestos que mu chas 
veces ocupa personal extranjero son las direcc iones técnicas y 
de finanzas, mientras que la de mercadotecnia, la de admi ni stra
c ión de los recursos hum anos y la de relaciones públicas se con
fieren por lo genera l a mex ica nos34 

Mexica nizació n del capital 

"T here is strong ev idence that 100% eq uity of overseas mu l-
tinat io nal subsidiaries is rapidl y becoming a thing of th e 

past. "35 Aun cuando esta frase refleja más las esperanzas de al
gunos círcu los políti cos mex icanos que una realid ad probable, 
en el cuadro 3 se muestra que más de la tercera parte (36.5%) 
del cap ital socia l de 24 empresas ana li zadas tien e su origen en 
M éx ico, po r lo menos según criterios jurídicos. Sin embargo, es
ta c ifra resu lta desfigurada en algo por la mayor empresa mexica-

32. En cuanto a las diferencias de actitud entre los directi vos extran
jeros y mexicanos de las fili ales en México, véase Brian Toyne, Host 
Country Managers of Multinational Firms. An Evaluation of Variables Af
fecting their Managerial Thinking Patterns, Nueva York, 1980; LaPalom
bara y Blank, op. cit., pp. 98 y ss., quienes subrayan la importancia de 
los conflictos de lea ltad y los problemas que pueden tener los directivos 
naciona les por el papel que deben desempeñar en países con tenden
cias nac ionali stas . 

33 . Gunter Kayser, Bernd H. -j . Kitterer el al ., Deutsche Auslandsin
vestitionen in Entwicklungslaendern, Munich, 1981 (Forschungsberichte 
eles bundesmin isterium s fuer wirtschaftliche zusammenarbeir Bd. 3), p. 
28S, encontraron en las fili ales mex icanas de transnac ionales químicas 
y electrotécnicas alemanas una proporción de personal alemán muy por 
encima de l promedio. 

34. LaPa lombara y Blank, op. cit ., p. 161, y Garniery Osborn, op. cit., 
p. 11 2, comprobaron una división parecida en las filiales estadounidenses, 
con la diferencia de que ahí los puestos técnicos clave están más mexica
nizados que en nu estro ejemplo. 

3S . " Hay pruebas contundentes ele que la participación transnacio
nal con el100% del capital de las filial es se vuelve rápidamente una cosa 
del pasado". LaPalombara y Blank, op. cit., p. 103. 
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CUADRO 3 

Mexicanización del capital social, según el tamaño 
y la rama industrial. 

Capital Número de 
social (mi- Proporción empresas 

Total de /Iones de mexicani- mexicani-
empresas pesos) 1 zada (%) zadas2 

Tota l 26 (24) 18 759 36.5 15 (13) 

Empresas 
Grandes 4 14 309 34.1 3 
Medianas 10 2 614 4S .8 S 
Pequeñas 12 (10) 1 836 41.6 7 (S) 

Industrias 
De materia les para la 

construcción S 9 836 S1.9 4 
Químico-farmacéutica 7 2 983 S.3 1 
Construcción de ma-

quinaria 10 2 980 S2 .3 7 
Productos alimenti-

cios 2 927 0.0 o 
Relojera 33 71.1 1 
Otras 2 60.0 2 

l. A septiembre de 1983. Con base en 24 empresas 
2. Dos empresas cuentan con filiales mexicanizadas; una está mexicani

zada sólo en un 3S por ciento. 

nizada (intensiva en cap ital) de la industria de materiales para la 
construcc ión, sin la cua l la mexicanización del capita l socia l se 
situaría apenas en 23 .6 por ciento. 

De todos modos, tanto la construcc ión de maquinaria como 
la industria de materiales para la construcción tienen una mayoría 
de capi tal mexicanizado . Hay que mencionar, desde luego, que 
el capita l social resulta muy problemático como indicador de la 
importancia de una empresa, sobre todo porque las inversiones 
conjuntas muestran generalmente un capital social bastante ele
vado, mientras que los inversionistas suizos tratan -por las razones 
mencionadas-, de endeudarse con bancos internac ionales y así 
limitar la participación de capita l socia l en sus filiales dominadas 
al 100 por ciento. 

Una vez más se ve cla ramente la influencia de la rama indus
trial, ya que las industrias de materiales para la construcc ión y 
de maquinaria -aparte de la única empresa de relojes- tienen 
un alto nivel de mexicanización, mientras que la químico-far
macéutica se ha negado hasta ahora terminantemente a mexi
canizarse .36 

Esta actitud de las transnacionales su izas en cuanto a la polít i
ca de participación se debe, por un lado, a la importancia del con
trol de la tecnología, que es mucho mayor en la industria químico
farmacéutica que en la de materi ales para la constru cción. Por 
otro lado, la división por ramas refleja la f ilosofía de una impor
tante familia de industria les de materiales para la construcción que, 
desde siempre, ha tratado de adaptarse al país receptor y de co
laborar con los socios mayoritarios nacionales. 

36. Con respecto a la divis ión por ramas de la política de participa
ción de las empresas transnacionales, véase Davidson, op. cit., pp. 24 y ss. 
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Se deriva de nu estro estudio que la participación de capita l 
no es el factor decisivo; más bien lo es el hecho de que las res
pectivas empresas estén in tegradas o no a la organización mun
dial del consorcio respectivo. junto con esto se encuentra la es
tructura de socios de las formas mexicanizadas. Los particu lares, 
los empleados de la empresa, los accion istas públi cos o los me
ros soc ios financieros permiten más tal integración de las compa
ñías, mientras que esta integrac ión generalmente se ve impedida 
si se tiene por soc io a Nafinsa o a un grupo indu stria l mexicano 
particular. 

Mexicanización funciona l: "asuizamiento" hacia adentro, 
mexicanización hacia afuera 

E 1 grado de autonomía local no se d istribuye homogénea
mente en las diversas funciones de las empresas. Lo mismo 

ocurre con el grado de adaptación de una empresa a las condi
ciones del país receptor. Más bien se puede hablar de una nacio
nalidad dividida de las empresas, ya que ciertos campos muestran 
un carácter muy su izo-internacional , mientras que otros apenas 
si se diferencian de empresas netamente nacionales. 

En general se puede formular la tesis de que las fun ciones " in
ternas" de las empresas están más bien " asuizadas" , mientras que 
las func iones exteriores tienen rasgos más bien mexicanos. So
bre todo en los campos técnicos de desarrollo de productos, del 
proceso de producción y de las normas de ca lidad, la adaptación 
al país receptor sólo se lleva a cabo marginalmente o por necesi
dad, cuando, por ejemplo, no se pueden obtener las materias pri
mas requeridas, o cuando se produce con maquinaria diferente 
de la de la casa matriz. Sin embargo, eso no significa que en Mé
xico só lo se produzcan bienes que también se fabrican en Suiza. 
En especia l la industria de maquinaria, au nque también la única 
empresa del sector alimentario, produce ciertos artícu los creados 
solamente para México, por ejemplo, un molino de nixtamal en 
el sector de la constru cción de maquinaria, o latas de frijoles en 
el caso de los productos alimenticios. No obstante, hay pocas nor
mas de ca lidad o procesos de producc ión adaptados conforme 
a criterios estratégicos, por ejemplo, para cumplir con las más bajas 
exigencias del mercado mexicano. La ún ica empresa que produ
ce 80% de sus bienes al amparo de una licencia propia y sólo 
el 20% restante (los productos más complejos) con licencia su iza 
es una coinversión en el sector de la construcción de máquinas
herramienta con un socio mayoritario estatal. También se dice, 
por ejemplo en empresas de coinversión, que los accionistas y 
proveedores de tecnología suizos hacen ga la de un perfeccionis
mo demasiado exagerado, lo cual no tiene nada de reprochable 
desde el pu nto de vista técnico, pero es algo que, sobre todo en 
la crisis actua l, México no se puede dar el lujo de tener, desde 
el punto de vista económ ico. Valdría la pena que las casas matri
ces tomaran en cuenta consideraciones estratégicas, sobre todo 
en las industrias químico-farm acéuticas y de maquinaria para ver 
si esta política de perfeccionismo técnico rinde a largo plazo, o 
si no sería mejor buscar so luciones que se adapten mejor al país. 
Al contrario, el grado de adaptación hacia afuera es muy alto, tanto 
en el campo de la mercadotecnia como en el del trato con repre
sentantes públicos. Pocas veces se guían las empresas por un ma
nual detallado de cómo trabajar el mercado, a fin de coordinar 
y estandarizar los esti los de publicidad y de ventas en el ámbito 
mundial. Qu izá sólo én el caso de la folletería sobre productos 
se buscó la uniformidad y se tomaron en cuenta las disposicio
nes del consorcio en cuanto a las etiquetas. 
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CUADRO 4 

Estrategias de las empresas 
Estrategia A: adaptación 

• La empresa se mexicaniza pronta y vo luntariam ente 

• Trata de reclutar y entrena r lo más posible personal de dirección nacio
nal; también acepta un director general mexicano 

• Trata de actuar en la mayor cantidad posible de áreas como una empre
sa mexicana 

• Prefiere estru cturas federati vas descentra lizadas y pol icé ntricas 1 

• No se considera a sí misma como una empresa transnaciona l y, por tanto, 
no cree ser vulnerable desde el punto de vista político. 

• No considera decis ivo el criterio de la nacionalidad; sólo hay soluciones 
buenas o malas, no suizas o mexicanas; por eso tampoco admite ninguna 
responsabilidad por el hecho de representar capital extranjero. 
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Estrategia T: transmisión 

• La empresa mantiene un 100% de participación suiza en su capital, mien
tras no exista una obligación directa de mexicanizarse 

• Emplea una gran proporción de persona l gerencia l del extranjero 

• Aprovec ha en la mayor ca ntidad posible de cam pos las ventajas compa
rat ivas que le ofrece su estru ctura de conso rcio mundial. 

• Por eso, prefiere las estructuras centralizadas y tiene una orientación geo 
o etnocéntrica. 1 

• Trata de reducir los pu ntos de fricción con la política nacional, mediante 
una act itud ejemplar, a veces ostensivamente benéfica, por ejemplo, en 
el secto r de pe rsonal. 

• Conscientemente trata de transmitir de manera apropiada elementos del 
extra njero; se co nsidera una especie de pionera y siente una responsa bi
lidad especial en sy labor de avanzada 

l . En cuanto a la terminología de geocéntrico, etnocéntrico, policéntrico, véase David A. Heenan y Howard V. Perlmutter, Multinational Organization 
Development, Reading, Mass, 1979. 

Segu ramente, una de las razones de tan alto grado de adapta
ción es la distribución por ramas de la indu stri a suiza. Con una 
sola excepción, no hay empresa alguna en el sector de la indus
tria de bienes de consumo que esté dirigida a las grandes mas,as 
de compradores. Por tanto, el mercado se limita, en general; a· 
relativamente pocos adq uirentes a los que no hay que conven
cer tanto med iante ingeniosos sistemas de mercadotecnia, sino 
más bien con contactos personales, al contrario de lo que sucede 
con las empresas estadounidenses en M éxico, cuyos sistemas de 
publicidad adquieren un significado mucho más importanteY Al
gunos entrevistados mencionaron, además, que el sector de ·Ja 
mercadotecnia fue descentralizado hace poco, como resultado 
de un proceso de aprendizaje, ya qu e se dieron cuenta de que 
a los estados mayores centrales se les exige demasiado en ese cam
po si, por ejemplo, ti enen que crea r a distancia métodos publ ici
tarios útil es para un país como México. Recientemente el mar
gen de autonomía de la dirección loca l aumentó en estos casos 
en forma considerab le, lo mismo que el grado de adaptac ión a 
las condiciones y costumbres del país receptor. 

Adaptación o transmisión 
como posibilidades estratégicas 

E 1 grado de adaptac ión de (acto de las empresas investigadas se 
basa en gran medida en características estructurales, sobre to

do relac ionadas con la ram a, el tamaño y la forma de invers ión . 
Por otra parte, durante la encuesta quedó de manifiesto, una y 
otra vez, qu e este aspecto es de ca rácter básico-estratégico. 

M ediante una clasificación de los argumentos de diversas em
presas se pueden presentar dos típicas opciones de estrategia idea
les y opuestas: elucidar las diferentes perspectivas de adaptación 
a las c ircunsta ncias del país receptor, o bien, transmitir de mane-

37. Kumar, op. cit., pp. 29 y ss, subraya la influencia que tiene una 
publicidad mundial estandari zada en las culturas y cómo las modifica. 

ra deliberada elementos culturales ajenos, en este caso suizos (véa
se el cuadro 4) . Estas estrategias opuestas no ex isten en forma pura, 
sino que surgen de manera mixta, con uno u otro elemento do
minante. Su oposición no sólo aparece en las estructuras y estra
tegias empresariales de la compañía en sí, sino que se reflejé) tam
bién en formas secundari as de comportamiento que sólo ti enen 
que ver' indirectamente con lo que sucede en la empresa. Así, 
por ejemplo, en una empresa que se guía ante todo por la estra
tegia "A" (cuad ro 4) , se consid erará inapropiado que el director 
genera l mex ica no sea miembro del club económico su izo, para 
ev itar toda impresión de dominación foránea . Por otra parte, es 
costumbre que las empresas que siguen la est rategia 'T' icen la 
bandera su iza cuando los jefes están de visita .38 

La elección de una u otra estrategia depende, sin duda alguna 
y en gran med ida, de la rama y el tamaño de la empresa. Aquí . 
hay una influencia mutua entre las estructuras y las estrategias. 
Las empresas químico-farmacéuticas o de productos alimenticios, 
con· muchos vínculos internacionales, y cuyos productos mismos 
aparecen claramente como marcas extranjeras, escogerán sin lugar 
a dudas la estrategia " T", mientras que la industria de materiales 
de construcción, con productos homogéneos y sin interdepen
dencia internacional , seguirá más bien una estrategia " A". 

La se lecc ión estratégica obedece en gran medida tanto a los 
princ ipios de las empresas determinados por la historia, como a 
la fi losofía propia de las persona lidades encargadas de fijar lapo
lítica de la empresa. Por ejemplo, un responsable de la política 
hac ia América Latina de una compañía de materiales para la cons
trucción expl ica sus preferencias por la estrategia " A" con una 
experi encia que tuvo de joven: cerca de donde vivía se construyó 
en aquel entonces una empresa de carácter em inentemente es
tadounidense, lo que le hizo sentir una gran frustración debido 
a su fu erte nac ionalismo suizo latente. 

38. Para más símbolos de esta naturaleza véase también Jaeger, op. 
cit ., pp . 71 y SS. 
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COMPATIBILI DAD DE OBJETIVOS NACIONALES 
Y TRANSNACIONALES 

Y a hay una gran cantidad de estudios acerca de los efectos de 
las inve rsiones extranjeras en la economía mexicana y sobre 

la posibilidad de integra r las po líticas de las empresas transnacio
nales y la política económ ica nac ional.39 Por eso nos podemos 
concentrar aq uí en algunas ca racterísti cas específicas y bien se
leccionadas de las empresas suizas. Así, escogi mos tres campos 
muy sensibles en los cuales parece estar en gran pel igro la com
patibilidad de las metas nac ionales y las transnac ionales. 

Equilibrio del sector externo: 
dependencia de importaciones 

sin capacidad de exportar 

E 1 mayor reproche que se les hace a las compañías transnac io
nales en América Latin a es que signifi ca n una ca rga unilatera l 

para la ba lanza de pagos y que así contribuyen a la descapita liza
ción de los países en donde actúan .40 En lo que se refi ere a la 
industria suiza en México, esto sólo es cierto en cuan to a su in 
fluencia en la ba lanza comercial , pero no lo es en lo referente 
a la transferencia de ganancias y rega ifas: Según se·deduce de u ha -· 
encuesta anónima efectuada entre las 12 empresas suizas mayo
res de México, durante el período 1972-1983 hubo 1 919 millo
nes de dólares estadounidenses por concepto de importac ión de 
capital y c réd itos del extranjero, frente a 1 541 mil lones por con
cepto de sa lida de cap ital, amortizac ión de créd itos y pago de 
dividendos (según el tipo de cambio vigente en septiembre de 
1983). Además, todas las empresas declararon que pagan, por los 
contratos de licenc ia, rega lías de 3% o menos de sus ventas en 
pesos, tal como lo establece la prácti ca de la política mex ica na 
frente a la transferenc ia de tecnología. Algunas incluso renunc ia
ron al regi stro del contrato de li cencias por los obstáculos 
burocráticos. 

De hecho, las activ idades de la industria suiza significan una 
carga estructural para la balanza comercia l ya que, con dos ex
cepciones, todas las empresas analizadas exportan menos de 5% 
de sus ventas -la mayoría no exporta nada en absoluto-, mien
tras que, por otro lado, sobre todo la indust ri a químico
farmacéutica y parte de la industria de maquinaria, importan hasta 
100% de sus materiales o productos interm edios. En los precios 
de estos materiales o productos ya está contenida por lo general 
parte de los costos generales de la compañía, por ejemplo, pa ra 
cubrir gastos de investigación y desarrollo . 

Las tres empresas químicas suizas mayores gastan anualmente 
alrededor de 10% de sus transacciones comercial es en francos 
suizos en investigación y desarro llo, mientras que sólo pueden 
contabilizar como máximo 3% de sus ventas en pesos para este 
fin . A l contrario, la industri a de maquinaria aporta por lo común 
una parte de los costos generales de la empresa transnac ional por 
medio de com isiones por ventas sobre la importación de productos 
manufacturados, que carga en su cal idad de agente de la misma 
compañía . 

39. Sepúlveda y Chumacero, op. cit.; Fajnzylber y Martínez, op. cit.; 
Matthies, op. cit.; Luis Miguel Ramos Mena, L ' investissement étranger et 
le financement exterieur dans le développement du Mexique, tesis, Pa
rís, 1981 . Fernando Carmona de la Peña, Dependencia y cambios estruc
turales, México, 1971. 

40. Véase Sepúlveda y Chumacero, op. cit., pp. 25 y ss.; también Fran
cisco Gómez Maza, " Por cada dólar de inversión foránea emigraron 1.45", 
en El Financiero, 18 de mayo de 1983, pp. 1-1 3. 

presencia suiza en la industria mexicana 

No obsta nte, han de añadirse dos observaciones: en primer 
lugar, en estos cá lculos no se toma en cuenta el efecto de la su s
titución de importaciones por la industri a. Una de las empresas 
suizas en el sector de tec no logía de soldad ura declaró que, por 
ejemplo, mediante la venta de aparatos para soldar y la transmi
sión de tecnología en cursos de capacitac ión, ayuda a ahorrar, 
por cada peso de sus ventas, 100 pesos en refacciones que de 
otra manera tendrían que importarse en su gran mayoría. 4 1 

En segundo lugar, muchas empresas declaran que la mayor 
pa rte de su producción en M éx ico no es rentable desde el punto 
de vista económico porque se tienen que prod ucir lotes dema
siado pequeños, con materias primas caras y de mala cal idad, y 
con costos altos de mano de obra, si ésta se mide segú n su pro
duct ividad. Por todo esto no se obtienen productos capaces de 
competir en el ámbito intern ac ional. Para decirlo con otras pala
bras: la falta de exportaciones de las empresas de partic ipación 
suiza no es más que el reflejo de la política mexicana de sustitu 
ción de importaciones, la cual evita la competi tiv idad intern ac io
nal debido a una industrializac ión demasiado ampl ia y por tanto 
ineficiente. Como casi todos los países lati noamericanos siguen 
esta política desde los años treinta, en mayor o menor grado, ob
viamente se afectarían también los intereses de las transnac iona
les si exportaran a otros países latinoamerica nos y compitieran 
as í con sus prop ias compañías. 

He aquí un círculo v icioso difíc il de romper. En toda América 
Latina las com pañías transnaciona les se ven obligadas a producir 
de una form a costosa. Así, pierden su competitiv idad frente a los 
países industriali zados y ti enen que protegerse de la competencia 
de las compa ñías estab lec idas en otros países latinoamericanos 
mediante la repartic ión intern a de los mercados. Los estados lati
noameri canos sufren por lo tanto una escasez de divi sas y se ven 
en la necesidad de sustituir aú n más importaciones y a cerrar aún 
más sus mercados, con lo que impulsan aún más este proceso . 
Sin embargo, la crisis mexicana de 1982-1983 llevó aparentemente 
a que las industrias, que son muy dependientes de las importa
ciones, ca mbien su filosofía y tengan ahora como estrategia a me
diano plazo exportar ciertas especia lidades a las compañ ías ex
tranjeras de la misma casa, para hacerse autónomas, por lo menos 
para sus prop ias importac iones, en lo referente a las divisas. Pero 
esta estrategia sólo func iona si también en el futuro la moneda 
mexicana sigue estando ligeramente subvaluada. 

Mano de obra: racionalización y élite de trabajadores 

e omo se deriva de la mencionada encuesta, en las 12 empresas 
suizas mayores se invirtió hasta 1982 un tota l de 622 millones 

de dólares para emplear a 11 400 personas, lo que representa una 
inversión de cap ital extraordinari amente alta: aprox imadamente 
54 600 dólares por puesto de trabajo .42 

En las entrevistas se pudo observar cont inuamente que se sigue 
la filosofía de ocupar la menor cantidad posible de personal , a 
cambio de ad iestrarlo bien y asegurarse su lea ltad med iante una 

41. Especia lmente Matthies, op. cit. , hace hincapié en la importancia 
de este efecto de sust itución de importaciones, y crit ica fuertemente la 
tesis de la descapitalización, tal y como la defienden muchas veces auto
res mexica nos, precisamente porque olvidan estos efectos indirectos. 

42. Véase al respecto Hal Masan R., Th e Transfer of Technology and 
the Factor Proportions Problem. The Philippines and Mexico, Nueva York, 
1971 (UNITAR Research Report núm. 1 0). Este autor encontró que las di
ferencias en el capita l invert ido entre las filiales extranjeras y las empre
sas nacionales son menores de lo que por lo general se cree. 
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política relativamente generosa de sueldos y prestac iones soc iales . 
El reproc he de que se produce invirti endo demas iado capital y, 
por tanto, con poca cor respondencia con la distr ibución natural 
de los recursos en Méx ico, no es del todo erróneo en el caso de 
las inve rsiones suizas. 

Esto t iene que ve r, por un lado, con las ramas en las cuales 
se encuentra dic ha indu stri a, que por razones técnicas funcion a 
con más intensid ad de cap ital; por ot ra parte, t iene algo que ve r 
con el perfecc ionismo suizo ya mencionado, ya que al just ifica r 
las medidas de racionalizac ión se habla menos de reducir la mano 
de obra y más de mejorar la ca lidad. Además, ha de menciona rse 
aq uí el papel que desempeña la po lítica nacional: por ejem plo, 
en la industria de maq uin ari a, cuyos principa les c lientes son las 
institu ciones pa raestatales, se ex ige prec isamente esta ca lidad. 

Distribución regional: 
presión hacia la descentralización 

e omo un tercer caso de pos ibles contrad icciones entre las me
tas naciona les y tra nsnaciona les se puede mencionar la in

flu encia de las empresas estudi adas en la distr ibu ción regional, 
puesto que la descentralizac ión es un objetivo económico-polít ico 
de primer orden en M éx ico. En este sentido, la industr ia suiza con
tr ibuye en algo a los objeti vos nacionales ya que las empresas ana
lizadas ocupa n en total1 4 637 empleados y de ellos un 56% está 
fuera de la aglomerac ión qu e es la ciudad de M éx ico.43 

Entre estos sitios se cuentan lugares como Qu erétaro, Pu ebla, 
CIVAC, Tlaxca la, Sa ntiago de Tianguistenco, que ya no pu eden 
considerarse zonas subdesarro lladas, por una serie de razones his
tó ri cas, insti tucionales y socieco nómicas. 

Esta proporción re lativamente alta de persona l descentralizado 
se puede exp lica r, por un lado, por el proceso histórico y por las 
ca racterísticas propias de las di ferentes ramas, ya que, por ejemplo, 
la industri a de los materi ales para la construcción o la industria 
de prod uctos ali menticios t ienen que producir ahí donde pueden 
obtener las materias primas. 

Por otra parte, también es consecuencia de la po lít ica estatal, 
ya que a algunas empresas que se expand ieron a finales de los 
años setenta se les otorgó el permiso de seguir siendo ext ranjeras 
só lo con la cond ición de que abrieran nu evos centros de produ c
ción fuera de la aglomerac ión de la ciudad de M éx ico . Varias em
presas ven que, además de las pres iones estatales, hay ventajas 
específicas en la descentrali zación, como por ejemplo: terrenos 
más baratos, mejores posibilidades de expansión, reducciones y 
exenciones fisca les, o fác il rec lutamiento de personal con menor 
grado de sind icali zación . Es así como algunas de ellas pers iguen 
la estrategia de retirarse total y vo luntariamente, a mediano plazo, 
del Distrito Federal. 

La primacía de la política estatal 

D e acuerd o co n los tres pu ntos de conflicto potencia l, queda 
claro que entre los sistemas nac ionales y las emp resas trans

nac ionales ex isten contrad icc iones en los objetivos. Estas dan ori
gen a ciertas áreas de conflicto, pero también muestra n la inter-

43. Sepúlveda y Chu macero, op. cit., pp. 33 y ss ., encuentran un gra
do de concentración en el D.F. mucho más alto en las compañías 
estadounidenses . 
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dependencia de las empresas y el sistema eco nómico establecido 
en el país receptor. A este sistema económ ico corresponde la pri 
macía. Si el sistema económ ico rea li za una polít ica de sust ituc ión 
de importac iones y fomenta así c ierta inefi ciencia de la industri a 
inte rn a, no se puede esperar q ue las empresas transnac io nales 
tengan éx ito pleno en sus esfuerzos de exportac ión . Si las empresas 
transnac ionales se adaptan a la po lítica establecida tampoco se 
les pueden ac hacar después los efectos de esa po lítica. 

CONCLUSIONES 

• Q ué conc lusiones podemos sacar del análi sis de las acti vil dades industri ales suizas, tomando en cuenta los cri terios 
de d istri bución del control, grado de adaptac ión y compatibilidad 
de las metas? 

En pri mer luga r hay que destacar que la preferencia por ciertos 
va lo res no es homogénea en estas categorías, aun cuando ellas 
pueda n recopilar en sí toda clase de reproches contra las compa
ñías transnacionales. Así, el análisis de las estrategias " A" y " T" 
mostró cl aramente que ni nguna merece una preferencia definitiva 
en cuanto a las metas de la po lít ica para el desarro llo o en lo re
ferente a la d i recc ión de las empresas. M ientras que la estrategia 
" A" crea menos conflictos cu lturales y, así, menos problemas de 
adaptac ión, también es cierto que aparece menos como modelo, 
como un ejemplo para las empresas mex ica nas. A l contrario, la 
estrategia 'T ' ti ende a cierto imperi ali smo cultural, pero también 
carga, en muchos casos, con una mayor responsabilidad en la po
lítica para el desarro llo . Hemos de co inc idir con lo que escn be 
jaeger: " W hether the importati on of culture is positive or negative 
is di fficult to say, and would depend on the c ircumstances of each 
ind ividual case." 44 

En lo q ue se ref iere a la di stri bución del contro l, se puede dar 
por rebatida la opinión de Sepúl veda y Chumacero, según la cual 
todas las decisiones importantes sobre la políti ca que han de seguir 
las filiales se toman en la lejana casa matri z, por lo menos en lo 
q ue se refi ere a las empresas con part icipac ión suiza en 
México 4 5 Más bien ocurre que la dirección loca l t iene un gran 
peso estratégico, y por lo general también una gran identifi cación 
con el país. Así hay verdaderas posibilidades de control rea l desde 
el punto de vista de la po lítica nac ional, pos ibilidades que, por 
cierto, se aprovechan con frecuencia e intensidad, sin que se ten
ga n que buscar so luc iones únicas en mecanismos intern acio na
les · de contro l. 

Finalmente en lo que se refi ere a la compatibilidad de los ob
jeti vos nac ionales y transnacionales, la po líti ca de orden estatal 
es la que goza la primacía. Tal y como lo muestra el ejemplo de 
la descentrali zación regional, defi nitivamente se pueden integrar 
po líticas nacionales en sistemas transnacionales. Sin embargo, para 
definir el papel de las compañías transnac ionales en el sistema na
cional se requiere, ante todo, una definición precisa de ese sistema 
nacional y en espec ial de su po lítica económica, con todo lo que 
esto su pon e en cuanto a objet ivos y med ios del desa rro llo y prio
ridades del Estado. D 

44. "Es difícil saber si la importación de cultura es algo positivo o ne
gativo, y la respuesta depende de las circunstancias de cada caso con
creto." jaeger, op. cit., p. 72. 

45 . Véanse Sepú lveda y Chumacero, op . cit ., p. 16, y Ga.rnier y Os
born, op. cit .. 



Sección 
latinoamericana 

CUBA 

Avatares recientes 
de la economía 

E 1 proceso soc ial que se inic ió en Cuba 
hace tres decenios es, sin duda, uno de 

los episodios de mayor trascendencia en la 
histo ri a contemporánea latinoameri cana. A 
los innumerab les debates susc itados en tor
no al signifi cado y vic isitudes de la experien
cia revoluc ionari a cubana se ha sumado la 
crec iente convicc ión de que su riguroso es
tudio y adecuada comprens ión no se deben 
ignorar o marginar en los análi sis sobre la 
evo luc ión rec iente de Am éri ca Latin a. 

Si bien las ca racteríst icas y la o ri entación 

Las informaciones que se reproducen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas publicaciones nac iona les y ex-! 
tranjeras y no proceden ori ginalmente del 
Banco Naciona l de Comercio Exterior, S.A ., 
sino en los casos en que así se manifies te. 

del estil o de desarro llo económico instaura
do en Cuba por el régimen soc iali sta difieren 
ampliamente de las modalidades generales 
que predominan en los demás pa íses de la 
región, esa disimilitud constituye, precisa
mente, una de las razones principales que 
hacen menester exa minar con atención sus 
logros y sus problemas. Aunque este crite
rio no se comparte de modo unánime, al pa
recer en los últimos años ha ganado un ma
yor consenso en los medios académicos y en 
los orga nismos intern ac ionales. 

En 1978 la CEPAL dec idió inc luir nueva
men te en sus estudi os anuales un balance 
de la evo lución económica de Cuba, el pri
mero que rea li za el organismo desde 
1963, 1 lo cual co incidió con el interés que 
al respecto mostró el Gobierno de ese país . 
Se consideró que " la interpt etación de la si
tu ac ión económ ica de la región y las previ
sio nes de su evo lución ( ... ) debían inco r-

l . En este año la CEPAL elaboró un estudio so
bre la evolución económ ica de Cuba durante el 
período 1959-1963. Sin embargo, prácticamente 
desde el triunfo del movimiento revolucionario 
hubo fuertes presiones externas pa ra ca ncelar la 

porar, en benefic io mutuo, la experi encia 
cubana; po r una parte, debido a los resul 
tados pos iti vos, alca nzados básicamente en 
la distribu ción del ingreso y en el b ienestar 
soc ial de la pob lación y, por otra, a causa 
de la trayectoria misma del proceso econó
mico que ha enfrentado dificultad es de muy 
diversa índole para conso lidar una estruc
tura productiva congru ente con los objeti
vos sociales y un desa rro llo integral" 2 

La rea nudación de estos estudios no ha 
estado exenta de prob lemas y cuesti ona
mientas. Según algunas opiniones, los prin
c ipios ideo lóg icos q ue desde 1961 susten
ta n la política y las actividades económicas 
de Cuba obstaculi za n su caba l eva lu ac ión, 

misión del organismo en ese país. Al respecto, 
véase la presentación que el maest ro jesús Silva 
Her;¡:og hace de los trabajos ele Juan F. Noyola 
recopilados en La economía cubana en los pri
meros años de la revolución y otros ensa yos, Si
glo XX I Ed itores, México, 1978, pp. 9-23. 

2. CEPAL, Cuba: estilo de desarrollo y políticas 
sociales, Siglo XXI Ed itores, México, 1980, p. 171. 
Véase también del mismo organismo Estudio eco
nómico de América Latina 7978, Naciones Uni
das, Santiago de Chile, abril de 1980, pr. 174-175. 
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pues se argum enta que las considerac iones 
que se hacen al respecto pu eden afectar la 
objet ividad e imparci alidad que la CEPAL se 
propon e mantener en sus estudios3 Por 
otra parte, el ca rácter planificado de la eco
nomía cubana y los sistemas de contabilidad 
utili zados - qu e difieren metodológicamen
te de los recom endados por la ONU-, re
quieren de un tratamiento ana lítico espec ial 
y más cuidadoso, lo cual ha difi cultado qu e 
los estudios sobre Cuba se incorporen ple
namente a los diagnósticos globales el e Amé
rica Lat ina que reali za el orga nismo 4 

Tales limitac iones, subjetivas y técnicas, 
no impiden constatar que, en general , este 
pa ís ha logrado preservar la viab ilidad de su 
estrategia integral ele desarrollo y obtener in
negab les avances en las políticas cli stributi-

3. Una reflex ión crít ica sobre este tema puede 
verse en Octavio Rodrígu ez, " La teoría del sub
desarrol lo el e la CE PAL. Síntesis y crítica", en 
Comercio Exterior, vol. 29, núm. 11 , México, no
viembre el e 1979, pp. 1177-1193. 

4. Del 6 al 1 1 ele mayo de 19B:1 la CEPAL, el 
Instituto ele Cooperación Iberoameri ca na y el Go
bierno ele Cuba realiza ron en La Habana un semi
nario regional ele expertos en el que se examina
ron la cornparabiliclacl y coincidencias entre el 
Sistem a ele Cuentas Nacionales y el Sistema ele 
Balances el e la Economía Nacional, con miras a 
lograr una mayor armonización el e las estadísti 
cas económicas utilizadas en Améri ca Latina. En 
opin ión ele algunos asistentes, el seminario con
tribuyó a acrecentar las relac iones entre el Go
bierno el e Cuba y la CEPA L, así co rno a ava nza r 
en la conve rsión ele las estimaciones ele un siste
ma a otro. 

En Cuba la actividad económica se registra ele 
acuerdo con las normas del Sistema ele Balances 
ele la Economía Nacional establecido por el CAME 
y que se aplica generalmente en las economías 
planificadas, mientras casi todos los demás paí
ses latinoamericanos utilizan el Sistema ele Cuen
tas Nacionales, que difiere conceptualmente del 
anterior. 

El PSG representa el va lor ele los bienes produ
cidos y se rvicios productivos prestados en el país 
durante el año que se informa. Este indicador ex
cluye los servicios clasificados corn o " no directa
mente productivos", entre los que se encuentran 
los comu nales, ele vivienda, ele sa lud, educati vos, 
culturales y admi nistrati vos, los que se conside
ran como parte del consumo no productivo. Si 
se excluye del PSG el va lor ele la producción bruta 
el e los sectores de transporte, comun icac iones y 
comercio, se obtiene el concepto ele Producción 
Material. Así, el PSG es igual a la suma el e las 
producciones brutas ele los sectores clasificados 
como productivos, por lo cual difiere del concep
to de PIB empleado en el Sistema de Cuentas 
Nacionales; la CEPAL equipara el PSG al valor de 
la producción bruta. Una explicación más amplia 
sobre estos aspectos puede verse en las notas me
todológicas presentadas por el Com ité Estata l de 
Estadísticas· en el Anuario estadístico de Cuba 
1980, La Habana, diciembre de 1981. 

vas del ingreso y las relac ionadas con las 
cuesti ones soc iales (a lim entac ió n, cultura, 
educac ión , salud, seguridad soc ial, y depor
tes). En otros aspectos, los resu ltados el e esa 
estrategia han sido menos espectacul ares y 
ex itosos. Como en la mayoría ele los países 
periféri cos, la fa lta el e recursos fin ancieros, 
la escasa diversifi cac ión ele las ex portac io
nes, el desequi librio externo, el in suficien
te desa rrollo tec nológico y la ca rencia ele 
diversos insumas, maquinaria y equ ipo con
tinúan siendo para Cuba serios obstáculos 
que le impiden alca nza r un nivel superior 
de desa rrollo económico. 

Esta persistencia de problemas estructu
rales del subdesa rrollo evidencia que los 
ve intic inco años del régimen actua l no han 
bastado para superar ca balmente la pesada 
heren cia de un a estructura económi ca ele
formada -con una base agropecuaria atra
sada y un débil desarrollo indu strial , concen
trado fundam entalmente en la producc ión 
azuca rera-, no obstante qu e en ese perío
do la economía cubana fue una ele las más 
dinámicas ele la región . Adem ás, demues
tra que aún permanece inacabada la cons
trucción de una sólida base técnico-material 
productiva , que le permita al país adqu irir 
un mayor grado ele autosufic iencia y una 
menor vulnerab ilidad ante fenóm enos ex
ternos adve rsos. 

La evoluc ión registrada por la economía 
cubana en los últimos años difiere, sin em
bargo, del estancamiento y aguda cris is en 
que se ha debatido la mayoría de los países 
latinoamericanos. Aunque en 1982 y 1983 el 
crecimiento económico de Cuba fue, según 
datos de la CEPAL, notoriamente inferior a 
la elevada tasa lograda en 1981, durante 
esos tres años la economía cubana se expan
dió a un ritmo promedio an ual de 7%, por 
lo que obtuvo un aumento global de 22.6%. 
En contraste, el con junto de la economía la
tinoamericana sufrió sucesivos retrocesos en 
el mismo lapso, los cua les provocaron en la 
región " la mayor crisis del último medio 
siglo". 

Con el propósito de desc ribir los aspec
tos princ ipales de la evo lución reci ente de 
la eco nomía cubana, en'esta nota se resu
me el balance rea li zado por la CEPAL sobre 
el comportami ento de las va ri abl es y secto
res el e acti vidad más importantes en 1982, 
el cual se dio a conocer en octubre de 1983. 
Posteriormente se mencionan las gestiones 
hechas por Cuba a fin de renegociar su deu
da externa co n gobiernos e instituciones 
fin anciera s el e países occ identales y se se
ña lan algunos resultados el e la actividad eco
nómica general durante 1983. 

7 982: la desaceleración 
del crecimiento 
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e ampa rado con el alto ritmo el e ex pan
sión del producto social globa l (PSG) re

gistrado en 1981 (14.8%), el crec imiento de 
2.7% obtenido en 1982 fue relativam ente 
modesto, aunqu e acorde con las previ sio
nes ofic iales . Aun así, este lento dinamismo 
contrastó con los estanca mientos y ret roce
sos que sufrieron la mayoría de los países 
de la reg ión. Además, como en Cuba la po
blac ión crece con lentitud, el PSG por ha
bitante se elevó 1.8%, tasa que, si bien fue 
menor a la de años anteriores, signifi có una 
va ria ción de ca rácter positivo qu e no se lo
gró en ningu na otra nación lat inoameri ca na. 

El comportami ento de las activid ades 
económicas no fue homogéneo . Mientras el 
conjunto de los sectores de la producc ión 
materi al crec ió menos de 1 %, el de los se r
vic ios producti vos aumentó más de 6%. La 
desace lerac ión estu vo ligada a diferentes 
fac to res internos y ex ternos. Pese a qu e la 
produ cc ión az uca rera5 correspondiente al 
c ic lo 198 1-1 982 fue una de las más altas en 
la histor ia (cerca de 7.8 millones de tonela
das) , sus efectos benéficos sobre la balanza 
de pagos fueron drásticamente abatidos por 
un severo deterioro en la relac ión de los pre
cios del intercambio con el exterior y por 
e l creci ente se rvic io de la deuda contraída 
con algunos países europeos y japón. De 
igual modo, su impacto sobre la producción 
material fue parcialm ente anulado por la 
evolución menos favorable del resto de las 
activid ades producti vas, como fue el caso 
de algunos culti vos afectados por irregula
ridades climáticas. 

No obstante la notoria expansión de la 
ca pacidad productiva de Cuba y el visibl e 
mejoramiento en los niveles de vida d e su 
poblac ión,6 el funcionamiento genera l de 
su econom ía perm anece fuertemente vi ncu
laclo a la evolución de sus relac iones eco
nómicas y financieras con el exterior. 

La escasa diversificación de las expor
taciones ha originado, entre otras cosas, 
que las ventas de azúcar sigan aportando 
una alta proporción ele los ingresos mone
tarios que el país requ iere para adquirir los 
bi enes e insumas que no se producen inter
namente, lo cua l agudiza la vulnerabilidad 
de la economía cubana ante las fluctuaci o-

S. Aunque el sector azucarero aportó en 1982 
solamente 6.8% del producto materia l y 4.4% del 
PSG, su elevada importancia económ ica se debe 
a que las ventas del dulce generan más de 75% 
de los ingresos totales del país por concepto de 
exportaciones. 

6. Véase CEPAL, Cuba: estilo de desarrollo y 
políticas sociales, op. cit., pp. 57-167. 
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nes de l prec io de l du lce en el mercado li 
bre intern ac iona17 

Los esfuerzos rea li zados para elevar la 
product iv idad del sector az ucarero, los ex
cedentes di spon, o les el e algun os productos 
corno pescado, cí tri cos y tabaco, y la apli 
cac ió n ele diversas modali dades tendi entes 
a di versifi car las exportac iones, mediante la 
incorporación de mercancías no tradic iona
les y el acceso a nuevos mercados, pos ibili 
taron un aumento considerab le en el vo lu 
men total de las exportac iones, que en 1982 
alcanzó un ni vel sin precedentes. Además, 
para lograr m ejo res ingresos en m o neda li
bremente conve rtibl e, el Gobierno cubano 
promovió act iva mente el turi smo extra nje
ro , as í como la prestac ió n el e se rv ic ios de 
tran spo rte aéreo y la ejecución ele obras en 
ot ros países periféri cos . En conjunto, estas 
m edidas y acc iones co ntribuye ro n a que se 
obtu viera un sa ldo favorable en las ba lan
za s en mon eda conve rtibl e el e b ienes y en 
cuenta cor ri ente. 

En op inió n de algunos anali stas, es pro
bable que, en circun stanc ias no rm ales, es
te comportami ento hu b iera constituido un 
importante factor pa ra sostener el dinamis
mo de la economía. Sin embargo, otros fe
nómenos, también relac ionados con el sec
tor externo, actu aron en sentido opuesto . 
Por la intensidad el e sus efectos negati vos 
destaca la espectacular ca ída del prec io del 
azúcar en el m ercado libre intern ac io nal, 
que lo colocó en uno de los niveles más ba
jos de los últimos decenios8 

Aunq ue los envíos de azúca r d e~tin ados 
a esos mercados constitu yen una proporc ión 
minoritari a de las exportac iones totales del 
producto, aportan una alta proporción de 
los ingresos del país en moneda libremente 
conve rtibl e. La caída ele los prec ios de l du l
ce incidió desfavorablemente en las relac io-

7. Véase Nelson Valdés, " Austeridad, su cos
to social. La deuda cubana", en Nueva Sociedad, 
Caracas, Venezuela, septiembre-octubre de 1983, 
pp. 88-89. 

8. Si se considera su promedio anua l, el pre
cio del azúca r en el mercado libre internac ional 
bajó ele 16.88 centavos de dólar por li bra en 1981 
a 8.38 centavos en 1982. En contraste, el prec io 
que en 1982 la URSS pagó a Cuba fue cuatro ve
ces mayor (33.6 centavos por libra) debido a los 
conve ni os de cooperación económica susc ritos 
entre ambos países. En ellos se establece un pre
cio mínimo de garantía para el producto, inde
pendiente de las fluctuac iones y movimientos es
peculativos que se rea lizan en el mercado libre, a 
fi n de procurar un intercambio justo. Al respecto, 
véase Silvia Pérez, " Cuba en el CAM E. Una inte
gración extracontinental" , en Nueva Sociedad, 
Caracas, Venezuela, septiembre-octubre de 1983, 
pp . 131- 139. 

nes come1·c iales ele Cuba con los países ele 
econom ía ele mercado, y en la mayoría ele 
los casos anuló el efecto positivo ele los in 
crementos en las ca ntidades exportadas de 
az úca r. Así, mientras las nac iones del b lo
que soc iali sta adqu irieron 65% del volumen 
exportado y pagaron 90% del va lo r total res
pecti vo , los demás países compraron 32% 
del vo lumen y pagaron ún icamente 10% del 
va lo r global de las exportaciones. 

Cas i todas las demás ventas de p rodu c
tos agríco las y mineros res intieron también 
el descenso ele las cot izac iones in te rn ac io
nales . A pesa r ele que los perj uic ios ele esta 
va 1·iac ión negat iva fu eron atenuados por el 
sistema el e p rec ios establ es pactado en los 
acuerd os ele cooperac ió n con países soc ia
li stas, la relación general de los precios del 
interca m bio sufri ó un marcado retroceso. 

De hecho, puede con siderarse que la 
econom ía c ubana func iona dentro de dos 
sistem as econó micos intern aciona les distin
tos, cada uno con su propia lógica y dina
mismo. En los mercados socia listas, el precio 
de l az úcar mant iene un ni vel remunerat ivo 
y los térm inos de l comercio son general
mente equitativos. Empero, los países soc ia
li stas no pueden satisfacer tota lmente los re
querimi entos el e productos e in sumas que 
demanda la economía cubana. 

En estas c ircun stanc ias, el país está GJbhi, 
gado a acudir al m ercado libre internac io
nal. Segú n la CE PAL, "este vínculo con las 
economías de mercado es la consecuenc ia 
tanto de la integración y espec ia lizac ión pro
ductiva de países a ni vel mund ial ( .. . ) como 
también el e la estru ctura el e la producc ión 
cubana" .9 La relac ión con los m ercados de 
países cap itali stas origina que Cuba, al igual 
que casi todos los países peri fé ri cos, sea su
m amente sensible a las fluctuaciones de los 
prec ios de los productos p rim arios, así co
mo de los insumas y productos elaborados 
provenientes de aqué llos, que req uiere pa
ra mantener el func ionam iento adecuado 
del aparato producti vo o aumentar su capa
c idad. Ad ic ionalmente, los aspectos desfa
vorab les de estos víncu los se agravan por 
los efectos negativos del bloqueo económi
co aplicado a Cuba por Estados Unidos y las 
empresas cuya sede está en ese país desde 
princ ip ios de los años sesenta. Otro factor 
que restr ingió fuertem ente la capac idad im
portadora del país frente a las economías ele 
m ercado fueron los compromisos financ ie
ros co rrespond ientes al serv ic io ele la deu
da extern a de l pa ís en moneda libremente 
convertib le, cuya magnitud ob ligó al Gobier
no c ubano a gestionar su re negoc iación . 

9. Citado por Nelson Valdés, op. cit., p. 90. 

sección latinoamericana 

Además de los factores exógenos adver
sos, hubo otros, ele o ri gen interno, qu e in
fluyeron en el compo rtam iento de la eco
nomía cubana . Uno de los más importantes 
fue el irregular régimen de lluv ias que oca
sionó, simultáneam ente, temporales y se
quías. A mbos fenómenos climát icos afecta
ron severam ente la producción de va rios 
cultivos y, en algunos casos, se recurrió a 
compras ex ternas ele urgenc ia pa ra ga ranti 
za r el co nsumo ele la población . 

A fin ele afronta r las d ificultades econó
micas y fin anc ieras se i'l alaclas, en '1982 se 
apl icó una po lítica de austeridad y se lecti vi
dad en el gasto esta tal, para lo cual se procu
ró racional iza r el uso ele los rec ursos dispo
nib les, aumentar la produc tividad y eli minar 
al máximo los gastos innecesarios. Contra
riam ente a lo que ocu1Te generalm ente en 
otros países, las medidas ele austeridad ap li 
cadas no afectaron la cuota presupu esta ri a 
asignada a los se rvicios soc iales . Se optó, en 
cambio, por sacrificar parcia lmente los re
cu rsos destinado s a mantener el alto d ina
mismo económico logrado en '1981. 

En cuanto a las tend enc ias en la utiliza
ción del PSG durante 1982, la CEPAL infor
ma que el comportamiento desfavorable el e 
las va ri ables externas incidió tanto en la es
tructura de l consumo final, corno en la for
mación neta del capi tal, obstaculi za ndo o 
d ifiriendo el cump limiento ele algunos ob
jeti vos previstos en el plan quinqu enal fo r
mulado a p rin c ipios del p resente decenio . 
La fa lta ele recursos financ ieros obligó a pos
tergar algunos proyectos de invers ión, au n
que se mantuvie ron aq uellos considerados 
como prioritarios. Entre estos ú ltimos se en
cuentran los proyectos destinados a eleva r 
la capac idad exportadora del país y los re 
lac ionados con áreas económ icas ele carác
ter estratégico, como es el sector energético . 

En el mismo año se estima q ue la forma
c ión del capita l fijo dism inuyó cerca de 10%. 
En ello influyó la debi lidad de l m ercado in
ternac iona l azuca rero, ante lo cual Cuba se 
v io prec isada, al igual que otro~ países p ro
ductores del dulce, a mantener altos nive
les ele inventarios. Este hec ho se compensó 
en cierta medida por la disminución gene
ral de los inventa ri os ele insumas im porta
dos origin ada por las limitaciones en el uso 
ele divisas. 

Se ca lcu la que el coefic iente del consu
mo final respecto al PSG sufrió una impor
tante d isminución. Empe ro, esto no ocas io
nó un deterioro signifi cativo en los niveles 
absolutos ele consumo de la poblac ión, gra
cias al inusitado crecimiento ele la act iv idad 
económica logrado el año anterior. El consu-
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mo tota l ele la pob lac ión creció ligeramente 
(1.6%) y el peso relativo ele los alimentos in 
cluso se red uj o an te el aum ento ele otro ti
po ele bienes, entre ellos los ele uso durable. 

En cuanto al comportamiento de los prin
cipales sectores ele actividad mientras el pro
ducto materi al creció poco menos de 1 %, 
permaneciendo prácticamente estancado en 
térm inos per cápita, el producto no mate
ri al se inc rementó 6%, comportam iento fa
vo rec ido por la expansión ele los sistemas 
el e transporte y com unicac iones y ele las ac
ti v idades co mercia les. Considerada en su 
conjun to, la producción materi al tuvo un a 
evolución poco homogénea: mientras la 
construcción registró el lento crec imiento 
determ inado por la po lítica ele austeridad, 
el sector agropecuar io sufrió un notorio re
troceso, la pesca tuvo un alto crecimiento 
y el sector industrial alcanzó un aumento de 
só lo 3%. A continuación se resumen los as
pectos más sobresa lientes en el comporta
miento ele estas activ idades . 

Sector agropecuario. Los resultados obteni 
dos en 1982 en las acti v idades ele este sec
tor contrasta ron marcadamente con el ele
vado dinamismo alcanzado en 1981. Entre 
los dos años, la producció n agropecuaria 
disminuyó 4.1% y su participación en el PSG 
se redujo ele 17.3 a 15.4 por ciento. Con ex
cepc ión ele la pesca y la sil vicultura, en las 
restantes ramas agropecuari as declinó la ac
ti vidad. El ret roceso más severo (9. 1 %) se 
registró en la agricu ltura cari era, donde el 
extraordin ario esfuerzo productivo rea liza
do en 198 1 -que sustentó el crec imiento 
el e la prod ucc ión industrial azuca rera logra
do al año siguiente- no co ntinuó. 

En la agri cu ltura no cañera, la menor d is
ponibi lidad ele recursos financieros, mate
riales y humanos, así como la irregu lari dad 
ele los fenómenos atmosféri cos, afectaron se
ve ramente la mayor parte de los culti vos. 
Destacaron en este contexto general depre
sivo los aumentos logrados en la producción 
de frijol (54.3%) y arroz (12.8%) . 

La producc ión ga nadera disminuyó 2%; 
los dec rec imientos más no.torios co rrespon
dieron al beneficio ele vacunos y al sacrifi c io 
de aves, qu e se redujo 26. 1%. En cambio, 
favorecida por diversos estímulos, la produc
ción de huevo aumentó 8.5%; similares es
fuerzos se rea li za ro n en la producción de 
leche y ca rne de ave, pero éstos tuvieron 
resultados menos favo rab les. 

Pesca. Durante el decenio de los seten ta se 
di o un gran impulso a esta actividad, con el 
doble propósito de mejorar la disponibi lidad 

ele ali mentos para el consumo el e la pobla 
ción y ampliar la captació n ele div isas, prin
cipa lmente med iante la venta de ca marón. 
Los esfuerzos progresivos pa ra acrecentar la 
flota y la actividad pesqueras alcanzaron sus 
máximos resultados en 1978, cuando se du
plicó el volumen el e captura de 1970. En 
los arios siguientes se atenuó el d inamismo 
de este sector, pero en 1982, merced al reor
denamiento el e su estru ctura y a dive rsos 
acuerdos intergubernam entales, se logró 
un crec imiento el e 15.4%, con lo cual se 
inic ió la recuperac ión ele los altos ritmos de 
crec imi ento. 

Minería y meta lurgia. Después de haber lo
grado un ace lerado c rec imiento en el bie
nio anterior, la producción de estas act ivi
dades creció menos ele 1% durante 1982. 
No obstante, en este año se intensifi có el 
programa de expa nsión de la producc ión 
metaiCrrgica fer rosa y conti nu aron rec ibien
do atención prioritari a los proyectos de in
vers ión relacionados con el níqu el, segun
do princ ipal producto de las ex portac ion es 
trad icionales. No obsta nte la baja actual en 
la demand a intern ac ional de este meta l, las 
autoridades cubanas confían en aum entar 
sus ex portac ion es y dive rsifica r sus merca
dos, debido a la alta competiti vidad del cos
to ele su prod ucc ión . 

Industria manufacturera. Los indicad,mell 
globa les el e la producción manufacturera 
muestran el alto d inami smo que alcanzó 
du rante el decenio pasado y que culminó 
con un c recimiento el e 17.9% en 1981. Esta 
expa nsión se apoyó en la puesta en marcha 
el e va ri as plantas indu stri ales, la ap licac ión 
de diversas medidas para racionali zar y des
centralizar su admi nistración, y el otorga
miento de estímulos a los trabajadores, pre
vistos en la reform a general de sa larios, 
mediante lo cual se logró un aumento sin 
precedentes en la productividad laboral. En 
1982, empero, la d isminución el e los ingre
sos en di visas convertibles determ inó que 
las autoridades hicieran algunos cambios en 
la pol íti ca indu stria l, debido a lo cual se es
tabl ec ió una mayo r se lecti vidad en el uso 
de los recursos di sponibles . Como co nse
cuenc ia, se desace leró el crec imiento de al
gun as ramas manufactureras no prioritarias 
o que requerían mayo res vol úmenes de in
sumos importados. 

La escasez de divisas dificu ltó también la 
reposición de los inventarios de materi as pri
mas - di sminuidos en apariencia durante 
1981 por el e levado incremento de la 
producc ión-, as í co rno el sumirJistro nor
mal de. refacc iones y repuestos industr iales 
procedentes de los países de economía de 
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mercado. En síntesis, en '1982 la industri a cu
bana se enfrentó nueva mente con un pro
blema tradicional que,. si bien estuvo presente 
desde el inicio del bloqueo económ ico , se 
había podido superar parc ialmente con el 
apoyo de diversos gobiernos y proveedores, 
especialmen te de la URSS. Por otro lado, en 
1982 fueron muy escasos los proyectos de 
inversión que llegaron a su fase productiva, 
al mismo tiempo que se para lizó el inic io de 
otros nuevos y dism inuyó el grado de uti li 
zac ión de la capacidad industrial insta lada. 

Una vez enumerados los prob lemas más 
visib les qu e enfrentó el sector manufactu 
rero se entiende la brusca desaceleración de 
su dinamismo. En 1982 la producc ión ma
nufacturera aumentó 2.8% y aportó 39% del 
PSG (53.9% del producto materi al tot¡;¡ l) . La 
contracc ión del ritmo de crec imiento estu
vo determ inada por el descenso el e 8% re
gistrado en la indu str ia de bienes inte rme
dios, donde la rama química disminuyó 18% 
y la ele materi ales de construcción 7.9%. En 
camb io, favorecida por la polít ica estatal de 
dar prioridad a las actividades re lacionadas 
con la satisfacc ión de necesidades básicas 
(como alimentos) y las vincu ladas con la ex
portación (tabac'o y bebidas alcohólicas, en
tre otras), aum entó 5.8% la producc ión de 
bienes de consumo. 

En la indu stri a alim entaria, cuyo produc
to conjunto aumentó 3.5%, destaca ron los 
c rec imientos logrados en los rubros de be
nefi c io el e arroz (11 %), ca rn e en conserva 
(62 %), harin a el e trigo (6%) y manteq uill a 
(4%). A su vez, la elaborac ión ele bebidas 
y tabaco se elevó 13.6%. Las confecc iones 
y la producc ión el e impresos resintieron la 
escasez de insumas importados, por lo que 
su producción descendió 3 y 22.5 por cien
to, respecti vamente. 

El grupo de indu strias productoras de 
bienes de co nsumo duradero y ele capital 
registró un a satisfacto ri a tasa de crec imien
to (6.4%), el cual fu e propic iado en gran par
te por la ejecución de una políti ca or ienta
da a meca niza r el secto r agrar io, desarro llar 
la fabri cac ión de maquinaria y aunierita r el 
equipo de transporte y la flota pesquera. 
De este modo, creció 8.8% el rubro de cons
trucción de maquinaria no eléctrica y 10.1% 
el el e productos m'etá licos . Las industrias 
electrotécnicas y electróni cas, por el con
trario, disminuyeron su producción 10.7 por 
ciento. 

Construcción. En contraste con el especta
cular c recimiento que tuvo el ario anterior 
esta acti vidad permanec ió prácticamente es-
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tancada durante 1982 por la desace leración 
en el ritmo de la inversión, la disminución 
de algunas importac iones relacionadas con 
el sector (o riginada por la insufic iencia de 
divi sas convertibl es) y por d ificultades inter
nas en las ramas productoras de materiales . 

Las inve rsiones totales en la construcción 
se redujeron 10% con respecto a 1981 , por 
lo cual se apli có un estricto programa de 
obras en el que se d io prioridad a aqu ellas 
cuya ejecuc ión estaba garanti zada, a algu
nas inversiones industriales, a las obras ma
rítim as y a la terminación ele viviendas. Así, 
pese a la caída de la inversión, se conc lu
yeron importantes obras industriales en San
tiago de Cuba, Cienfuegos, Matanzas y Pinar 
del Río . Además, se continuó apoyando la 
construcc ión de in fraestructura para los sec
tores soc iales. 

Electricidad. La generac ión eléc trica conti
nuó su dinamismo en 1982 y representó la 
actividad de mayor crecimiento (8.3%), des
pu és de la pesca, entre las pertenec ientes 
a la producción materi al. Complementari a
mente, las medidas adoptadas para rac iona
li za r el uso de la electr icidad permiti eron 
disminuir el ritmo de crec imiento del petró
leo utilizado en la generación y que cons
tituye un insumo de mucha importancia 
en la balanza comercia l externa . Durante 
el mismo año entraron en funcionamiento 
nuevas instalac iones en d iversas region es, 
lo cual permitió extender el servicio a algu
nas zonas productivas. 

El sector externo: talón de Aquiles 
de la economía cubana 

L a persistenc ia y agudizac ión de las difi 
cu ltades principales en las relacion es 

económ icas de Cuba con el exterior -dete
rioro de los términos de interca mbio y de 
los sa ldos con los países de economía de 
mercado; restricción de las importaciones 
procedentes de ellos; contracción de los 
mercados externos por la cr isis de la eco
nomía mundial , y persistentes efectos nega
tivos del bloqueo económico impuesto hace 
más de dos décadas-, 10 ocasionaron la 
continuac ión de su desequilibrio ex terno, 
que se agravó aún más por el rígido com
portamiento de los centros financieros el e los 
países capitali stas centrales. 

1 O. Según estim aciones del Banco Nacional 
de Cuba, desde su inicio en abril de 1961 hasta 
fines de 1981, este bloqueo ha costado al país más 
de 9 081 millones de dólares, cifra equivalente a 
casi 3.4 veces el monto de su deuda externa en 
1982. Véase Silvia Pérez, op. cit., pp. 138-139. 

En este sentido, el sector externo repre
sentó el canal por el cual los efectos nega ti 
vos de la cr isis internacional se ex tendieron 
a la economía cubana. Al respecto, Hum
berta Pérez, pres idente de la junta Central 
de Planificac ión, expresó que estos proble
mas " son simi lares a los que afectan a los 
demás países en desa rrol lo y no son causa
dos por el rég imen soc ial cubano ni por sus 
relac io nes con los demás países soc iali stas, 
sino que son producto del régimen capita
li sta y derivados de nuestras relac iones con 
el mercado mundial cap itali sta" .1 1 

La severa disminución sufrida por el pre
cio del azúca r en el mercado mundia l (q ue 
afectó los ingresos esperados por mayor 
vo lumen en las exportac iones del produc
to), 12 el aumento de los pagos del servic io 
de la deuda y el sa ldo negat ivo en la cuen
ta de capi tal hic ieron que el nivel de las re
servas internaciona les en moneda conver
tible se red ujera severamente. Ante ello, en 
agosto de 1982 las autoridades dec idieron 
inic iar la renegociación de la deuda exter
na en moneda convertible. 

Los fenómenos contradictori os de la drás
tica caída del precio internacional del azúcar 
y el aumento espectacular de su vo lumen 
exportado, ambos a niveles cas i sin prece
dentes, fueron los aspectos más releva ntes 
en el comportami ento de las exportac iones 
de Cuba en 1982. Las dificultades pa ra co
merciali za r el du lce, causadas por la situa
ción recesiva en que se debate la econom ía 
mundial y cuyos efectos se extendieron a las 
naciones soc iali stas, 13 fueron ahondados 
por la incorporac ión de los países de la CEE 
al grupo de exportadores de azúca r, lo que 
aumentó la oferta globa l del producto en el 
mundo e intensifi có la competencia comer
cial. Las autoridades económicas cubanas, 
sin embargo, manifestaron su optimismo 
sobre las posibil idades de ampliar en el fu
turo las exportac iones al bloqu e socia li sta , 
donde se ha observado un a tendencia cre
ciente al aumento del consumo del dulce. 

Diversos espec iali stas co inc iden en que 
uno de los principales problemas de la eco-

11. Cuba Internacional, La Habana, mayo de 
1983, p. 12. 

12. Economistas cubanos estiman que por ca
da centavo que baja el precio internacional del 
azúcar, su país deja de percibir ce rca ele 70 mi
llones de dólares. Dato citado por Nelson Valdés, 
op. cit., p. 90. 

13. Véase Carlos Aba lo, " Profundo deterioro 
del comerc io mundial en 198 1 y 1982", en Co
mercio Exterior, vo l. 33, núm. 2, Méx ico, febre
ro de 1983, pp. 156- 161. 
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nomía cubana es la escasez de divi sas con
vertibl es, las cuales obtiene en su mayoría 
mediante el comerc io con los países de 
economía de mercado, prec isamente don
de el va lor de las ventas de azúca r ha di s
minuido . La información disponibl e sobre 
la evo luc ión globa l de las exportaciones de 
bienes durante 1982 mu estra que, en va lo
res co rri entes, éstas crec iero n aprox imada
mente 15%, al elevarse 26% las rea li zadas 
en los países soc iali stas y decrecer en un 
quinto las dest inadas a las econom ías el e 
mercado. 

Los esfuerzos por divers ifica r las expor
tac iones no se han reflejado todavía en la 
composición de su estructura. En 1981 , las 
de tipo trad icional const ituyeron cas i 95% 
del total, y el conjunto de azúcar, níquel, 
tabaco y productos pesqueros representaba 
90% . Con ello, se compru eba que la estruc
tura producti va ele exportac ión en Cuba no 
ha ca mbi ado materi alm ente en los últimos 
años y qu e sus esfuerzos para expa ndir la 
cobertura de las ventas externas, aunque 
apreciabl es, se enfrentan ahora, y en las 
perspect ivas de corto y mediano plazo, a 
muchas dificultades para lograr una diver
sifi cac ión rea l del comercio exterior. 

Respecto de las importaciones, la cre
ciente insufic ienc ia de recursos financ ieros 
en moneda convertibl e determinó que des
de fines de 1981 las compras a los países ca
pita li stas fueran restringidas y que su cuida
dosa se lecc ión se convirtiera en uno de los 
objet ivos centrales en los planes económi
cos. Las autoridades anunciaron su decis ión 
de limitar ta les importac iones a las estricta
mente necesarias para apoyar las actividades 
de exportac ión, el turi smo y otras genera
doras ele divi sas, as í como a los programas 
tendientes a diversifi ca r las ventas externas 
y garanti za r los consumos esenciales de la 
pob lac ión y la atención méd ica. 

En estas circunstancias, las importaciones 
de bienes se eleva ron 6% durante 1982, pe
ro con un comportamie nto desigua l, según 
las áreas de ori gen. Las procedentes de los 
países soc iali stas aumentaron aproximada
mente 17%, recuperando casi el ritmo del 
bienio anterior. Las provenientes de los paí
ses de economía de mercado, en cambio, 
disminuyeron 23%. Por este mot ivo, las 
compras a estos últimos países, que en 1970 
habían representado 30% del total, se red u
jeron progresivamente hasta 14% en 1982. 

Segú n los datos disponibles, mientras en 
1970 las compras de alimentos y bebidas sig
nifica ron 26% del total de las importac iones, 
para 1981 esta proporción se red ujo a 17%, 
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proviniendo las tres cuartas partes del área 
soc iali sta. Esta contracc ión se deb ió a la po
líti ca sustitutiva de im portac iones, que con
tribuyó a mejo rar continuamente, hasta 
1981 , la nutri ción de los habitantes. Aun 
cuando no se cuenta con inform ac ión de
tallada, se estima que en 1982 el retroceso 
de algunos cultivos determinó qu e se ele
va ra la proporción del abastec imiento de 
origen externo de estos productos. 

Otro ca mbio notorio en la estructura de 
las importaciones se ap rec ió en las adqu i
siciones de combustibl es, lubricantes, mi
nerales y productos conexos. En 1970 sig
nificaban 11 % del total y su va lor fue 
aumentando gradualmente, hasta duplicarse 
en 1981 , pese a las favo rab les condic iones 
de compra obten idas por Cuba, lo cual obe
dec ió bás icamente a los mayores vo lúme
nes req ueridos por la expansión de la pl an
ta productiva. Du rante 1982 se rea li za ron 
intensas campañas para ahorrar combusti 
b le en las distintas actividades económicas, 
espec ialmente en la zafra y el procesamiento 
ele la caña de azúca r. Cabe destacar, asimi s
mo, que si b ien una alta proporción del pe
tróleo importado proviene de la URSS, en 
algunas ocas iones se adquiere mediante 
operaciones " tr iangulares" que elevan los 
precios. 

La estructura por origen de las importa
ciones muest ra que en 1981 Cuba adquirió 
en países soc iali stas 80.9% de sus compras 
total es . Tal proporción fu e de 77% en ali 
mentos y beb idas, 81% en materi as primas, 
99% en combu stibles, 62% en productos 
químicos, 75% en artículos manufacturados 
y 77% en maquinari a y equipo . 

Al exa minarse la balanza comercia l de 
los últimos años se aprec ia qu e el défic it de 
188 millones de pesos cuba nos en 1979, se 
elevó a 578 mill ones en 1980, y a 948 mi
llones en 1981. Este comportamiento siguió 
una tendencia similar al de los saldos nega
tivos con la URSS (143 millones de pesos, 
576 millones y 809 millones, respectivamen
te, en los mismos años) . Con el resto de los 
países soc iali stas estos déficit fueron de 26 
millones de pesos, 177 millones y 185 millo
nes, en cada año. Estos resultados fueron 
diferentes en el comercio con los países de 
eco nomía de mercado, donde, después de 
un défi c it de 19 millones de pesos en 1979, 
Cuba obtuvo .sa ldos favorab les de 174 mi 
llones de pesos en 1980 y de 46 millones 
en 1981. 

Hasta los primeros años de este decenio, 
el país financió buena parte de su déficit me
diante la firma de conven ios de cooperación 

con las naciones del bloque soc iali sta. 14 En 
1972 acord ó con la URSS que el pago ele sus 
sa ldos hasta ese año se difiriera, sin ca rgo 
de intereses, hasta 1986. Respecto a los sal
dos posteriores, se co ncerta ron favorabl es 
acuerdos bilaterales y multilaterales (por me
dio del CAME), pero en los que generalmen
te no se opera con divisas libremente con
ve rtibl es. A su vez , los sa ldos negativos con 
las naciones capitalistas habían sido cubier
tos medi ante negoc iac iones bil aterales, a 
menudo respaldadas por instituciones finan
c ieras de los países donde se pactaban los 
acuerdos. La políti ca de selectividad en las 
im portaciones propic iada por la fa lta de di
v isas convertibl es determinó que en 1982 el 
déficit comercia l total del país disminuyera 
a 597 millones de pesos cubanos y qu e se 
pudiera obtener un superávit el e 132 con los 
países de economía de mercado. 

No obstante, para comprender las difi
cu ltades fin ancieras en divisas convertibl es 
que enfrentó Cuba durante 1982, es preci
so exa minar la evo lución de las cuentas co
rri ente y de cap ital de la balanza de pagos 
co rrespondiente a las operaciones en este 
t ipo de moneda, cuantificadas en pesos cu
banos. Si bien el intercambio de bienes en 
monedas convertibles tuvo un sa ldo favora
ble para el país de 624 millones de pesos 
cubanos, sus efectos en la cuenta corriente 
fueron atenuados por el déficit de 355 millo
nes de pesos registrado en la respectiva ba
lanza de servicios. En esta última destacan los 
ingresos de divisas por concepto de trans
porte y seguros (nulos en 1978 y super iores 
a 100 millones de pesos en los dos últimos 
años), a cuya captación contribuyó la expan
sión de la flota mercante, y el aumento a 51 
millones de los ingresos correspondientes al 
turi smo. Por el lado de los egresos por se r
vicios, que en 1982 equivalieron cas i al su
perávit de la balanza de bienes (618 millones 
de pesos), el rubro más signif icat ivo fue el 
de pago de intereses de la deuda externa en 
moneda convertible (345 millones de pesos), 
seguido por las erogaciones por transportes 
y seguros (220 millones). 

La relación entre el superávit de 624 mi
llones de pesos en la balanza de bienes y los 
déficit registrados en la de los servicios (355 
millones de pesos) y en el rubro de transfe
rencias netas (4 millones) mostró en 1982 un 
sa ldo positivo para Cuba en la cuenta co-

14. Carmelo Mesa Lago ca lcula que de 1961 a 
1979 Cuba recibió ayuda económica de la URSS 
equiva lente a 16 700 millones de dólares. Véase 
de ese autor " Tendencias en los sistemas econó
micos y est rategias del desarrollo en la América 
Latina", en El Trim estre Económico, vol. L (2), 
nLJnl. 198, Méx ico, abril-junio de 1983, p. 868. 
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rri ente de moneda convertibl e equivalente 
a 265 millon es de pesos cubanos. 

Por el co ntrario, a pa rtir ele 1981 e l sal
do en la balanza de cap ital de estas divisas 
fue negati vo, hasta llegar en 1982 a un défi
c it el e 53 1 millones de pesos netos. Las en
tradas de capital a largo plazo fu eron adver
sas por tercer año consecuti vo -es dec ir, las 
amortizaciones superaron a los préstamos 
recibidos-, especialmente en las relaciones 
con los bancos privados. 

En el renglón de fina nciamientos de corto 
plazo, aunque se rec ibi eron nuevos présta
mos por 80 millones de pesos, el monto de 
las amorti zac iones ascendió a 595 millones 
el e pesos (equivalente a 4.3 veces e l de 
1981), por lo cua l se registró una sa lida de 
recursos neta de 51 5 millones de pesos, 87% 
de los cuales fu eron absorbidos por bancos 
comerci ales . Estos drásticos cambios en las 
relac iones financieras con esas instituciones 
influye ron para que a fines de noviembre de 
1982 las reservas internacionales el e Cuba 
en moneda convertibl e se redujeran a 140 
millones de pesos, aproximadamente 66% 
menos que el nivel ex istente al cierre del año 
anterior. 

La deuda externa: un largo 
y sinuoso camino 

E 1 endurecimiento de las condiciones cre
diticias, el alza de las tasas de interés en 

los mercados finan cieros internacion ales, la 
disminución de los préstamos de corto plazo 
y la desproporcionada salida neta de capita
les, propiciaron que Cuba se sumara desde 
agosto de 1982 al grupo de países latino
americanos que iniciaron la negoc iac ión de 
su deuda extern a. Las gestiones ante los go
biernos de los países acreedores y la banca 
comercial privada comprendieron aproxi
madamente un terc io de la deuda total de
sembolsada en mon eda convert ible, que a 
fines de ese año era de 2 694 millones de 
pesos. 15 Mientras se llegaba a un acuerdo, 
las autoridades cubanas se comprometieron 
a seguir cumpliendo los compromisos de 

15. Si bien este monto fu e menor al prome
dio de 3 200 millones de pesos cubanos registra
do durante los tres años anteri ores y la propor
ción representada por la deuda frente al PSG se 
redujo de 19.3% en 1979 a 9.9% en 1982, du
rante el mismo lapso aumentó de 45.3 a 64.7 por 
ciento la proporción sign ificada por el servicio de 
la deuda respecto al va lor de las exportaciones 
de bienes y se rvicios. Cabe ac larar que las cifras 
anteriores no incluyen el endeudamiento acumu
lado con el área socia lista, cuyo monto se estima 
en por lo menos dos veces el contraído con los 
países capitalistas. 
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corto plazo y el pago de intereses el e la deu
da de mediano y largo plazo, aunqu e dec i
dieron suspender las amort izac iones el e es
ta última. 

Cuba solicitó inicialmente que se poster
garan las amortizaciones ele mediano y largo 
plazo correspondientes a los últimos cuatro 
meses de 1982 y el período 1983-1985, las 
cuales se pagarían en un lapso de diez años 
a partir de 1986, y ofreció continuar el pago 
ele los intereses sobre el tota l de la deuda ex
terna en moneda converti ble. Además, de
mandó la restaurac ión de los flujos cred iticios 
a los niveles previos a ·su drástico descenso. 
En principio, estas propuestas fueron bien re
cibidas por los acreedores gubernamentales 
y privados, pero después surgieron diversas 
discrepancias, incluso de tipo legal, que obs
taculizaron y alargaron las negociaciones. 
Algunos representantes de las instituciones 
financieras, por ejemplo, cuestionaban la 
exactitud de los informes y proyecciones eco
nómicos proporcionados por el Gobierno 
cubano. Empero, varios comentaristas atribu
yeron las dificultades surgidas a decisiones de 
tipo político, más que a la falta de coinciden
cia en materia económica .16 

En marzo de 1983 fun cionari os cubanos 
se entrevistaron en París con una comisión 
el e representantes gubern amentales de d iez 
países europeos, Canadá y japón, a quienes 
solicita ron nuevos plazos para pagos por 660 
millones de dó lares que vencían desde sep
ti embre de·1982 hasta diciembre el e 1983 . 
La peti ción fu e aceptada por los gobiern os 
acreedores, y el presidente del Banco Na
c iona l de Cuba, Raúl León Torrás, anunc ió 
la firm a de un converli'o en el que se pactó 
una restructurac ión de los pagos señalados 
(di firiénclose más de tres años el cu mpli 
miento de 95% de esas obligaciones y, hasta 
1985, el del res tante 5%), así como el com
promiso de renegociar los vencimientos co
rrespo ndientes a 1984, "en func ión el e la 
evo lución de la situac ió n económica" . 

Posteriorm ente, luego de va ri os fracasos, 
Cuba y la banca privada internacional lle
ga ron al 12 de abril a otro acuerd o para re
financiar adeudos por 140 mi.ll ones de dó
lares que vencían de septiembre de 1982 a 
diciembre de 1983. El convenio suscrito por 
las autoridad es monetari as cubanas con re
presentantes de unas 250 instituciones pri va
das ac reedoras estipuló que los pagos pro
puestos se cubrir ía n en un plazo de siete 
años, con dos y med io de grac ia, y que la 
tasa de interés respectiva sería de 2.25% 
sobre la libar, más una comisión de 1.25 %. 

16. Excélsior, México, 28 de enero de 1983. 

Voceros oficiales ele Cuba manifestaron que 
las cond icion es pactadas en esas operac io
nes fueron " bastante adecuadas, aun cuan
do no correspondieron totalmente a las aspi
raciones iniciales" . Au nque hubo opiniones 
opuestas, lo cierto es que los convenios sus
critos signi fica ron un respiro temporal im
portante pa ra el Gobierno en sus esfuerzos 
por afrontar sus comprom isos financieros en 
d ivisas convert ibles. 

El difícil proceso de renegociac ión de la 
deuda externa ha contin uado. Durante 1983 
las autoridades cubanas suscribieron conve
nios bilaterales con gobiern os y con bancos 
pri vados acreedores. En noviembre de ese 
año un comité coord inador de estos últimos 
acord ó refinanciar a Cuba vencimientos por 
unos 128 mi llones de dólares; unos días des
pués, instituciones financieras japonesas 
aceptaron reprogramar adeudos cubanos 
por 76.5 millones de dólares . 

El acuerdo más rec iente fue anu nc iado 
en la capital francesa dos días antes de fin a
liza r 1983; en él participan más el e 100 ban
cos intern ac ionales e incluso algunos orga
nismos financ ieros de países soc ialistas con 
filiales en occidente. M ediante esta opera
ción se reesca lonarían, a ocho arios, pagos 
por unos 128 millones de dó lares, corres
pond ientes a la deuda cubana de mediano 
plazo, y que vencían de septiembre de 1982 
a dic iembre de 1984. Además, se refinan
ciarían adeudos de corto plazo por 490 mi
llones de dólares (de los cua les 373 millones 
corresponden a bancos occidentales, y 117 
millones a institucio nes soc ialistas). r 7 Aun
que no se deta llan las cond iciones previs
tas en el convenio, fu ncionarios del banco 
francés Créd it Lyonnais - mismo que enca
bezó el gru po bancario intern ac ional- se, 
ñalaron que las tasas de interés establecid as 
"coincidieron con las apl icadas a otros paí
ses latinoameri canos en operac iones sim i
lares", es deci r, entre 1.25 y 2.25 pu ntos so
bre la libar. 

En relación con sus compromisos fin an
cieros con la URSS, desde 1972 Cuba sus
cribió un acuerdo para aplaza r, sin ca rgo de 
intereses, las amort izaciones el e los créditos 
obtenidos antes del 26 de dic iembre de ese 
año . Los pagos serán reiniciados hasta 1986 
y se cubrirán mediante ve int ic inco cuotas 
anuales . Por su parte, los fi nanciam ientos 
provenientes de los demás países miembros 
del CAME se han pactado generalmente a un 
plazo de d iez a doce años, con un período 
de grac ia de c inco años, lo que confiere a 

17. Excélsior, 30 de diciembre de 1983 . 
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Cuba una gran flex ibi lidad para rea liza r los 
pagos co rrespond ientes. 

Además de emprender estas renegoc ia
ciones, el Gobiern o cubano estab lec ió en 
febrero ele 1982 una ser ie de d ispos ic iones 
legislativas para promover, bajo determin a
das cond ic iones, la parti cipación decapita
les fo ráneos en dive rsos proyectos de co i n
versión. Con esta medida, se esperaba aliviar 
las presiones sobre la cuenta de capita l y ate
nu ar la in suficiente generac ión intern a del 
cap ital que req uiere el desarro llo industri al, 
med iante "asoc iac iones económicas con 
entidades ext ranjeras qu e cuenten con po
sibilidades de mercado, experi encia de pro
ducción y recursos financieros complemen
tari os a los de la parte cubana". Empero, los 
resultados no han sido los esperados y los 
flujos de capita l de inve rsión fo ráneo han si
do prácticamente nulos, por lo que se ha tra
tado de desa rro llar· otras fu entes el e ingresos 
como el tur ismo y los servicios de transpor
te marít imo. 

7 983: el crecimiento continúa . .. 

De acuerd o con las estimac ion es pre
liminares de la CEPAL, el PSG cubano 

crec ió 4% en 1983 . Por su parte, el Gobier
no de Cuba informó el 22 el e diciembre úl
timo, en un documento presentado a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, qu e 
el crecimiento económico había sido el e 5%, 
"c ifra que representó el doble de lo previs
to para ese año". En cualquier caso, este 
comportamiento contrastó con la evolución 
eco nómica adversa que registraron casi to
das las demás .nac iones de América Latina 
y fue similar al promedio de 4.7% el e crec i
miento anual alcanzado por el país en los 
25 años del régimen revo lucionario. 

Las autoridades cubanas reconocen que 
una de las razones principa les del ava nce 
logrado el año pasado fueron " las favora 
bles relac iones de interca mbio y co labora
ción mantenidas por Cuba co n los países 
soc ialistas" .18 Otros fac tores que contr i bu-

18. Algu nos investigadores consideran que la 
elevada concentración de las relaciones econó
micas de Cuba con la URSS demuestra " la esca
sa va riación en el grado de su dependencia ex
terna respecto al período pre rrevol uciona rio", y 
argumentan que, en este aspecto, só lo se modi
ficó el centro de esa dependencia . Uno de esos 
autores reconoce, sin embargo, que "el análisis 
rea lizado sobre este te rna no permite suponer que 
la URSS explote económicamente a Cu ba". Véa
se Ca rmelo Mesa Lago, " La dependencia eco
nómica externa de Cuba y su repercusión sobre 
su política exterior", en Estudios Internacionales, 
año XV, núm . S7, Universidad de Chi le, Santia-
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yeron a la expansión económica fueron los 
sob recu m pi i m ientos - pos i bi 1 itacl os por el 
incremento el e 3.5% en la productividad del 
t rabajo- en las metas el e producc ión del 
sector industri al, especialmente en las ramas 
el e combusti b les, minería y metalurgia ferro
sa, constru cc ión el e maqu inari a no eléct ri 
ca, materi al es ele costrucc ión, vestido, cue
ro y alimentos. 

En ca mbio, algun as metas fijadas en la 

go, enero-marzo de 1982, pp. 60-87. Por su par
te, investigadores cubanos afirman que si bien las 
relac iones económicas extern as se concent ra n 
fuertemente en la URSS y otros países soc iali stas, 
éstas "siempre han tenido el objetivo ele posibi
litar que los recursos ele Cuba se util icen pa ra con
ve rt irse en un pa ís agríco la- industrial desa rrolla
do y, a más largo plazo, a satisfacer sus objeti vos 
ele transformarse en un país industrializado", por 
lo que son cualitati vamente distintas a las relacio
nes ent re países centrales y el e la periferi a. Véa
se, Silvia Pérez, op. cit., p. 135 . 

producc ión az ucarera no se cumplieron 
y las exportac ion es del du lce se redujeron 
10%, lo cual fu e parcialmente compensado 
por un aumento el e 60% en las no azucare
ras . Los planes estatales prevén para 1984 
un c rec imiento el e 4 a 4.5 por ciento en el 
PSG, por lo que se espera qu e conti núe la 
conso lidación del régimen económ ico y so
cial el e Cuba. 

Desde luego, es claro que duran te los 
próx imos años la evo lución general el e la 
economía cubana con tin uará ligada al com
portami ento del sector externo, debido tan
to a su cond ición el e pa ís subdesa rro llado 
como a sus relaciones el e dependencia fren
te al mercado mundial (en part icular respec
to a los movim ientos el e precios q ue dete
rioran los térmi nos del interca mbio) . No 
obstante, también es cierto que Cuba ha po
el ido contrarrestar parc ialmente esta situa
ción y logrado mantener, con algun os alti 
bajos, un sat isfacto ri o crec imi ento, cuyas 

informe de la integración 

Organización latinoamericana 
de Energía 

Importante acción 
de cooperación petrolera 

En forma paralela a la última reunión de la 
O LADE, ce lebrada en Guatemala, se infor
mó de una importante acc ión conjunta de 
las empresas petro leras de Venezuela, Bra
sil y México para eva luar el potencial petro
lero de 13 países latinoamericanos y del Ca
ri be: G uatemala, Honduras, N ica ragua, El 
Salvador, Costa Rica, Panamá, Barbados, Re
pública Dom inicana, Haití, Guyana, Suri 
nam, Paraguay y Uruguay. 

Petró leos de Venezuela, Petrobras y Pe
mex d ieron a conocer los resultados de di 
ve rsas eva luaciones geológicas y geofísicas 
en las cuencas sedim entari as de los 13 paí
ses, vá lidas para recomendar programas de 
explo ración petro lera dest inados a conocer 
el potenc ial de hidrocarburos a corto pla
zo. A l respecto, U lises Ramírez, secretari o 
ejecutivo ele la O LADE, decla ró que este pro
grama es el primero que se rea l iza en esca
la regional. 

La evaluación se hizo con base en el Pro
grama Latinoamerica no de Cooperación 

Energéti ca, el cual establece que se deben 
im pulsar estud ios de hidroca rburos en los 
países de menor desarrol lo relativo y fuer
temente dependientes de las importaciones 
petroleras. Aunque estas nac iones tienen sus 
propias entidades petro leras, la explorac ión 
siempre la han rea lizado empresas extran
jeras espec ialm ente contratadas. 

En la XIV Reunión de Min istros de los 25 
países que integran la O LADE, ce lebrada los 
días 28 y 29 de noviembre, también seco
noc ió, en sesión plenari a, el info rm e del co
mité técnico ministeri al (integrado por los 
ministros de Barbados, Brasil , M éx ico, N i
caragua, U ruguay y Venezuela) sobre la si
tuac ión energéti ca latinoameri ca na, en el 
que se anali za el efecto que han producido 
en las economías de los países miembros los 
altos costos del pet ró leo y las perspecti vas 
de inc remento y demanda energética en el 
continente. 

Los mini stros también examinaro n el in
fo rme de la XII Reunión de juntas de Exper
tos de la O LADE, que se había ce lebrado la 
semana anterior para preparar el documento 
relat ivo a hidroenergía, petró leo, gas na
tura l, geotermia, biomasa y otras fue ntes 
energét icas. 

Se señaló que los países latinoameri ca
nos t ienen grandes fuentes de hidroenergía 
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expres iones más notables se advierten en el 
desa rro ll o el e los se rvic ios sociales . 

Uno el e los facto res q ue más han contri 
buido a ese dinamismo es qu e los diferen
tes secto res no se encuentran subordin ados 
a los movimientos coyunturales típi cos de 
la inversión pri vada, sino qu e su funciona
miento se sustenta básicamente en los obje
tivos ele la po líti ca estatal. Esta experi encia, 
sin embargo, no sería pos ibl e sin el respa l
do ele las relac iones privilegiadas (com ercia
les, fina ncieras y tecno lógicas) que Cuba 
mantiene con los países socia li stas, espec ial
mente con la URSS. Esas circunstanc ias ex
plican, en gran medida, que el proceso de 
ex pansión mantenido por la eco nomía cu
ba na en los últimos años di fiera de las vici
situdes a qu e se enfrentan otros pa íses de 
Améri ca Lat ina.D 

Rafael González Rubí 

aún sin exp lotar, a pesar del incremento que 
se logra año tras año . En 1970 la parti cipa
c ión de esta fu ente se estimó en 11.4% del 
tota l. 

El elemento más dinámico en el crec i
miento de la producción energéti ca regio
nal fue el petró leo, habiéndose dete rmina
do qu e la producción de crudo en América 
Latina aumentó 3.6% en 1982, contra 2.1% 
de la producc ión no petrolera. El petró leo 
contin úa dominando el escenario energéti
co latinoameri ca no, con una part ic ipación 
de 70% en el consumo global. 

Ante el inc remento de valor del hidro
carburo, América Latina realiza esfu erzos 
para reducir su partic ipación en la produc
ción de electricidad. El carbón, que hace al
gunos decenios fu e desplazado por el pe
tró leo, ha adquirido nuevo impulso . O 

Sistema Económico 
latinoamericano 

Comité de acción 
para Centroamérica 

Los c i neo países centroameri canos fo rma
ron el 15 de diciembre de 1983 un comité 
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de acción del SELA al que se bautizó como 
el " Contadora económico", cuyo fin es ale
jar el peligro de guerra en la subregión me
diante el desarrollo económico. 

El secretario permanente del SELA, Sebas
ti án Alegrett, anunció que los principales 
países de los 25 que integran la organización 
buscarán convenios bilaterales, multilatera
les y extrarregionales, así como mecanismos 
de apoyo técnico o industrial y facilidades 
para el suministro de bienes y servicios que 
urgen para el desarrollo de la zona centro
americana. 

En una entrevista con el diario mexicano 
Uno más Uno, Alegrett hizo notar que esta 
zona vive el momento más crítico de su his
toria, y que aunque los países latinoamerica
nos tienen múltiples problemas económicos, 
en todos ellos hay la voluntad de destinar 
recursos para lograr las condiciones mínimas 
para el desarrollo centroamericano. Agregó 
que en el fondo de los conflictos centroa
mericanos está el atraso que impera en esos 
países; de ahí la importancia del plantea
miento del " Contadora económico". 

La idea de crear este Comité de Acción 
-agregó Alegrett- nació en México y reci
bió la acogida unánime de los países que 
integran el grupo de Contadora -México, 
Panamá, Venezuela y Colombia-, y de los 
cinco centroamericanos. Destacó la impor
tancia de este último aspecto, pues de esta 
forma existe ya otro punto más de conver
gencia entre los países del área. 

El Secretario Permanente del SELA dijo 
que sería deseable que países extrarregio
nales participaran en el financiamiento del 
programa de ayuda a Centroamérica, como 
Estados Unidos y Canadá. 

El Comité de Acción de ayuda a Centroa
mérica también se propone contribuir al cre
cimiento y diversificación del comercio de 
productos centroamericanos. 

Además de los países del istmo y los cua
tro de Contadora a la reunión del SELA asis
tieron Argentina, Bolivia, Perú, Cuba, Repú
blica Dominicana, Chile, Ecuador, Uruguay, 
Brasil , Barbados, Jamaica, Surinam, Trinidad 
y Tabago, Granada, Guyana y Haití. 

Acuerdo de cooperación 
con la UNCTAD 

A fin de fortalecer la cooperación entre el 
SELA y la UNCTAD, ambos organismos firma
ron a mediados de noviembre de 1983 un 

acuerdo en las áreas de comercio, finanzas 
y servicios. 

Los representantes de las dos organiza
ciones analizaron durante dos días el pro
blema de la deuda extern a latinoamericana 
-de unos 300 000 millones de dólares-, y 
su incidencia en el proceso de desarrollo re
gional. También se definieron los lineamien
tos de un programa de colaborac ión mutua, 
referido a las actividades que rea lizarán el 
SELA y la UNCTAD para incrementar el co
mercio y la cooperación entre los países de 
América Latina . 

Las reuniones de trabajo forman parte del 
programa de seguimiento de las decisiones 
emanadas de la VI UNCTAD, celebrada en 
junio de 1983 en Belgrado, y del IX Conse
jo Latinoamericano del SELA, realizado en 
Caracas en septiembre último. 

Solidaridad con Nicaragua 

El Secretario General Permanente del SELA 
anunció el 14 de noviembre, en Managua, 
que Nicaragua ha contado con el apoyo de 
los países miembros del organismo frente a 
las medidas de coacción aplicadas en su 
contra, subrayó que " los postulados básicos 
de acción del SELA establecen el principio 
de no intervención y autodeterminación de 
los pueblos, así como el de la solidaridad 
entre las naciones". 

Durante su estancia en la capital nicara
güense, Alegrett estudió la situación delCo
mité de Acción para la Reconstrucción de 
Nicaragua (CARN), y conversó con las auto
ridades del país sobre la creación del Comité 
de Apoyo al Desarrollo Económico y Social 
de Centroamérica, aprobado como acción 
prioritaria en la última reunión del Consejo 
Latinoamericano del SELA. D 

Federación latinoamericana 
de Bancos 

Posición de los banqueros 
frente a la deuda externa 

La XVII Reunión del Consejo de Goberna
dores de la Federación Latinoamericana de 
Bancos (Felaban), celebrada en Bogotá, ad
virtió el 16 de noviembre la posibilidad de 
una revolución en América Latina si no hay 
voluntad para resolver a corto, mediano y 
largo plazos la crisis económica mundial. 

Otras dos conclusiones de la reunión de 
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banqueros fueron que la deuda externa de 
América Lati na, al menos como está consta
tada, no puede pagarse, y que será necesa
rio aplica r de inmediato fórmu las imaginati 
vas, decididas y probab lemente muy duras. 

La dec laración destaca que " la deuda es 
muy grande, comparada con el PIB de cada 
país, y desmesurada en rel ación con el sa ldo 
neto de las balanzas ca mbiari as, exc luida la 
propia deuda". 

El problema no ti ene más sa lida, de 
acuerdo con el texto aprobado, " qu e hacer 
compatible la ca rga con la capac idad de pa
go de estos países, traduc ida a su poder ge
nerador de divi sas netas". 

En la declaración se añade que " será me
nester sacrifi car todo gasto superfluo o de 
dudosa eficacia económica y abrir cam ino 
a la generación de recursos externos. Las im
portaciones deberán ser las indispensab les, 
pero en ningún caso inferiores a las que se 
requi eran para mantener intern amente la 
economía en posibilidad de expansión. Las 
exportac iones deberán aumentar de modo 
significativo, no sólo por ajustes internos que 
en teoría hagan más competitivo al país, sino 
por la apertura franca y sincera de los mer
cados de los acreedores a los productos de 
los deudores". 

Después de tres días de aná li sis, los ban
queros se mostraron de acuerdo en seña lar 
que " la comprensió n cabal del papel que 
al Fondo Monetario 1 ntern ac ional corres
ponde cumplir dentro de la crisis del endeu
damiento externo lati noamericano es con
dición esencial para el venturoso manejo del 
problema". 

Para los banqueros, cada país es un deu
dor independ iente, con su ca rga, su capaci
dad, sus limitaciones o ventajas, au nque hay 
ciertos temas fundamentales que los com
prenden a todos y sobre los que vale una 
opinión universal. 

Cuando en octubre de 1982 se conocie
ron los problemas de México y Bras il con 
la comunidad financiera internac ional, la Fe
laban señaló la urgente necesidad de tratar 
el tema como causa continental. Ese llama
do a la unidad no tuvo respuesta . El resul
tado de la acción individual está a la v ista: 
condic iones muy duras, intereses mayores, 
plazos angustiosos. Por tanto, es hora de rec
tificar esa conducta y ensayar otra estrategia. 

Propuestas de los banqueros. Sobre la cr i
sis y la integración latinoamericanas, los ban
queros propusieron : 
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• Restab lecer el convenio de créd itos re
cíp rocos como el instrumento eficaz de un 
comerc io todavía modesto, pero en aumen
to. Además, acabar con el intercambio de 
med idas agres ivas de protecc ión y reforzar 
las acc iones por un mercado intrazonal, in
cluyendo rápidamente a Centroaméri ca en 
los mecanismos del conven io respectivo. 

• Aumentar el capital del Banco Latinoa
mericano de Exportaciones (Biadex), del que 
son soc ios 243 bancos de la región (centra
les y comerciales), hasta 500 millones de dó
lares dE: cap ital pagado, o cuando menos 
suscrito. Con esta palanca financiera podrían 
superarse muchas de las reticencias actua
les y se daría v ivo ejemplo de vo luntad real 
de intentar grandes cosas cuando son indi s
pensab les . 

• Utili zando los actuales mecanismos, o 
med iante la creac ión de un banco lat inoa
meri cano, deben intentarse algunas opera
ciones financieras: atraer capitales fugitivos, 
captar una porción importante de la liquidez 
que integra las reservas monetarias de lazo
na y operar intern acionalmente por un gran 
número de bancos latinoamericanos. 

• Para aliviar el problema de la deuda 
que América Latina ha contraído con bancos 
intern ac ionales de la zona, la Felaban pro
pone un mecanismo de compensación. Por 
ejemplo, un banco mexicano es acreedor de 
uno chileno: promueven entre ambos un 
negocio de exportación de frutas de Chile 
hac ia México, por el va lor de la deuda. El 
banco chileno deudor paga al exportador, 
por cuenta del banco mexicano, y cance la 
de ese modo su deuda. El importador mexi
cano paga la compra a su banco, que éste 
retiene para sí. Es claro que el problema del 
descubierto externo persiste, pero el empre
sario chileno puede pagar su deuda y el ban
co acreedor mexicano ha rec ibido su créd i
to. Al propio ti empo, se habrá hecho posible 
una operación comercial que beneficiará a 
las dos partes. O 

Pacto Andino 

Inicia sus labores el Tribunal Andino 

El Tribu nal Andino de justi cia, integrado por 
magistrados de los cinco países miembros 
del Pacto, inic iará sus labores el 2 de enero 
de 1984. La Comisión del Acuerd o de Carta
gena aprobó ya el presupuesto de la insti tu
ción supranaciona l para 1984. 

Los magistrados que componen el Tribu
na l son: Luis Ca rlos Sáchica, de Colombia; 

Estuardo Hurtado Larrea, de Ecuador; Gon
za lo Ortiz de Ceballos, de Perú ; José Guiller
mo Andueza, de Venezuela, y Hugo Ponce, 
de Bolivia. 

La constitución del Tribunal motivó una 
minicrisis en el Pacto. El delegado colom
biano en la Comisión se opuso firmemente 
a que los magistrados recibi eran salarios su
periores a los de los miembros de la junta, 
mientras que otros diplomáticos señalaron 
que en ningún caso los cinco juristas debían 
devengar menos que aquéllos. 

Colombia había pedido que se redujeran 
20% los sueldos de los más altos empleados 
de la junta del Acuerdo y que se recortara 
la frondosa nómina burocrática de ese orga
nismo. Los miembros de la junta ganan cada 
uno 6 500 dólares mensuales. 

Finalmente, se abrió paso a una fórmula 
austera; los sueldos de los magistrados serán 
iguales a los de los miembros de la junta, 
pero sobre la base de reducir 20% las asig
naciones de los funcionarios. 

Lucha contra el desempleo 

Los minist ros de Trabajo del Grupo Andino, 
reunidos en Quito, acordaron un plan con
tra el desempleo en la subregión. De acuer
do con éste, Bolivia, Ecuador, Colombia, 
Perú y Venezuela concederán una mayor 
importancia a los sectores de la agroindustria 
y las pequeñas empresas, como una res
puesta adecuada al desempleo, pues ambas 
constituyen un med io excelente para crear 
nuevas fuentes de trabajo, siempre y cuando 
cuenten con el apoyo financiero adecuado. 

Co lombia y Venezuela también anali
zaron las cuesti ones concerni entes a las 
migraciones, las relaciones laborales y el 
establecimiento de sistemas conjuntos de 
seguridad soc ial. 

Sistema de seguridad alimentaria 

Los ministros de Agricultura de los cinco paí
ses del Grupo Andino aprobaron en Lima, 
el 25 de noviembre de 1983, un plan para 
crear un sistema de seguridad alimentaria en 
favo r de una población conjunta que supera 
los 70 millones de habitantes. 

El plan de acc ión abarca las áreas de la 
producción, comercio, alimentación, recur
sos naturales, regímenes espec iales para los 
países de menor desarrollo relativo (Bolivia 
y Ecuador), y las fu entes de financiamiento. 

En una reunión anterior de los ministros, 
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rea li zada en Caracas, se señaló que " la pro
ducción agropecuaria de la subregión es al
tamente v ulnerab le y dependiente de los 
elementos naturales, como lo evidenc ian las 
situaciones de emergencia vividas por algu
nos países (sequías e inundac iónes catastró
ficas en Bolivia, Ecuador y Perú), y que la 
crisis alimentaria guarda estrechas relaciones 
con las limitac iones para el financiamiento 
del desarrollo agropecuario". 

Sin embargo, también se prec isó que la 
subregión tiene el potencial agropecuario 
suficiente para satisfacer las necesidades de 
abastec imiento, por medio de un aumento 
de la producc ión y la sistematización del in
tercambio en el sector. 

Por consiguiente, los ministros decidie
ron desarrollar un sistema, planes, estrate
gias y acciones para alcanzar la seguridad 
alimentaria, propiciando un mayor grado de 
autosuficiencia de la subregión . 

La reorientación del proceso 

Aprobado por la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena en julio, ya está en marcha el Plan 
de Reorientación del Proceso Andino de In
tegración, basado en los recursos y merca
dos de los cinco países miembros y que bus
ca el fortalecimiento de la integrac ió n y de 
la cooperac ión latinoamericana y andina. 

El Plan de Reorientación anticipa, en 
efecto, que en el sistema económico occi
dental se está produciendo un movimiento 
de reacomodo estructural que va a suponer 
la aparición de nuevos estilos de desarrollo 
y de un nuevo patrón de relaciones inter
nac ionales, lo cual obliga a pensar en el 
papel que deben desempeñar los países an
dinos. Esto es tanto más necesario cuanto 
que la estrategia de desarrollo basada en el 
fin anciamiento externo también ha dejado 
de ser viable. 

El objetivo del plan es reducir la vulnera
bilidad externa de las economías andinas uti
li zando el poder de negociación co njunta, 
el cual debe desarroll arse en función de los 
intereses comunes, como asegurar precios 
justos, estables y duraderos para sus exporta
ciones básicas, y mejorando el acceso a los 
mercados desarrollados y al financiamiento. 
Finalmente, se procurará que los países 
miembros tengan una participación adecua
da en el actual proceso de redespliegue de 
la producción industrial en esca la intern a
cional, captando recursos de inversión y de 
tecnología en las condiciones apropiadas a 
las prioridades y necesidades de desarrollo 
de la subregión . 
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Para proteger a los países contra los ries
gos del desabastecimiento de alimentos, en 
el documento se propone promover la crea
ción de empresas andinas de prod ucción 
agroindu strial, orientadas a generar núcleos 
de desarrollo en los centros mismos de pro
ducción, complementado esto con acciones 
para la generación y transferencia de tecno
logía de alimentos dentro de los proyectos 
de cooperac ión tecnológica horizontal. 
También se propon en medidas para sati sfa
cer las necesidades de los estratos de más 
bajos ingresos, como vigi lar el ba lance ali 
mentario de la subregión, un esq uema de fi
nanc iamiento preferencial, otro de reservas 
estratégicas, y un conjunto de acciones orien
tadas a disminu ir el índice de desnutric ión. 

En el pasado la acc ión subregional se 
concentró en programas sectori ales de desa
rrollo indu stri al, petroquímico, meta /m ecá
nico, automotor y siderúrgico, que resulta
ron poco satisfactorios. La nueva estrategia 
debe contribuir a reactivar la industria ex is
tente, afectada por la cri sis; a estimular in 
dustrias capaces de generar empleo; a crear 
nuevas exportac iones; a transform ar en ma
yor grado los recursos natura les; a generar 
bienes destinados a los estratos más neces i
tados; a coadyuvar al desarrollo de Bolivia 
y Ecuador, y a revisar y ajustar los progra
mas secto ri ales ya aprobados. 

En el área del financiamiento, inversiones 
y pagos los efectos del ciclo depresivo de la 
economía intern ac iona l se manifiestan con 
característ icas más perturbadoras: una deu
da que suma 56 000 millones de dólares 
(35 % del PIB de la subregión) y una drásti ca 
reducción del ingreso neto de cap itales . To
mando esto en cuenta, la estrategia financiera 
debe buscar dos tipos de objetivos: en el me
diano y largo plazos, asegurar un flujo de re
cu rsos de capital compatibles con los reque
rimi entos del desarro llo; en el co rto, hacer 
frente a las ex igencias de l servic io y optimi
zar el uso de las d isponibilidades financi eras 
propias, para di sminuir en alguna med ida 
la dependencia de las fuentes extern as. O 

Asociación Latinoamericana 
de Integración 

Cooperación con la Fe/aban 

Las autoridades de la ALADI y el directorio 
de la Fe/aban acordaron , en Montevideo, 
coordin ar acciones en materia de promo
ción de exportaciones, fin anc iamiento del 
comercio region al, difusión de los mecanis
mos de compensación y financiamiento vi -

gentes en la ALADI e in formación financie
ra globa l relativa a cada sistema bancario 
nacional. 

Teniendo en cuenta la importante acción 
promotora de la banca comercial en el co
mercio reg iona l, la Secretaría Genera l de la 
A LADI se comprometió a mantener perma
nentemente informada a la Fe/aba n acerca 
de las preferencias comerc iales v igentes en 
el área, así corno de su evolución, y propor
cionarl e el material qu e sea menester para 
el desempeño de tal función promociona/. 

Desde ahora se encarga de manera con
creta a la Fe/aban la preparación y difu sión 
de la Guía Bancari a Latinoamericana y a la 
ALADI el Análisis de los Sistemas Bancarios 
de los países miembros y de la Repúbli ca 
Dominicana. En la med ida de lo posible y 
con el apoyo de la Fe/aban, la Secretaría Ge
neral de la ALADI podrá extender el alcance 
de este análisis a la banca comercial de los 
demás países latinoameri canos. 

Contra el proteccionismo 

En el XIX Congreso Lat inoameri cano de In
dustriales, ce lebrado a fines de 1983 en San
tiago de Chile, el secretar io general adjunto 
de la ALADI, Eduardo A lca raz O rtiz, exhortó 
a los países latinoamericanos para que no 
caigan en un proteccionismo que debilite las 
relac iones comerc iales intrarregiona les. A l 
respecto, man ifestó que "ex iste una fuerte 
tendenc ia por desarro llar las exportac iones 
nacionales y rest ringir las importaciones, lo 
que, al menos en el área de los países latino
americanos, está dando lugar a la formación 
de un círculo vicioso, ya que las propias res
tricc iones producen como reacc ión las res
triccion es de los demás" . 

Agregó que, "atendiendo a las referidas 
inquietudes y razonam ientos, la Secretaría 
General de la ALADI, en marzo de este año 
[1 983] elaboró un documento titul ado La in 
tegración económica de América Latina co
mo respuesta a la crisis mundial, que prevé 
algunas fórmu las que pueden manejar los 
países miembros para encontrar algún tipo 
de so lución a aq uellos prob lemas". 

Conven io de cooperación 
con la SIECA 

La ALADI y la SIECA suscribieron en San José, 
Costa Rica, un Convenio Básico de Coopera
c ión en el que se establecen pautas para 
tener una coord inación más estrecha ante 
la interre lac ión de los problemas económi
cos que afectan a los países de las dos sub
regiones. 
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El Convenio estab lece que la Secretaría 
Genera l de la ALADI y la SIECA rea li za rán las 
acciones y proyectos requeridos para im
pulsar la integración en sus respectivos 
esquemas. 

Fomento de la integración 
fa rmacéutica 

La Asoc iac ión Latinoamerica na de Indu s
tri as Farm acéuticas (A li far), que agrupa a las 
empresas de cap ital nac ional de l sector fa r
macéutico de la región, está recibiendo 
asistencia de la ALA DI para promover la coo
peración empresarial en escala intrarregional. 

La cooperación farmacéu ti ca constituye 
el canal más apropiado pa ra lograr aumen
tos de la capac idad de produ cc ión, con
creta r posib ilidades de integrac ión ve rti ca l 
mediante la elaboración de materias primas, 
iniciar actividades de investigación y desa
rro llo, y asegurar la necesaria actua lizac ión 
tecnológica. 

En este sentido, la acc ión de la A LA DI 
reviste importancia estratégica para la A li
far, pues constituye el foro negoc iador de 
preferencias arance lari as en el campo fa r
rnoquími co de la región. Hasta el momento, 
las empresas nac ionales no han tenido una 
part icipació n significati va en dichas nego
ciac iones. 

El mercado latin oameri cano de produc
tos med icinales ti ene una magnitud impor
tante en el o rden mundial. Segú n la revista 
Integración Latinoamerica na, América Lati 
na representa 8% del mercado mundial, que 
alcanzó un vo lu men estimado de ventas de 
76 000 millones de dólares en 1980 . 

A lgunos países de la región ocupan una 
posic ión significat iva entre los de mayores 
ventas: exc luidas las nac iones soc iali stas, 
Argentina ocupa el séptimo luga r, Brasil el 
noveno, México el déci mo y Co lombia el 
dec imoctavo. O 

Unión de Países 
Exportadores de Banano 

Conflicto de transnacionales 
y productores 

La actividad bananera se ha centrado en los 
últimos meses en las negoc iac iones de las 
transnac iona les con los gobiernos y sindica
tos, con objeto de obtener una fuerte dismi
nución en sus costos de producción y exen
ciones tributari as. 

Círcu los bananeros de la región han est i-
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mado, que de cumplirse las peticiones de las 
comercializadoras extranjeras sin una eva
luac ión rea l de la indu stri a, se ocasionaría 
desempleo y malestar soc ial en algunos paí
ses y que las economías sufr irán nuevas mer
mas en su menguada captac ión de d ivisas. 

El pu nto culminante del conflicto bana
nero se dio en Panamá, cuando la transna
cional United Brands reiteró que abandonaba 
el país porque las condiciones económicas 
de explotación del fruto le eran adversas . Tal 
anuncio resu lta incongruente a la luz de los 
hechos. En efecto, expertos y analistas de 
la actividad bananera de Centroaméri ca y 
Panamá coinciden con la opinión del pro
pio pres idente de la Uni ted Brands, Seymor 
M ilstein, de que 1983 se había ca racteriza
do por precios excepcionalmente altos, lo 
que había perm it ido una recuperac ión só li-

da de aqu ellas empresas que hubiesen te
nido pérdidas en un pasado rec iente. O 

Asuntos generales 

Se refuerza la cooperación 
Comunidad Europea-América Latina 

En la Sexta Confe rencia Interparlamentaria 
Comunidad Europea-Améri ca Latina, ce le
brada en Bruselas, se acordó recomendar 
crear un nuevo banco de desarrollo regional 
europeo- latinoamericano. 

El cap ital de este banco lo aportarán la 
Comun idad Europea, sus estados miembros 
y los estados latinoameri canos. El banco es
taría autorizado para movi liza r recursos en 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Efectos de la crisis en la agricultura 

" La reactivación de la agricu ltura latinoame
ri cana está se ri amente limitada por la cri sis 
económica imperante en la región". Ello 
agrava la pobreza rural debido al deterio
ro del sa lario rea l y al aumento de la deso
cupac ión y del subempleo en el ca mpo. A 
esta conclu sión llegaron expertos de 14 paí
ses y de organismos intern ac ionales que del 
7 al 11 de nov iembre pasado se reunieron 
en Sa ntiago de Ch ile para analiza r los "esti
los de desarro llo y pol íticas agríco las en 
América Latina". 

Disminuyeron las ventas estadounidenses 
a la región 

Según estim ac iones del Depa rtamento de 
Comercio de Estados Unidos difund idas el 
13 de diciembre pasado, en 1983 las expor
taciones de ese país a América Latina su
maron 19 780 millones de dólares, 49 .2% 
menos que las de 1981 (38 950 millones de 
dólares) . Se considera qu e esta drástica di s
minución ocasionó la supres ión de cas i 
500 000 empleos permanentes en Estados 
Unidos y afectó adversamente va ri as ramas 
industria les, espec ialmente las de maquina
ri a pesada, equipos de transporte y produc
tos químicos . 

N uevos recursos para el BID 

En nov iembre y diciembre de 1983 el BID 

obtuvo recursos por casi 415 millones de dó
lares mediante la co locación de bonos en 
Suiza, la RFA, japón y Estados Un idos. En el 
mercado de capitales suizo el organismo 
rea lizó dos operac iones, por 46.9 y 46.3 mi
llones de dólares; la primera tiene un plazo 
de diez años y la segunda de seis, ambas con 
interés de 6% anual. Los bonos co locados 
en Alemania asc ienden a 57 millones de dó
lares y su venc imiento es de diez años, con 
una tasa de 8.25% anual. La operac ión en 
el mercado japonés es por 64 .1 mi llones de 
dólares y los pagarés respectivos, qu e de
venga rán un interés anual de 8.2%, se cu
brirán en siete años. En Estados Unidos, los 
bonos suman 200 millones de dólares y su 
plazo es de 25 años, con una tasa anu al de 
12.25 por ciento. 

Declaración de Boyacá 

Como culminac ión de las con memoracio
nes del bicentenario de Simón Bolívar, el 18 
de diciembre los gobiernos de Bolivi a, Co
lombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela 
suscribieron en Bogotá la declaración deBo
yacá en la que hacen un llamado para que 
cesen los conflictos bél icos en Centroamé
rica, se conso liden la paz y la democrac ia 
en la región, se frene el arm amentismo y se 
respeten cabalmente la soberanía, la auto
determin ac ión y la integrid ad territori al de 
cada nac ión. Además, los seis países expre
sa ron su apoyo al proceso de integrac ión 
económica subregional y a los esfuerzos del 
Grupo de Contadora para lograr la paz en 
Centroamérica . O 
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los mercados de capital europeos e interna
c ionales, qu e se destin arían a financiar pro
yectos no lucrativos del Banco en Am éri ca 
Latina, decid idos segú n determinadas prio
ridades que se establecerían por una comi 
sión mixta, bajo d irecc ión europea y lat ino
americana. 

La delegación interparlamentari a lat ino
americana representó a las Ant il las Holan
desas, Bras il, Co lombia, Repúbli ca Domi
nicana, Ecuador, El Sa lvador, Honduras, 
México, Perú y Venezuela; la delegación del 
Parlamento Europeo incluyó mi embros de 
todos los grupos po líti cos qu e actúan en él, 
originari os de los nueve estados miembros 
de la Com unidad. O 

Juan Luis Hernández 

Productos básicos 

Reunión petrolera 

Para examinar la situ ac ión del mercado pe
trolero, los ministros de Energía de Ecuador, 
M éxico, Trinidad y Tabago y Venezuela se 
reunieron en Cancún , Q uintana Roo, los 
días 24 y 25 de noviembre. Durante las di s
cusiones se refirieron a la importanc ia que 
tienen sus países en el mercado mund ial del 
petróleo; el papel que desempeñan los mer
cados a futuro de ese producto; la in fluen
cia de los inventarios en el mercado, y " la 
interrelación en tre recuperación económica 
y demanda de petróleo" . Al terminar la reu
nión se informó que se habían logrado 
acuerd os sobre el estab lecimiento de me
can ismos de cooperac ión e intercam bio de 
información sobre el mercado del crudo, la 
estrategia petro lera a largo plazo y la nece
sidad de fortalecer, en los cuatro países, el 
ca mbio tecnológico, en materia petrolera y 
de bienes de cap ital. D 

Resolución de apoyo al 
Grupo de Contadora 

Centroamérica 

El 11 de noviembre la OEA aprobó por una
nim idad un a reso lución en la cual expresa 
su " más decidido apoyo" al Grupo de Con
tadora, además de instarle a persistir en sus 
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esfu erzos por impedir la guerra en Centro
améri ca . 

La resolución, patrocinada por Argentina, 
Bolivia, Brasil , Perú y República Dominica
na, pide en una de sus partes que todos los 
estados centroameri ca nos se abstengan de 
realizar actos que puedan agravar las tensio
nes y entorpecer los esfu erzos de negocia
ción que rea liza el Grupo de Contadora. 

Asimismo, la resolución hace un llamado 
a los países involucrados a que, "con base 
en los princi pios enunciados en el 'docu
mento de objetivos', negocien de inmediato 
acuerdos que formalicen las metas que se 
desprendan de dicho documento y definan 
mecanismos de control y verificación que 
aseguren su cumplimiento". 

Aprueban proyecto de paz 
nicaragüense 

Tras cuatro días de debate, el11 de noviem
bre, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó una resolución de paz para 
Centroamérica presentada por Nicaragua y 
también expresó amplio apoyo a los propó
sitos del Grupo de Contadora. 

La resolución consta de los cinco puntos 
siguientes: 

7) Se confirma el derecho de todos los 
estados centroamericanos a vivir en paz y 
a decidir su futuro libres de toda clase de 
intervenciones externas. 

2) Se confirma que el respeto a la sobera
nía e independencia de los estados centroa
mericanos es indispensable para la seguri
dad y coexistencia pacífica de la zona. 

3) Se condenan los actos de agresión con
tra la soberanía, la independencia y la integri 
dad territorial de los países de la zona, actos 
que han provocado pérdidas de vidas huma
nas y daños irreversibl es a sus economías e 
impedido atender las necesidades de desa
rrollo económico y social de sus pueblos. 

4) Se insta a todos los países, en especial 
a los de la región, a que no prosigan ni inicien 
operaciones militares cuyo objeto sea ejer
cer presión política y que, además de agu
dizar las tensiones, entorpecen " los esfuer
zos que realiza el Grupo de Contadora". 

5) Los países de la región han aceptado 
adoptar medidas que conduzcan al estable
cimiento y perfecc ionamiento de sistemas 
democráticos representativos y pluralistas, 
que garanti cen la efectiva partic ipación po
pular en la toma de dec isiones, y asegurar 
el libre acceso de las diversas corrientes de 
opinión a procesos electorales honestos y 

periód icos, fundados en la plena observa n
c ia de los derechos c iudadanos. 

Contadora: reunión en Washington 

Preocupados por el agravamiento de las ac
ciones desestabili zadoras de Estados Unidos 
en Centroaméri ca, el 16 de nov iembre los 
cancilleres del Gru po de Contadora (Colom
bia, México, Panamá y Venezuela) y de los 
cinco países centroamericanos se reunieron 
en W ashington en una se rie de consultas de 
alto nive l para fo rm ali zar tratados intern a
c ionales tendientes a evitar una conflagra
c ión bélica en la zona. A pesar del herméti 
co ambiente de la reunión, se inform ó que 
entre los instrumentos que examinarían los 
diplomáticos se encuentran los mecanismos 
de veri ficac ión intern ac ional sobre el retiro 
de asesores extranjeros e inicio del desa r
me en el área, y elementos de las cuatro pro
puestas de paz presentadas por Nica ragua 
a Estados Unidos (que aún no contesta el go
biern o de Ronald Reaga n). 

Al respecto, el 22 de noviembre el ca n
c iller panameño, Oyden Ortega, inform ó 
que en la conferencia de W ashington se 
acordó un ca lendari o para las próximas reu
niones, en las que el Grupo de Contadora 
tratará " directamente instrumentos jurídicos 
concretos y proyectos form ales de tratados 
en procura del desarrollo de los principios 
expresados por los cinco gobiernos centroa
mericanos". 

El 2 de diciembre, los vicecancilleres de 
los países del Grupo de Contadora y de 
América Central concluyeron una reunión 
de carácter técnico, en la que se acordó in
tegrar tres comisiones de trabajo con el ob
jeto de agiliza r las negociac iones para la fir
ma de un tratado general de paz, "global 
y regional". En esa form a, los 21 objetivos 
planteados en septi embre se est ru cturarán 
en tres áreas de trabajo: aspectos po líticos, 
de seguridad, y económicos y soc iales de la 
cri sis centroamerica na. 

Suspende Estados Unidos compras de carne 

El 30 de dic iembre pasado se info rmó en Pa
namá que como consecuencia de la dec i
sión del Departamento de Agricultura esta
dounidense de suspender las importaciones 
de ca rn e y productos avícolas provenientes 
de 14 países (El Sa lvador, Nica ragua, Hon
duras y Panamá, entre ellos), Centroaméri 
ca dejará de rec ibir ingresos anuales por 
unos 50 millones de dólares. Segú n las auto
rid ades estadounidenses, se ordenó la sus
pensión por "defi ciencias higiénicas en la 
preparac ión de la ca rne" que se exportaba 
a Estados Unidos. O 

sección lat inoamericana 

Cuenca del Caribe 

Guatemala y Honduras, 
fuera del Plan estadounidense 

El ministro de Finanzas Públicas guatema l
teco, Leonardo Figueroa Villate, in fo rm ó el 
2 de dic iembre que Guatema la y Hond uras 
fueron exc luidos de la lista de " países prio
ri ta ri os" considerados en el Plan de la Cuen
ca del Caribe que prom ueve el gobiern o de 
Reagan. Med iante este programa, Estados 
Unidos otorga rá tra to preferenc ial a once 
países de la zona, as í como financiamien
tos por 350 millones de dólares e incenti 
vos fisca les para promover nuevas invers io
nes industri ales y turísti cas. O 

Argentina 

Comercio cerea/ero 

En un in fo rme de la junta Nacional de Gra
nos publ icado el 2 de d iciembre de 1983 se 
indica que de enero a septiembre de ese año 
se exportaron 20. 3 millones de toneladas de 
cerea les, de las cuales 8.8 millones se des
tinaron a la Unión Soviéti ca; 2.9 millones a 
la Repúbli ca Popular China y 1.8 millones 
de toneladas a j apón. 

Primeras medidas del régimen 
democrático 

Después de asumir el 10 de d ic iembre de 
1983 la pres idencia, Raúl Alfonsín anunció 
una se ri e de med idas para hace r frente a la 
grave cri sis económica por la que atrav iesa 
el país. 

El 13 de d iciembre, las nuevas autorida
des decretaron el congelamiento de los pre
cios de 69 artículos básicos durante 40 días, 
con el fin de frenar la espiral inflac ionari a 
que en 1983 alcanzó un nivel récord de 
401 .6%. El 30 de d ic iembre se anunció un 
aumento sa lari al de 12% a pa rtir del 1 de 
enero de 1984, así como aumentos en los 
prec ios de la gasolina (30%) y de los servi
cios públicos (10%). 

El 2 de enero de 1984 el Gobiern o puso 
en marcha un plan de reacti vac ión indu s
trial, con rebajas en las tasas de interés. Se 
estab lece 11.5% de retribución mensua l pa
ra los depósitos a plazo fi jo, de 30 a 120 días, 
y 12.5% a los créd itos a las empresas. Los 
depósitos de 7 a 14 días tienen interés men
sual de 9.5%; los de 15 a 22 días, de 10.5%, 
y los de 23 a 29 días, de 11%. O 
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Bolivia 

Nuevo salario mínimo 

El gobierno de Hernán Si les Zuazo y laCen
tral Obrera Boliviana (COB) firm aron el 5 de 
noviembre un convenio por medio del cual 
se otorgó un incremento salarial de 72%, 
con el que a partir de la fecha el sa lario mí
nimo básico será de 30 000 pesos bolivianos 
(155 dólares), más el pago de un bono por 
22 500 pesos (112.5 dólares) . El decreto res
pectivo promulgado en la misma fecha es
tablece que el aumento en los sa larios es re
troactivo al 1 de octubre. 

Por su parte, la Confederación de Empre
sa rios Privados de Boli via advirti ó al Gobier
no que no cumpliría con el pago del nuevo 
sa lari o mínimo ni las demás prestac iones "si 
antes el Ejecutivo no promu lga un conjunto 
de med idas económicas coherentes y glo
ba les para superar la cr isis". 

Apoyo financiero a la agricultura 

EllO de noviembre el BID y la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) , otorgaron al Go
bierno bo li viano un créd ito por 78 millones 
de dólares que se utiliza rá en la compra de 
semill as y fert ili zantes (52 millones de dóla
res), la rehabili tac ión de caminos (22 millo
nes) y la instalac ión de un nuevo sistema de 
agua potab le en el Departamento de Potosí 
(4 millones) . 

Devaluación del peso 
y aumentos de precios 

A fin de detener el proceso inflac ionario y 
alcanzar la "estabilizac ión con desarrollo", 
el 17 de noviembre el Gobierno devaluó la 
moneda en 150% con relac ión al dólar es
tadounidense. El tipo de cambio del peso 
boliviano frente al dólar pasó de 200 a 500 
pesos por dólar. 

Los ministros de Finanzas y de Planea
ción, Fernando Baptista G. y Roberto Jordán 
Panda, respectivamente, informaron sobre 
la prohibición de la compra-venta de dólares 
en el mercado negro, considerándola como 
una actividad ilícita que se penará con cárcel 
y decomiso del dinero. 

A consecuencia de la deva luac ión, el 
mismo día, el Gobierno aumentó el precio 
de la gasolina en 150% (de 25 a 62.5 pesos 
el litro); el pan subió 50%; el transporte de 
120 a 150 por c iento. Por Cil timo, para ate
nuar el impacto de las medidas económ icas 
se rebajó en 40% el impuesto sobre la ren-

ta que pagarán los trabajadores en los últi
mos tres meses de este año. 

Fin de huelga laboral 

El 28 de noviembre, luego de lograr el com
promi so del Gobierno de efectuar una ni
ve lación sa lari al, la conces ión de dos suel
dos extraordin arios para compensar el costo 
de la vida, y el cese de los desp idos por la 
huelga, más de 120 000 empleados públi 
cos fina lizaron el paro de diez días decreta
do por la Central Obrera Boliviana . O 

Crédito del Banco Mundial 
para el desarrollo rural 

Brasil 

El Banco Mundial otorgó al Gobierno bra
sileño un préstamo por 65.2 millones de dó
lares para la rea lizac ión de un proyecto de 
desarro llo rural en el territorio de Rondovia 
(a l oeste del país), se informó el 4 de no
viembre . El costo total del proyecto se esti
ma en 182 millones de dólares. 

Ley sobre control sa larial y relaciones 
obrero-patronales 

Luego de diez horas de reñida sesión, el 
Congreso bras ileño aprobó el 9 de noviem
bre una ley que impone las med idas sa la
ri ales ex igidas por el FM I. La decisión, que 
es parte del plan de reajuste económico pac
tado por el Gobierno brasileño y el FMI pa
ra red ucir la inflac ión y el défic it público, 
obtuvo una votación de 245 votos a favor 
y tres en contra . 

De acuerdo con dicha ley, los salarios 
menores a tres veces el salario mínimo men
sual (210 dólares), se ajustarán en una pro
porción equivalente a 100% de la inflac ión; 
los que comprendan de tres a siete veces el 
sa lario mín imo (210 a 490 dólares) tendrán 
reajustes de 80%; los de siete a 15 veces el 
sa lario mínimo (hasta 1 000 dólares) sufri
rán un reajuste de 60%, y los que reciban 
más de 15 veces el sa lari o mínimo mensua l 
só lo tendrán derecho a reaju stes de 50 por 
c iento . 

Al mismo tiempo, se informó que las re
lac iones sobre contratos y sa larios entre pa
trones y trabajadores quedarán limitadas du
rante tres años (agosto de 1985-julio de 1988) 
a sólo 30% de aumento en el primer año, 
40% en el segundo y 50% en el tercero . A 
partir de agosto de 1988 las negoc iac iones 
obrero-patronales quedarán totalm ente 
liberadas de la vigilancia del Estado. 
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Aumentan los precios de combustibles 

El Consejo Nac ional de Petróleo (CNP) in
formó el 10 de noviembre incrementos en 
los prec ios de los combustibles en la forma 
siguiente: 26.1% la gasolina; 26% el alcohol 
hidratado; 29.3% el diese!, y 33.3% el gas 
licuado de petróleo. 

Aprobación y descongelamiento 
de créditos 

En respuesta a las medidas económicas pues
tas en marcha por el Gobierno brasileño, el 
11 de noviembre tres bancos su izos (SBS, 
Union de Banques Suisses y Crédit Suisse) 
informaron su participación en el "préstamo 
jumbo" de 6 500 millones de dólares nego
ciados por un consorcio de 800 bancos inter
nac ionales. 

Por su parte, el FMI aprobó el 22 de no
viembre un desembolso de 1 200 millones 
de dólares que estaban congelados por la 
ausencia de un programa económico aus
tero en el país. Al mismo tiempo, el Direc
torio de ese organismo otorgó a Brasil un 
crédito por 67.6 millones de dólares para fi
nanciar la reserva azucarera y descongeló 
2 000 millones de dólares de desembolsos 
detenidos anteriormente. 

Fina liza huelga automovilística 

Luego de una semana de paro por deman
das de aumentos salariales, el 17 de noviem
bre más de 60 000 trabajadores de cinco 
empresas importantes de la industria auto
movilística brasileña regresaron a sus labo
res, después de aceptar las ofertas de las em
presas de pagar " bonos de emergencia" 
equivalentes a 20% de un sa lario mensual 
para los trabajadores menos remunerados 
y de 30% para los sa larios más altos. 

Restructuración de la deuda 
con el Club de París 

El Gobierno brasileño y 16 países del " Club 
de París" (Alemania Federal , Austria, Bélgica, 
Canadá, Dinamarca, España, Estados Uni
dos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, 
Japón, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza), 
suscribieron el 23 de noviembre un acuerdo 
por el cual Brasi l restructura el pago de 
3 800 millones de dólares de su deuda ex
terna. En el convenio se establece que 85% 
de la cantidad señalada será rembolsado a 
los acreedores en cuatro años, después de 
un período de gracia de cinco; dell5% res
tante se amortiza rá de contado la tercera 
parte y 10% en tres años a partir de enero 
de 1985. 
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Superávit comercial 

El Director de la Cartera de Comercio Exte
rior (Cacex) anu nció el 7 de diciembre de 
1983 que Brasil consiguió un superávit co
mercia l de poco más de 6 000 millones de 
dólares en el período enero-noviembre de 
ese año . Tal sa ldo positivo se exp_lica por
que las exportaciones llegaron a 19 961 mi 
llones de dólares y las importac iones a 
13 913 mill ones. 

Se afirmó que para fines de d iciembre el 
superáv it comercial debería ser de 6 500 mi
llones de dólares y que en 1984 debería lle
gar a 9 000 millones de dólares. Para ello, 
los exportadores bra si leños seguirán rec i
biendo estímulos del Gobierno, a pesar de 
un anuncio del Ministerio de Hac ienda de 
eliminar los subsidios a los exportadores. 

Se incrementó la deuda interna 

Según un informe del Banco Central de Bra
sil , pub licado el 14 de diciembre de 1983, 
en el período enero-noviembre el endeuda
miento intern o creció 204. 1%, en compa
rac ión con igual lapso de 1982. Se agrega 
que el sa ldo de la deuda púb lica alca nzó 
25 212 millones de dólares a fines de no
viembre último. 

Por otra parte, el Pres idente del Banco 
de Brasil informó que se requieren recu rsos 
externos por 3 000 millones de dólares pa
ra equ il ibrar la balanza de pagos de 1983; 
para ello "sería necesario lograr un adelan
to del préstamo jumbo concertado en no
viembre con la banca extranjera", por 6 500 
millones de dólares. 

Crédito para apoyar exportaciones 
manufactureras 

El BID aprobó el 15 de d iciembre un prés
tamo de 130 millones de dólares a Brasil, 
que se destinará a apoyar la prod ucc ión de 
bienes manufacturados exportables, me
diante el f inanciam iento de importac iones 
de los insumas requeridos. Los recursos, 
provenientes del capital intrarregional del 
organismo, serán operados por el Banco 
Central de Bras il y son el complemento de 
otro empréstito, de 352 millones de dólares, 
otorgado por el BIRF para el mismo 
propósito. 

Una semana después, el BID concedió al 
Gobiern o brasileño otros tres créd itos, por 
un total de 149 millones de dólares, para 
ayudar a financiar la ampliación del sistema 
de agua potable en Sa lvador, cap ital del es
tado de Bahía. O 

Colombia 

Recuperación económica 

El 9 de diciembre, el Min istro de Hacienda 
declaró qu e "el penoso paso de la recesión 
ya qu edó atrás" y agregó que los indicado
res de la industria y las ventas del comercio 
seña lan que la economía crece nuevamen
te, después de dos años de esta ncamiento. 

La recuperac ión ha sido apu ntalada por 
los buenos prec ios que el café ti ene en los 
mercados intern ac iona les. La economía se 
ha benefic iado de una red ucc ión significati
va de la tasa de inflac ión, pues en esos once 
meses los precios subieron 17.04%, siete 
puntos por debajo de igual período de 1982. 

Por su parte, la deva luac ión del peso 
(28% durante 1983) restableció " la compe
tit ividad de los productos co lombianos en 
el exteri or", aseguró el M inistro de Hac ien
da, quien ca lcu ló que en 1983 el PIB crece
ría 2%, aproximadamente, "c ifra aceptab le 
si se t iene en cuenta que hubo diez meses 
de reces ión". 

Proyecto de recuperación 
secundaria de crudo 

La Empresa Colombiana de Petróleos (Eco
petral) anunció el 11 de diciem bre que in 
vertirá 450 mi llones de dólares en un pro
yecto de recuperac ión secundari a en el 
campo de Casabe, prov incia de Antioq uia. 
Con ello, se espera extraer unos 100 mi llo
nes de barri les ad icionales de crudo en los 
próx imos 20 años. 

Facilidades a las inversiones extranjeras 

El Gobierno anunció el 26 de dic iembre 
nuevas faci lidades para los inversion istas ex
tranjeros y prec;só que las empresas forá
neas no estarán Jbli gadas a convertirse en 
mixtas pa ra parti.:i par en el mercado andi
no, siempre y cudndo exporten 20% de sus 
ventas totales o adquieran 50% de sus ma
ter ias primas en el mercado nac ional. 

Aumento a los sa larios mínimos 

Después de pro longadas negociaciones con 
representantes de los trabajadores, el 28 de 
d iciembre el Gobierno acordó aumentar 
22% el sa lario mínimo, elevándolo al eq ui 
va lente de 4.2 7 dólares en la ciudad y 3.70 
dólares en el campo. Además, se convino 
en que ambos jornales se rán iguales desde 
julio próximo, a f in de reducir la migración 
campesina a las ciudades y reactivar la pro
ducción agrícola. O 
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Costa Rica 

El FMI rechaza una propuesta 
y recomienda más sacrificios fisca les 

El ministro de Hac ienda, Federi co Vargas, 
in form ó el S de noviembre que la propuesta 
ele su país al FMI , de financ iar el défic it pú 
bl ico con créd itos extern os e intern os por 
90 mi llones de dólares, as í como de trans
fe rir recursos monetarios de instituciones 
descentra li zadas al Gobierno, fu e conside
rada " inconveniente " por ese organ ismo. 
En su lugar, el FMI recomendó elevar lascar
gas impositivas de 3 000 a 3 500 millones de 
co lones (de 71 a 83 mil lones de dólares), 
más una red ucc ión del gasto púb lico en 10 
por c iento . 

Al respecto, el presidente Luis Alberto 
Monge señaló que " las inst ituciones finan
cieras y bancarias mundia les son insensibles 
y ca recen de conocimiento po lít ico sobre 
nuestros pueb los y sus legítimas aspirac iones 
hi stóri cas" . 

Según los ana listas, las medidas recomen
dadas por el FMI provocarían una elevac ión 
en el costo de vida y un deterioro en la pres
tac ión de servic ios púb licos bás icos de sa
lud, educac ión y vivienda. 

Aunado a lo anterior, el 17 de noviem
bre voceros oficia les del Gobierno costarr i
cense informaron que el FM I y la Agencia 
para el Desa rrol lo Internaciona l (AID) sus
pendieron desembolsos de 20 y 60 mi llones 
de dólares a Costa Rica respectivamente por 
incumplimiento de los conven ios pactados 
con el FMI. 

Por su parte, haciendo caso omiso de las 
recomendaciones del FMI, el Congreso cos
tarricense aprobó el 25 de noviembre el pro
yecto de presupuesto del Gobierno para el 
año 1984, por un monto de 560 millones de 
dólares. 

Ocho días despu és, el Pres idente del 
Banco Centra l anunció que el 2 de diciem
bre el FM I había aprobado reanudar el de
sembolso del crédito por 20 millones de dó
lares. Aunque no informó sobre las condi
c iones pactadas, en la prensa nacional se 
sugirió que el Gobiern o se había compro
metido a vo lver a considerar las recomen
daciones del Fondo. 

Menos impuestos para inversionistas 
extranjeros 

A fin de atraer nuevos capitales del exterior, 
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el presidente Luis Alberto Monge anunció 
el 7 de diciembre la eliminac ión de va rios 
impuestos que se ap licaban a inversionistas 
foráneos . Entre ellos destacan los graváme
nes sobre exportaciones de productos no 
trad icionales a mercados de fuera del área 
centroamericana y los correspondientes a di
ferencias cambiarías . Por otra parte, Mon
ge expl icó que el país se beneficiaría con el 
Plan de la Cuenca del Caribe promovido por 
Estados Un idos, el cual signifi ca " la apertu 
ra del mercado más grande del mundo a la 
economía costarr icense". O 

Chile 

Brusca caída del comercio exterior 

Según datos estadísticos difundidos por el 
Banco Central de Chile el 23 de noviembre 
de 1983, el comercio exterior chileno de
cl inó 14.9% en los primeros nueve meses 
de ese año, en comparac ión con igual pe
ríodo de 1982. 

De acuerdo con esa informac ión, de ene
ro a septiembre las importac iones llegaron a 
2 138.9 mi llones de dólares, casi 30% menos 
que en el año anteri or, disminución que se 
explica por una baja de 50.9% en los bienes 
de cap ita l, de 54.7% en los bienes interme
dios y de 8.7% en los bienes de consumo. 

Por su parte, las exportac iones alca nza
ron 2 919.2 mi llones de dólares, monto 
0.3% superior al de igual período de 1982. 
Esta va ri ación refleja un aumento de las ven
tas del sector industrial y de las industrias 
metál icas básicas (cobre semielaborado y 
óx ido de molibdeno, entre otros). 

El informe puntua liza que de enero a 
septiembre de 1983 se produjo una concen
tración en las exportaciones mineras y agro
pecuarias, mientras que los productos indus
triales registraron un aumento de 7.2 por 
ciento. 

Crédito para aumentar la producción 
de cobre 

Para elevar la capacidad productiva de las 
minas de cobre de Ch\.Jqu icamata y El Te
niente, el 30 de noviembre el BID otorgó a 
Ch ile un préstamo por 268 millones de dó
lares. El financiam iento, que tiene una tasa 
de interés variab le y un plazo de 15 años, 
será utilizado por la Corporación Naciona l 
del Cobre de Chi le (Codelco) para fi nanc iar 
un programa que mejorará la eficienc ia de 
la explotación de ambas minas, red ucirá los 

costos, ayudará a proteger el ambiente e 
incrementará su prod ucción en 142 000 ton 
anuales. El costo total del proyecto se estima 
en 670 mi llones de dólares. 

Nuevo sistema cambiaría 

El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, 
anunció (Inform e Latinoamericano, 23 de di
ciembre de 1983) el establec imiento de un 
nuevo sistema cambiaría, con el cual se pre
tende desacelerar la ca ída del peso chileno 
frente al dólar. A d iferenc ia del anterior, que 
preveía una devaluac ión automática de 
acuerdo con el aumento del índice de pre
cios al consumidor, el nuevo sistema tam
bién considera los indicadores sob re la in 
flac ión internacional. O 

Ecuador 

Renueva la venta de crudo 

Con base en un contrato de largo p lazo fir
mado por la Corporac ión Estata l Petrolera 
Ecuatoriana (CEPE) y la empresa coreana 
Sung-Kyon, el 3 de noviembre partió hacia 
Corea del Sur un embarque petrolero de 
600 000 barriles, cuyo va lor asciende a 19.7 
millones de dólares. Con este envío Ecuador 
renueva la venta de petróleo al país asiático, 
suspendida hace dos años por la inestabili
dad mundial del prec io del crud o. 

Refinanciación parcial 
de la deuda externa 

El comité que representa a los bancos inter
nacionales acreedores aceptó refinanciar la 
deuda externa de Ecuador correspondien
te al primer semestre de 1984, aunque con
sideró " prematuro" pactar la del segundo 
semestre. El acuerdo, dado a conocer ofi
cialmente el 2 de diciembre en Quito, com
prende vencimientos por unos 300 millones 
de dólares, de los cuales poco -más de la 
mitad pertenecen al sector púb lico. Otro 
monto sim ilar vence de julio a diciembre 
próximos, pero el comité advirtió que, pa
ra renegociarlo, Ecuador deberá firm ar un 
nuevo convenio stand by con el FMI, cuya 
gestión corresponderá al gobierno que sus
tituya al actual en agosto de 1984. O 

El Salvador 

Continúa la ayuda militar 

El 30 de noviembre, el pres idente de Esta
dos Unidos vetó un proyecto de ley del 
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Congreso de ese país que condicionaba la 
ayuda mil itar al Gobierno de El Sa lvador a 
una certificac ión semestral de la vigencia del 
respeto a los derechos humanos en el país 
centroamerica no. O 

Granada 

Gabinete provisional 

El Gobierno estadounidense anunció el 2 de 
noviembre un programa de ayuda económi
ca a Granada por tres millones de dólares, 
para repa rar los daños causados po r la in
vasión de la isla, ocurrida el 25 de octubre 
pasado, por elementos del ejército de Esta
dos Un idos y de algu nos países del Caribe. 

El 9 de noviembre, el gobernador de Gra
nada (representante del Gobierno britán ico) 
Paul Scoon dio a conocer la integrac ión de 
un gabinete prov isional de nueve personas, 
con ca rácter consultivo, encabezadas por 
Alister Mcln tyre (actual subsecretario gene
ral de la UNCTAD y exsubsecretario de la Ca
ricom). Al día siguiente, Paul Scoon dio a 
conocer dive rsas med idas de ord en, entre 
ell as la prohibic ión de todo tipo de reunio
nes y asambleas en lugares públ icos; só lo 
quedan permitidas las de las iglesias y de ne
gocios. Asimismo, informó sobre la insta la
ción de un tribunal de consultas que aten
derá los " disturbios" que in terfi eran en las 
actividades de la llamada fu erza de paz o 
que inciten a la rebe lión. O 

Guatemala 

Financiamiento del BID para un programa 
de electrificación 

El BID conced ió el15 de diciembre dos prés
tamos por un total de 52.6 millones de dó
lares. Estos recursos se destinarán a finan
ciar un programa de desarro llo eléctrico a 
ca rgo del Instituto Nacional de Electrifica
ción, que incluye la construcc ión de una 
planta geoténn ica de 15 000 ki lovatios, es
tud ios de facti bi lidad de insta laciones hi 
droeléctr icas y la rehabilitación de equ ipo 
de generación termoeléctri ca . O 

Jamaica 

Devaluación de la moneda 

El 24 de noviembre el Gobierno dec idió de-
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va luar 43.5% el dólar jamaiquino, en rela
ción con el estadounidense. Voceros oficia
les señalaron que con la nueva paridad (3.15 
por dólar estadounidense), Jamaica podrá 
obtener los 80 millones de dólares restan
tes de un créd ito que el FM I se negaba a 
desembolsar. D 

Nicaragua 

Estados Unidos autoriza ayuda 
a antisandinistas 

El Senado estadoun idense aprobó el 3 de 
noviembre, por mayoría de votos, una as ig
nación de 19 millones de dólares para apo
yar mediante la Agencia Central de Intel i
gencia (C IA), las activ idades que unos 
12 000 contrarrevolucionarios realizan con
tra el Gobierno de Nicaragua. Dicha ayuda 
fue aumentada a 24 millones por el Con
greso estadounidense el 17 del mismo 
mes. 

Continúa la cooperación económica 

El Gobierno de Suecia anunció el 3 de no
viembre que ampliará la ayuda de emergen
cia a ese país centroamericano, en virtud de 
los ataques recientes a los depósitos de pe
tróleo. Asimismo, puso a disposición del Go
bierno nicaragüense una "consultoría espe
cializada para planear el almacenamiento de 
combustibles". 

Excarcelación de misquitos, amnistía 
para contrarrevolucionarios 
y proceso electora l en 7 984 

Con la puesta en libertad de 307 prisioneros 
ind ígenas misquitos, el 2 de diciembre el 
Gobierno nicaragüense inició el proceso de 
li beración de un total de 600 encarce lados 
en 1981 bajo el cargo de contra rrevoluc io
narios. En la misma fecha, el Gobierno em i
tió un decreto de amnistía que beneficiará 
a unas 14 000 personas, principalmente in
dígenas misquitos, que abandonaron el país 
después del19 de julio de 1979, aunque "se 
hubiesen involucrado en actividades ilega les 
en contra del orden público, aun aquellas 
de naturaleza armada" . Sin embargo, el de
creto no beneficiará a los líderes y cabezas 
de la contrarrevo lución, entre ellos, Adolfo 
Ca lero Portocarrero, líder de la Fuerza De
mocrática Nicaragüense (FDM); Fernando 
Chamorro Rapacciolli, de las Fuerzas Arma
das Revolucionarias Nicaragüenses (FARN); 
Edén Pastora Gómez y Alfonso Robelo, de 
Alianza Revolucionaria Democrática (Arde); 
así como a oficiales de la extinta Guardia 

Nacional y miembros de la seguridad somo
cista comprometida con la intervención ex
tranjera de Nicaragua. 

En otro decreto emitido en la misma fe
cha, el Gobierno sand inista anunció el ini
cio del proceso electora l a partir del 31 de 
enero próx imo. La fecha precisa de los co
micios de 1985 se dará a conocer el 21 de 
febrero próximo. D 

Perú 

Convenio con el UNICEF 

Para desarrollar un programa de servicios 
bás icos tendientes a reducir los índices de 
mortalidad infantil en Perú, el 3 de noviem
bre el Gobierno de ese país y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UN ICEF) 
suscribieron un acuerdo de cooperación por 
medio del cual dicho organismo aportará 
seis millones de dólares. El Gobierno perua
no contribu irá con una cantidad similar. 

A su vez, el UNICEF informó que el conve
nio tendrá vigencia hasta junio de 1985 Y. 
que los aportes económicos "estarán orien
tados al mejoramiento de las condiciones de 
vida de las poblaciones económicamente 
más necesitadas del país", para así reduéir 
de manera significativa la mortalidad y la 
desnutrición infantiles. 

Crédito de la CAF a zonas afectadas 
por inundaciones 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) 
otorgó un préstamo por 20 millones de dó
lares a Perú, el 11 de noviembre, que junto 
con otros 25 millones aportados por el Go
bierno peruano serán destinados a la puesta 
en marcha de un programa agrícola que be
neficiará a unos 9 000 productores de las zo
nas afectadas por inundaciones en el trans
curso del presente año. 

Renegociación de la deuda con la URSS 

Perú y la Unión Soviética suscribieron un 
convenio de refinanciam iento de la deuda 
externa peruana por 519.5 millones de dó
lares. Según la información divulgada el 27 
de noviembre, en dicho acuerdo se dan po
sibilidades para que Perú coloque mercan
cías no tradicionales en el mercado de la 
URSS hasta por 75% de la deuda y 25% en 
otra clase de artículos. Al mismo tiempo se 
informó que el primer embarque de produc
tos peruanos -maderas, textiles, conservas 
de pescado y otros- partirá a dicho país el 
10 de diciembre próximo. 
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Nueva asignación a un 
financiamiento del 8/RF 

El 21 de diciembre el BIRF autorizó a Perú 
la reasignación de un financiamiento por 86 
millones de dólares que originalmente se 
pensó destinar a obras de desarrollo. Los re
cursos se utili za rán en trabajos de const ru c
ción en algunas zonas del norte del país 
afectadas por el huracán "El Niño". 

En la misma fecha, el Banco Centra l de 
Reserva puso en circu lac ión los nuevos bi
lletes de 50 000 so les (equ iva lentes a poco 
más de 20 dólares), que ahora son los de 
mayor denominación en el sistema mone
tario peruano. 

Paro laboral en Petroperú 

En demanda de aumentos sala ri ales retroac
tivos a agosto de 1983, unos 8 000 trabaja
dores de la empresa estata l Petróleos del 
Perú (Petroperú) se declararon en huelga el 
28 de diciembre. Las autoridades labora les 
señalaron que el paro era ilega l debido a 
que "el sind icato optó por la huelga sin 
form ular las respectivas reclamaciones an
te los organismos adm inistrat ivos pertinen
tes". Por su parte, los dirigentes gremia les 
manifestaron que "sólo se reanudarían las 
actividades si se atiende el reclamo de los 
trabajadores" . D 

Venezuela 

Elecciones presidenciales 

En 4 de diciembre, más de siete millones de 
venezolanos acudieron a las urnas para elegir 
al Presidente de la República para el período 
1984-1989, a 162 diputados y a 42 senadores. 

Desde el inicio de la campaña electoral , 
los espec ialistas consideraban que los dos 
cand idatos con mayores perspectivas eran 
Jaime Lusinchi, del partido Acción Demo
crát ica, y Rafael Ca ldera, del COPEI. De 
acuerdo con los resultados oficiales del Con
sejo Supremo Electoral , Lu si nch i fue electo 
Presidente, con 56.81% de los votos. 

Según se informó, el presidente electo 
aplicaría una serie de medidas de emergen
cia para hacer frente a la situación econó
mica por la que atraviesa Venezuela. Entre 
ellas destacan la unificación y simplificación 
cambiaría y la renegoc iación inmed iata de 
la deuda pública, vinculando ésta a las posi 
bilidades de ingresos en divisas, a la reanu
dación del crec imiento económico y al aba
timiento del desempleo. D 
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Marcos de referencia 
y opciones de política para 
el desarrollo de la industria 
electrónica en México \ JOSÉWARMAN * 

INTRODUCCIÓN 

E n el último decenio, la industria electrónica ha sufrido una 
transformación tecnológica violenta y radical; por su exten

sión, su efecto global en la sociedad y su velocidad de transfor
mación quizá no tenga paralelo en la historia . 

El hilo conductor de esta " revolución electrónica" se halla en 
la miniaturización . Ésta no consiste en otra cosa que en concen
trar, en el mismo espacio físico, un número cada vez mayor de 
transistores. Así, en 1960 un espacio físico de 25 milímetros cua-

* Director de la Industria Electrónica de la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial. Este trabajo es parte de un estudio más amplio 
del propio autor, sobre las perspectivas de la industria electrónica, 
escrito a principios de 1982. Desde esa fecha se han llevado a cabo 
algunas acciones de política que han modificado la situación descrita 
y que serán tratadas en un próximo artículo. Las opiniones expresa
das son estrictam ente personales y no comprometen a la institución 
en que presta sus servicios. 

drados podía contener un par de transistores; en 1980 contenía 
100 000 elementos y se espera que antes de fin de siglo se pueda 
dar albergue a un millón de transistores. Este número de elemen
tos es mayor que el actual en una computadora de buen tamaño. 

Este cambio, que por sí mismo no representa sino un proceso 
evolutivo hacia la compactación de un dispositivo, ti ene sin em
bargo implicaciones totalmente revolucionari as. Un a pequeña 
computadora se puede construir con aproximadamente 1 O 000 
transistores y una grande con un millón; entonces, al permitir la 
miniaturización e incluir todos estos elementos en un so lo dispo
sitivo, se hace posible construir computadoras a un costo antes 
inimaginable. Tal costo decreciente hace factible ap lica r una he
rramienta tan poderosa a usos nuevos y numerosos; esto se refle
ja en enormes economías de escala en la producción de compu
tadoras, con el consiguiente efecto de una nueva d isminución de 
precios, lo cual a su vez abre nuevos mercados . 

El efecto espiral entre los costos y las nuevas ap licac iones de 
las computadoras se ha traducido en una transform ac ión rad ica l 
de la industria electrónica. Ésta pasó de ser una industria conte-
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niela en sí misma, co n un pequeño número de productos especí
ficos, a constituir un área industria l cuyos miles de productos 
d iferentes se empl ean en mu chas otras áreas de la industr ia, así 
como en ap licac iones directas; ele se r una industria se convirtió 
en lo que se ha llamado "el ace ite del engranaje industrial". 

Es d ifíc il predec ir dónde terminará este proceso, ya que la in
novación continu a es su característica más notable. Sabemos, por 
otra parte, qu e las inve rsiones necesa ri as pa ra seguir avanza ndo 
en el proceso ele miniaturi zac ión ya están hechas, o por lo me
nos previstas hasta 1990. En la gráfica 1 se muestra (en esca la 
logarítmica) el proceso que ha seguido la miniaturización , que 
seguramente continuará por lo menos hasta fines de este decenio. 

El proceso de miniaturizac ión ha producido una sucesión de 
dispositivos que al aumentar en complejidad se dedica a usos ca
da vez más específicos. Cuando la complejidad de un dispositivo 
hace que sus utili zaciones sea n muy concretas y muy baja su fle
xibilidad de ap licación, una nueva generación de dispositivos con 
mayor integrac ión (o sea, más ava nzados en la miniaturización) 
aparece en el mercado, con lo cual da conti nuidad al mismo pro
ceso. En la gráfica 2 se muestra esquemáti camente esta suces ión 
de complejidad crec iente; la de 1970-1979 ha sido, indudable
mente, la década del microprocesado r (es decir¡ una compu
tadora en un so lo circuito integrado), y seguramente la apli cación 
de los microprocesadores se seguirá expandiendo en el actual de
cen io. Sin embargo, en los laboratorios industria les ya empiezan 
a estudiarse nu evos materi ales y dispositivos que, al lleva r ade
lante el proceso de miniaturización y complej idad creciente, quizá 
puedan llegar a susti tuir eventualmente al microprocesador. 

El tremendo crec imiento en la utilización ele las computado
ras con lleva el crec imi ento de un campo asoc iado: la programá
ti ca, entend ida ésta como el desarrollo de métodos y lenguajes 
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para ap lica r las computadoras a usos específicos. De esta mane
ra, el mismo dispositivo de cómputo se puede utili za r, con una 
programática diferente, para lleva r una nómi na, controlar una má
qu ina o d irigir un proceso industr ial. 

Es importante destacar los efectos de esta evo lución tecnol ó
gica en tres áreas de la soc iedad : el manejo y transmisión de 
inform ac ión, la producción industrial y el empleo . 

Manejo y transmisión de la información 

Pocos campos han sido tan afectados por el desa rroll o de la 
electrónica corno el de la informac ión . En esta área, el cam

bio no. só lo es cuan titativo sino tamb ién cuali tativo. 

Las computadoras empeza ron en los años cincuenta como 
elementos capaces de ordenar y cuantificar ráp idamente grandes 
cantidades de inform ac ión . En esta primera etapa se produ cen 
computadoras cada vez mayores. Mientras más grande fue ra el 
"cerebro cen tral", mayor sería su capac idad para ordenar y pro
cesa r la información qu e res idía, típ icamente, en tarjetas de pa
pe l. rl desarrollo tecno lógico permitió concentrar enormes can
tidades de informac ión en una so la computadora, convirt iendo 
eventualmente a la computadora misma en el archivo respecti
vo. Más tarde, y debido a la disponibilidad de computadoras más 
pequeñas, poderosas y capaces de intercomunicarse, se avanzó 
hacia un proceso descentra lizado, donde la información ya no 
res idía en tarjetas o cintas magnéticas sino en una red interco
municada. Este proceso, que está ocurriendo actualmente, de he
cho liga indisolublemente dos sectores que anteriormente poseían 
dinámicas distintas e independientes: las te lecomunicac iones y 
la com putac ión. 
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Es evidente qu e d ive rsos sectores de la soc iedad adoptan a rit
mos di fe rentes las nu evas mod alidades tec no lógicas del proceso 
y manejo el e la informac i,é¡ n. Sin embargo hay fu erzas.que imp,ul
sa n todo el proceso hac ia la automatizac ión: en prim er luga r1. la 
crec iente complejidad el e las sociedades y sus interrelac iones se 
traduce en la neces idad el e tener proced imientos más ágiles y efi
caces pa ra manejar el flujo crec iente de el atos y transacc iones. 
En segundo luga r, es muy di fíc il dar marcha atrás Li na vez que 
se ha automatizado un sistema el e inform ac ión; es inconcebibl e 
suponer qu e las graneles inst ituc iones vuelvan a lleva r sus nómi 
nas manualmente o que las inst itu ciones bancarias regresen a 
procesos manuales en sus operac io nes. Al aplica rse las redes el e 
comun icac iones (como la telefónica) a transmitir el atos e in terco
municar sistemas el e cómputo, se abren posibilidades para el ma
nejo y flujo el e la informac ión cuyos horizontes todavía no se ex
plo ran pero que, indud ablemente, transfo rmarán este campo en 
los próx im os vein te años . 

El uso el e las computadoras en los sistemas el e organizac ión 
e in formación el e la sociedad hace que ésta se vuelva particu
larm ente vul nerable y dependiente del buen funcionami ento el e 
los sistem as electrónicos; el e esta manera, las compLitacloras ad
quieren un va lor estratégico que no guarda proporción co n su 
va lor monetari o. 

Producción industrial 

E 1 desarro llo tec nológico de la electrónica afecta la producción 
industr ial, tanto en lo qu e se refiere a sus productos como a 

los procesos de manufactura. Respecto de los productos, se tienen 
los siguientes efectos: 

• Mejora de prod uctos ex istentes. Ejemplos típicos de este 
proceso son la introducción ele la carburación electrón ica en la 
industri a automovil ísti ca o la producción de relojes digitales; en 
estos casos, un produ cto ya ex istente mejora ~u efi¡::acia por 
medio de la electrónica . 

• Introducc ión de nuevbs prod uctos : Un ejemplo común son 
las calcu ladoras de bolsil lo, un prod u'cto qu e no podría ex isti r sin 
la mi niaturización en la electrón ica y que desplaza del mercado 
a otros productos; en este ejemplo, las reglas de cá lcu lo. 

• Disminu ció n de costos en la prod ucc ión y mantenimiento 
de l<;>s productos. Como ejemplo, que en cierta forma incluye tanto 
mejoras como nuevos productos, va le la pena considerar las cen
trales telefónicas públicas. Al convertirse en electrónicas, ofrecen 
numerosas ventajas a la a.dministrac ión de la empresa telefónica : 
en p ri m~ r lu ga r, la .central misma es más barata, o. bien, Fl igual
dad de prec io, perm ite aumentar el número de se rv i c i o ~. En, ,se
gundo lugar, ocupa mucho menos espac io físico, lo que d ismi 
nuye el costo de instalac ión. En tercero, contiene menos partes 
móviles, lo cual disminuye el desgaste y los costos de manteni 
miento . Por.último, perm ite no só lo la transmisión de voz, sino 
de info rm ación. 

En los procesos producti vos, la industr ia ha encontrado en la 
electrónica una manera de aumentar su productivi dad, disminuir 
sus costos y producir con una ca lidad más uniforme. 

La intervención de la electró nica en los procesos industr iales 
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se manifiesta en varios aspectos: en pri mer lugar (qLii zá el más 
común) se contro lan y operan máquinas-herramienta en una se
cuencia programada ele acciones. A un nivel más profundo se tiene 
el contro l de procesos; esto implica una seri e de dec isiones que 
una computadora toma para afectar el proceso mismo, co n base 
en infvr·mación conti nua durante el proceso. A su vez, esta compu
tadora es capaz de t ransmitir in form ac ión a una jerarquía supe
rio r, en donde las dec isio nes se toman de acuerdo con va ri os 
procesos. 

Esta estru ctura jerárq uica ele decisiones, que se toman mediante 
computadoras cuya programación puede altera rse en fo rma con
tinua, ha dado luga r al concepto el e " inteligencia d istribuida" para 
el control de procesos industriales . Este tipo de electrónica de pro
cesos incl.ustri ales encuentra cada vez más empleo en las nuevas 
industri¡¡¡s . Eventualmer)te, esto lleva al concepto de "fábri ca auto
mat i ~acla.", en la qu e una combinac ión de máq uinas, robots 
ind 4st riales y una secuenc ia de procesos se contro lan de modo 
automático, y la interve nción humana so lamente se requiere en 
puntos crít icos el e dec isión. 

. Aun· cuando ya ex isten ejemplos de este tipo de plantas auto
matizadas, su introducc ión en el sistema industrial presenta 
numerosos prob lemas, tanto financieros como organizat ivos, so
ciales y admi nistrativos; por ello, ·su d ifu sión es mucho más lenta 
qu e lo que la tecno logía d isponible permitiría prever. 

• Un aspecto indu stria l en el que las computadoras tamb ién de
sempeña n un papel creciente es el diseño. En algunas industrias, 
el d iseño de un nu evo prod ucto es tan complejo que, si se hicie
ra el e modo m¡¡ nual, su costo se ría prohib it ivo. En este ti po el e 
indu stri as (la de semiconductores es un ejemplo c laro) el di seño 
mediante computadoras representa un elemento central ele la pro
ducc ión, Para otras industri as (como la text il o la automovi líst i
ca ), representa una disminuc ión de costos, pues permi te reducir 
el tiempo de desarro llo de un ;:>roducto; esto es cada vez m ás im
portante en un campo de competencia crec iente. 

Empleo 

e ambios tan profundos en la producc ión y en el ma nejo 
de las ind ust ri as no pueden sino reflejarse d irectamente en 

el emp l ~o generpdo por la indu str ia. En Europa y Estados Un idos 
esta p'os ibil idad provocó, desde la década de los cincuenta, una 
viva preocupad ón que ha sido el tema centra l de numerosos con
gresos y encuentros internac ionales . Aun cuando nq se hayan jus
t ifi cado los temores ini ciales de qu e todos los trabajadores se rían 
s u ~ t i tuidos por computadoras, es innegable que, como todo pro
ceso de automatización, la introducc ión de la electró nica t iene 
efectos profundos, tanto e ~ . e l ~úme ro como en el ca rácter de 
los empleos generados por la industri a. 

En la actualidad en varios foros aún se debaten dos puntos 
de vista rad icalmente opuestos. El pri mero, que podríamos llamar 
~' pesim i s t a", cons ideré;\ q ue el desp laza miento de empleados 
Y. obreros provocado por la crec iente automatizac ió n de la 
industr ia crea rá a med iano plazo una crisis social en esca la mun
dial cuya solución no es posible plantear. El punto de vista opuesto, 
el "opt imista", considera que si bien la automat izac ión p rogresi
va en efecto desplaza ma no de obra en esca la ele las fáb ri cas in 
d ividualmente cons ideradas, crea, por otra parte, oportunidades 
para nuevos centros industriales; la consecuente amp liac ión de 



70 

la planta industrial puede absorber con facilidad a los desemplea
dos de cada fáb ri ca. 

Cada punto de vista aporta en su defensa estudios y casos con
cretos, y probablemente ambos tienen razón. Sea como fuere, 
un país como México no puede permitirse el lujo de ignorar los 
efectos que la automatizac ión tiene en el empleo. En primer 
lugar, el número de puestos de trabajo que genera la planta in
dustrial es un factor importante en la economía y sociedad ná
c ionales; en segundo, la participación de las manufacturas en los 
mercados internacionales está sujeta a condiciones de competi
tividad en calidad y precio en las cuales la automatización de
sempeña un papel central. 

Más aún, todas aquellas ramas de la industria nacional que se 
han desarroll ado y prosperado gracias al bajo precio de la mano 
de obra nacional pueden ver amenazado su futuro por una es
tructura industrial mundial en la que el peso relativo de la mano 
de obra en los costos disminuye debido a la automatización. Es 
c ierto que diversas actividades industriales tienen capacidad 
para absorber la automatización a ritmos muy diferentes, pero de
finitivamente no puede ignorarse los efectos de ésta sobre la in 
du stria , a mediano y largo plazo. 

Es evidente que los efectos en la estructura de empleos no son 
so lamente cuantitativos sino, y esto es fundamental, también cua
litativos. Además de que cambia el número de plazas generadas 
por la industria, también se modifica el tipo de empleo y las cali
ficaciones y habilidades del personal ocupado. Esto ocasiona una 
sobrecarga en los sistemas nacionales de educación, capacitación 
y adiestramiento. 

Los puntos mencionados permiten apreciar el valor estratégi
co que la industria electrónica posee dentro de un esquema de 
desarrollo. La dependencia creciente respecto de la electrónica 
en puntos vitales de la estructura social, como su organización, 
la producción industrial y las posibilidades de empleo, ameritan 
que se le preste atención especial. 

MARCOS DE REFERENCIA 

Marco internacional 

L a política de desarrollo de la industria electrónica debe ser 
congruente con la situación actual de la industria en el país 

y en el mundo. Conviene, entonces, repasar brevemente las 
características generales de esta situación. 

En 1981, el mercado mundial de la electrónica ascendió a 
237 000 millones de dólares, sin contar a los países socialistas. 
En el cuadro 1 se muestra la división de este mercado por regio
nes, en cantidad y porcentajes. 

Destaca claramente el tamaño del mercado estadounidense, 
que por sí solo representa cas i la mitad de la demanda del mun
do occidental. El tamaño de este mercado permite controlar y 
dirigir el desarrollo tecnológico de la electrónica. japón, que re
presenta el segundo mercado más fuerte, es sólo la tercera parte 
del de Estados Unidos, y el alemán, el más grande de Europa Oc
cidental , representa la quinta parte del mismo. 

En el cuadro 2 se muestra la división porcentual del mercado 
europeo, en el que cuatro países representan 80% del total. 
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CUADRO 1 

Mercado mundial de electrónica, 1 7 98 7 
(Miles de millones de dólares) 

Estados Unidos 
Europa Occidental 
Japón 
Otros 

Total 

1. No incluye países socialistas. 
Fuente: Sepa fin. 

CUADRO 2 

Valor 

109 
64 
37 
27 

237 

% 

46 
27 
16 
11 

100 

División porcentual del mercado europeo de electrónica, 7 980 

País 

RFA 
Francia 
Gran Bretaña 
Italia 
Países Bajos 
Escandinavia 
España 
Suiza 

Total 

Fuente: Electronics, 1981. 

% 

27 
21 
21 
10 
8 
6 
S 
2 

100 

La producción electrónica, como tal , engloba una enorme di
versidad de productos cuya manufactura, distribución y merca
dos difieren tanto o más que muchos productos que provienen 
de sectores industriales reconocidos como diferentes. La indus
tria que produce relojes de pulsera o tornamesas difiere cualitati
va y cuantitativamente de aquella que produce computadoras o 
centrales telefónicas. Por ello, para tratar la electrónica conviene 
dividirla en sectores que poseen características industriales afines. 

En el cuadro 3 se muestra la estructura porcentual de los· 
grandes sectores de electrónica, de acuerdo con la clasificación 
usual. Cabe hacer notar el valor que representa el mercado de 
semiconductores en Estados Unidos, indicativo del elevado nivel 
tecnológico de la industria. 

Resulta también interesante ver que en los países del " resto 
del mundo" el mercado de consumo representa una proporción 
muy alta en relación con los otros sectores; por regla general, 
esto caracteriza al bajo nivel tecnológico de la industria en esos 
países. 

A pesar de que las economías de los países industrializados 
han crecido a tasas muy bajas (incluso negativas) en los últimos 
años, este efecto no se aprecia en el mercado de la electrónica, 
que crece a una tasa real global de 10%, aunque los diferentes 
sectores de la industria crecen a ritmos diferentes . En el cua
dro 4 se muestran las tasas de crecimiento de cada sector de la 
industria, tanto históricas (1979-1981) como proyectadas para el 
período 1981 -1984. 
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CUADRO 3 

División de la electrónica por sectores y países 
(Po rcentajes) 

Estados Eu ropa 
Sectores Unidos Occidental japón O tro,s 

Componentes pasivos 10 10 15 
Semiconductores 7 2 3 
Proceso de datos 33 30 25 11 
Consumo 12 23 22 63 
Telecomu nicaciones S 17 10 
Industria l 3 5 S 
Otros 30 13 20 26 

Total (miles de 
mil lones de 
dólares) 709 64 37 27 

Fuente: Electronics, 1981, y estimados de la Sepa fin. 

La mayor tasa de creci miento es la del sector de sem icon
ductores, lo cual es congruente con la interpretación de que este 
sector es la fuerza motora del desarro llo de la electrónica. 

El sector de consumo es el de menor dinamismo y su crec i
miento en los países desarro llados de grandes mercados se debe 
a la introducc ión, con ritmo ace lerado, de nuevos productos de 
consumo en un mercado prácticamente saturad o de rad ios y te
levisores. En los países en desarro llo este sector crece a tasas ma
yores, lo cual indica una situ ación tota lmente distinta, en la que 
el au mento del nivel de vida promed io convierte en asequ ibles 
los radios y telev isores a personas que previamente no podían ad
quirirlos. Es as í que, por ejemplo, la producción de te levisores 
en blanco y negro se destina, en gran medida, hac ia los países 
en desarro llo. También resulta interesante comparar la indu str ia 
electrónica con otros sectores industriales. 

En el cuadro 5 se muestra una comparación para diversos 
sectores industri ales en Estados Un idos. Resa ltan los sigu ientes 
hechos: 

• La indu str ia electrónica es cuatro veces mayor que la de 
autopartes y casi siete veces mayor que la maq uinaria 
metal mecánica. 

CUADRO S 

CUADRO 4 

Tasas anuales de crecimiento de la electrónica 
por sectores en el mercado estadounidense 

Sectores 

Componentes pasivos 
Sem iconductores 
Proceso de datos 
Consumo 
Telecomunicacion es 
Industrial 

Fuente: Electronics, 1981. 

Tasa histórica 
7979- 7987 

9 
22 
16 
8 

13 
16 
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Tasa proyectada 
798i-7984 

10 
20 
18 
8 

12 
18 

• Crece a una tasa considerablemente superior a la de secto
res tradiciona les de la industri a; de hecho es el sector industrial 
de mayor crecimiento. 

• El gasto en invest igación y desarrollo es mucho mayor que 
en otros sectores industria les, lo que se refleja en la extraord ina
ri a d inámica tecno lógica de la indu stria. Como elemento de 
comparación va le seña lar que el monto anual que la industria 
electrónica estadounidense dedica a investigación y desa rrollo es 
superior (20%) a las ventas totales sumadas de los seis grupos in
dustr iales más grandes de México (Alfa, ICA, Peñoles, Ch ihuahua, 
DESC, GIS) en 1980. 

Marco nacional 

E n este contexto, conviene analiza r aho ra la situac ión de la 
indu stri a electrónica en Méx ico . En el cuadro 6 se comparan 

los mercados mexica no y estadoun idense, por sectores indus
triales. 

Destaca de inmed iato que, al no haber indu stri a electrónica 
profes ional en M éx ico (excepto para telecomunicac iones), la de
manda de semiconductores es sumamente baja; asimi smo, pues
to que la ap licac ión de las computadoras se d iri ge so lamente al 
área info;·mát ica y no al esq uema productivo, la demanda de 
computadoras es menor que el promedio del mercado. 

En núm eros abso lutos, el mercado mexica no es comparab le 
al suizo o a 40% del mercado español. El cuad ro 7 basado en 

Comparación de diversos indicadores industriales en Estados Unidos, 798 7 

Sector industrial 

Electrónica 
Maquinaria metalmecánica 
Aparatos eléctricos en la industria 
Otra maquinaria industrial 
Equ ipo médico 
Auto partes 
Bienes de consumo duradero 

1. Como porcentaje de las ventas. 
Fuente: Fisomex. 

Ventas (miles de 
millones de dólares) 

109 
15 
14 
23 
14 
26 

7 

Tasa real anual 
de crecimiento (%) 

10 
4 
3 
4 
S 
3 
4 

Gasto en 1 y o1 

5.3 
3.2 
2.8 
2.5 
3.2 
1.5 
1.4 

Ventas por persona empleada 
(millones de dólares) 

52 
60 
53 
88 
55 
so 
75 
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una invest igac ión directa de la Sepafin en 11 9 empresas regis
tradas en la Cámara Nacional de la Industri a Elect rónica y de 
Com unicaciones Eléctricas (Can iece), muestra la estructura por
centua l de la planta industr ial, de acuerdo con los sectores de 
prod uctos afines. Si tomamos en cuenta que el secto r de compo
nentes y partes surte en forma cas i exc lusiva a la electrón ica de 
consumo, resa lta el desba lance de la p lanta industri al, en que más 
de 75% se orienta hac ia 40% del mercado . Esta orientación no 
im pl ica, en manera algu na, que la industr ia cu bra y surta ade
cuadamen te este 40%, o inclu so que sea autosuficiente, como 
se re fleja en el sa ldo de la balanza comercial y el t ipo de 
importa ciones. 

CUADRO 6 

Compa ración de diversos sectores electrónicos 
entre México y Estados Unidos 
(M iles de millones de dólares) 

Sectores Estados Unidos % México % Relación 

Componentes pasivos 10.9 10 0.100 8 1 a 109 
Sem iconductores 7.6 7 0.035 3 1 a 217 
Proceso de datos 35.9 33 0.200 17 1 a 180 
Telecomunicaciones 5.5 S 0.2 50 21 1 a 22 
Consumo 13.0 12 0.470 39 1 a 28 
Otros 36.1 33 0.145 12 1 a 249 

Total 709.0 100 7.200 700 7 a 90 

Nota : En Méx ico no ex isten estadísti cas cuyo desglose en grupos afines 
sea estrictamente comparable a las categorías aceptadas interna
ciona lmente. Por ello, las cifras sobre México deben tomarse como 
elementos de comparación y ·no como estimaciones precisas del 
mercado. 
Fuente: Sepafin. Datos aproximados para México. 

Además del efecto cuantitat ivo que se evidenc ia al combi nar 
los cuad ros 6 y 7, la orientación de la industria nacional tamb ién 
presenta deformaciones cuali tativas. En efecto, el secto r de con
sumo qu e se ha desarrol lado en M éxico es el de menor conten i
do tecno lógico. En el cuad ro 8 se compa ran las estructuras de 
costos de las empresas mexicanas y un promed io de 12 empre
sas extranjeras de electrón ica . 

Destacan en forma clara la invers ión mín ima en tecnología y 
los altos costos de producc ión de M éx ico. Lo primero se traduce 

CUADRO 7 

Estructura de la industria electrónica en México, 7 980 

Sector 

Componentes y partes 
Consumo 
Telecomun icaciones 
Control industri al 
Computadoras 
Medición y prueba 

Porcentaje 
de empresas 1 

45.0 
33 .0 
11 .0 

3.5 
4 .0 
3.5 

Nota: En México no se fabrican circu itos integrados. 
1. Total: '119 empresas. 
Fuente: Investigación directa, Sepafin. 
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CUADRO 8 

Estructura de costos de la industria electrónica 
(Porcentajes) 

Empresas Empresas 
Renglón mexicanas extranjeras 

Producción 77.3 60.0 
Investigación y desarrol lo 0.8 12.0 
Administración 12.1 9.0 
Publicidad y ventas 9.8 19.0 

Total 700.0 700.0 

Fu ente: Investigación directa, Sepafin. 11 9 empresas mex icanas y 12 
extranjeras. 

en la venta y producción de modelos obso letos, que no pueden 
exportarse; lo segundo se debe en gran parte a la falta de econo
mías de esca la, resu ltado de produc ir bienes de consumo masivo 
restringidos a un mercado relativamente pequeño. El gasto en 
tecno logía rara vez se d irige a la in novac ión y, por regla general, 
se dest ina a adaptar mode los obso letos, para adecuarlos a las con
dic iones nac ionales de producción y comercialización. 

Los problemas y la orientac ión de la indu stri a se observan 
claramente en la balanza comercia l del sector (véase el cuad ro 9). 

CUADRO 9 

Balanza comercial de la industria electrónica m exicana 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Importaciones 
Exportac iones 
Saldo 

Fuente: Sepafin. 

7979 

19 638 
1 148 

- 18 490 

7980 

31 306 
3 757 

-27 549 

Conviene señalar que los datos anteriores se basan en es
tadísticas de comerci o exterior y registros de importac iones y ex
portaciones. En consecuencia, si b ien son razonab lemente pre
c isos en las ex portac iones, debido al interés de las empresas en 
registrarlas, para obtener beneficios fisca les, subestiman de ma
nera importante las im portaciones, principa lmente a causa del con
trabando . De esta manera, el sa ldo de la balanza comerc ial es 
aún peor. 

En lo re lativo a productos electrón icos de consumo, d iversas 
esti maciones ind ican que de 30 a 50 por c iento del mercado 
nac iona l se surte de importaciones ilega les; seguramente la c ifra 
d ifi ere de acuerdo al tipo de producto, pero en todo caso repre
senta una proporc ión significati va de la demanda. Es difícil pen
sa r una reducción seria de esta proporción en las cond iciones de 
calidad y precio de los productos nacionales. 1 En electrónica pro
fes ional la subestimac ión de las importaciones tiene otro origen; 
en numerosas ocasiones (notab lemente la electrónica industr ial) 

1. Sin duda, primero las devaluaciones y después el deslizamiento del 
peso frente al dólar han ocasionado una disminución del contrabando. 
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el eq uipo electrónico se im porta como parte de otro eq uipo y 
por lo tanto su importac ión no apa rece en la fracc ión arance lari a 
cor respondiente a la electrónica. 

En el cuad ro 10 se presentan las im portac iones de electrónica 
por sectores afin es para 1978 y 1979. Destaca el hec ho de que 
el renglón más significati vo sea el de componentes (bi enes a 
med io arm ar), a pesa r de la presencia de la industria nacional, 
seguido por el de electróni ca profesional; dentro de este renglón 
el área de computac ión representa 35% de las importac iones. 

CUADRO 10 

México: importaciones de productos electrónicos 
(Millones de pesos) 

Incremento 
Concepto 7978 % 7919 % (%) 

Materias primas 440 .7 4 1 870.3 10 324 
Componentes 5 737.6 54 8 672 .3 44 51 
Consumo 643.7 6 1 826.6 9 184 
Profes iona l 3 692.4 35 7 102.5 36 92 
Consumo 111 .8 166. 1 49 

Total 10 626.2 700 79 637.8 100 85 
Fuente: Caniece. 

La indu st ri a nac ional no es partíc ipe, sino víct ima, del desa
rro llo tecnológico; este hecho condiciona su estructura. A pesar 
de que la industri a electrónica nac ional se dirige hac ia las áreas 
de menor contenido tecnológico y con mayor importancia relati 
va de la mano de obra, su capac idad de generar empleos di s
minuye conforme evoluciona la tecnología. En otras palabras, 
debido a la miniaturi zac ión de los componentes, cada vez se 
requiere menos mano de obra para producir un aparato . En efec
to, a pesar de un crecimiento global de la industria de 12.8% anual 
en el período 1975-1979, los empleos generados por la planta in 
du stri al so lamente han crec ido a una ta sa anu al de 8.2% . En la 
actualidad, el conjunto de la industri a electrónica nacional em
plea aprox imada mente a 50 000 personas. 

Resulta interesante, en este contexto, examinar a la industri a 
maquiladora. Aunque por va ri as razones la comparación no puede 
ser directa, es notabl e que en el área electrónica la indu str ia ma
quiladora tenga mayores dimensiones que la indu stri a nac ional. 

El sector electrónico representa 36% del número de empresas 
maquiladoras y 30% del capital soc ial, pero 60% del personal 
ocupado y 61% del va lor total de la producc ión de la indu stri a 
maquiladora. 

Evidentemente, la industria maqu ilado ra electrónica se orien
ta hac ia las áreas de meno r contenido tecnológico y mayor con
tenido de mano de obra, pero en ese sentido no difiere demasia
do de la indu stri a nacional. En cambio, la indust ri a electrónica 
maquiladora genera 65 000 empleos (30%) más que la indu stri a 
electróni ca nac ional y en 1979 ex portó 30 veces más . 

Conviene, para te rminar este apa rtado, hacer algunas refl ex io
nes sobre la evo lución de la indu stri a electrónica nac ional. Segu
ramente el desarroll o del sector de electrónica de consumo es 
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una polít ica v iab le pa ra el desarro ll o de la indu stria. La fo rm a
c ión de una in fraestructu ra industrial y la generac ión de las eco
nomías de esca la que ofrecen los bienes de consumo pueden ser 
una plataform a de lanza miento para otros se<; tores; su menor 
contenido tecnológico permite una entrada sencilla a la indus
tri a, parti cularmente para países con ventajas en el costo de la 
mano de obra. 

Por otra parte, en pri nc ipio, la susti tución de importac iones 
también representa una po lítica viab le de desa rro llo, pa rticu
larmente si se dirige a susti tuir importac iones de prod uctos cuyo 
alto va lor agregado permite producirlos en cantidades co ngru en
tes con la demanda del mercado mex icano. La formac ión de una 
indu st ri a alrededor de prod uctos con un alto va lor agregado in
duce la fo rm ación de cuad ros técnicos con gran prepa rac ión . 

Sin embargo, la combin ac ión de las dos ori entac iones produ
ce resultados poco sati sfactori os. El resultado parece ser un a 
indu stri a con poco va lor agregado y bajo contenido tecnológico 
(ca racterísticas de bienes de consumo) que surte una dema nda 
muy por debajo de la óptim a para este t ipo de productos. Se ge
nera, así, una industri a ineficiente por sus esca las de prod ucc ión, 
con productos muy caros, y con un bajo contenido tetnológiéo 
que le impide competi r en mercados externo's. 

Parecería ser que al combinar las est rategias de ori entac ión 
hacia bienes de consu mo y sustitución de impprtác iones, se prer' · 
den las ventajas que podrían ofrecer cada una por separado y sé ·
desv irtú an los dos enfoques hac ia el d esa ~r.ofl o de la in dustri a, 
siendo cada uno en princ ipio vi ab le. · 

En síntesis, podría decirse que la orientac ión hac ia la produc
ción de bienes con bajo contenido tec nológico sólo es com
patible con la penetrac ión de mercados intern ac ionales, para 
obtener ve rdaderas economías de esca la y, p_ór otra· pa rte, qu e . 
el enfoq ue de sustitución de importac iones sólo es compatibl e, 
en electrónica, con la producción de bienes éon gran va lor agre
gado y elevado contenido tecnológico. Evidentemente los dos en
foqu es representan los extremos de un espe<;:tr(Jde posibilidades. · 
Dentro de la gran dive rsidad de prodUctos eleCtrónicos, qu~ ,. · 
combinan en grados diversos tecnología, valor agregado y eco"· 
nomías de escala, para di ferentes productos es posible bu scar un · 
eq uilibri o adecuado entre la su stitución de .importac iones pura 
y la penetración de mercados internacionales, siñ tomar en cuenta 
el mercado nac ional. . 

O PCIONES DE POLÍTICA 

D e confo rmidad con los dos apartados anteri ores parece 
claramente fundada la necesidad de estab lecer una política 

de desarro llo para la industri a electrónica. Nos· encontramos frente. 
a un campo industrial que t iene gran importancia estratégica 
com o pi vote del desa rro llo y en el que, al igual que en otros paí
ses subdesa rro llados, la ausencia de una política coherente nos 
ha conducido a una situac ión de atraso y desventaja competitiva 
crec ientes. 

En primer luga r conviene considerar a los productos de elec
trónica, parti cularmente los de electrónica profesional, como 
bienes de capital y enmarcar su política de desarro llo en la de 
éstos. Esto no hace sino reconocer el va lor de los productos elec
trónicos como un insumo necesari o pa ra la producc ión. 
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Sin embargo, no basta : las ca racterísticas pecu liares de los pro
ductos elect rón icos, como su penetración en todas las ramas in
dustriales, su bajo costo en comparac ión con el del equ ipo que 
contro la (y cuya product iv idad aumen ta). y su desarroll o tecno
lógico ace lerado, hace necesa rio conceb ir medidas específicas 
para promover el desarro llo del sector. 

Se pueden ana li zar los límites del espectro de pol íti cas de de
sa rrollo qu e es pos ible adoptar: por un lado se podría proponer 
una política de "fronteras ab iertas" a los bienes de elect rónica 
profesional. Esto permitiría que los usua ri os de estos productos 
tuvieran acceso a los productos más ava nzados, al mejor precio. 

Este esq uema, sin embargo, tiene consecuencias muy graves: 
en las cond iciones de at raso relat ivo de nu estra industria elec
trónica no se puede esperar el surgimiento de una industri a 
nacional que compita con industrias firmemente establec idas, con 
tecno logía madura y un crec iente dom in io del mercado. En con
secuencia, el sistema productivo del país se encontraría en una 
situac ión de dependencia tecno lóg ica crec iente, quedando 
ob ligado a absorber, sin ninguna posib ilidad de autodetermin a
ción, productos electrónicos desarro llados para otras plantas in
dustri ales. Segú n este esquema, cada vez sería más remota lapo
sibil idad de generar una indu stri a nac ional con capac idad tecno
lógica propia. 

En el extremo opuesto se encuentra la opc ión de "fronteras 
ce rradas" a los productos de electrón ica profesional. Esta posibi
lidad probab lemente conduciría a la pronta in stalac ión de una 
industria nacional capaz de surtir el mercado, aunque la indus
tr ia electróni ca no podría ser independiente desde el punto de 
vista tecnológico, ya que toma tiempo desarro ll ar la capac idad 
propia. Durante el tiempo que llevara desarrollar tal capac idad, los 
usuarios de los productos quedarían forzados a introducir tecno
logías obsoletas o de segunda mano en sus sistemas product ivos; 
los efectos de tal atraso en la planta productiva nac ional pueden 
ser mucho más graves que el atraso en la industria electróni ca 
misma. Si se tratara de bienes de consumo, podría aceptarse el 
atraso tecnológico como un costo del desarro llo de la industria 
nacional; sin embargo, tratándose de bienes que ti enen una in 
fluencia directa en la ca lidad, prec io y competiti vidad de nume
rosos· sectores industriales, forzar a éstos a utiliza r tecnología 
atrasaaa puede tener efectos sumamente graves. 

Así pues, los dos extremos del espectro de po líticas se vuel
ven inaceptab les. Si no se puede optar por fronteras ab iertas o 
cerradas, claramente es necesario establecer un esquema que per
mita determinar prioridades, pos ibi lidades de desarro llo nac io
nal y estrategias diferenciales para diversas ramas de la indu stria 
electrónica. 

Política sectorial 

A ntes de establecer estos criterios conviene tomar en cuenta 
algu nas ca racterísti cas de la industria electrónica. En primer 

lugar, la diversidad de sus productos. El rubro "e lect róni ca" en
globa una enorme cantidad de productos que difieren no só lo 
en su utili zac ión, sino en las características de la industri a que 
los produce y los mercados a que se dirigen. No es posib le adop
tar una po lít ica única de desarro llo indust ri al que englobe pro-
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duetos tan disími les como un reloj de pu lsera y un sistema de con
tro l para una planta petroquím ica . 

La d iversidad ele la electrónica no so lamente se manifiesta en 
sus productos, sino también en el tipo ele plantas industrial es que 
los manufacturan. De particu lar importancia es la d iferencia en
tre industrias de proceso (como las ele sili c io o de plásticos), que 
para su operac ión económica requieren ele grandes esca las ele 
prod ucción que superan el mercado nac ional , y las industrias 
de producto, cuyas esca las dependen el e los t ipos ele productos 
y mercados. Dentro ele estas industrias ex iste una relac ión entre 
el va lor agregado del producto y el tamaño ele mercado al que 
deben dirigirse; por lo general, un prod ucto de consumo ampli o 
(como un rad io o un televisor) requ iere de una operac ión en esca la 
in ternacional para su funcionam iento efectivo, mientras que los 
productos con un alto valor agregado en muchos casos pueden 
surtir mercados reducidos en una operac ión económicamente via
ble. Pudiera dec irse que para los prod uctos electrón icos el va lor 
agregado es cas i equiva lente al conten ido tecno lógico. 

Otra ca racterística de la industria electrónica, el e part icular im
portanc ia pa ra México, es la posibi lidad ele penetra r mercados 
intern ac ionales media nte las exportaciones . Para la industr ia na
cional, éstas son importantes al menos desde tres puntos de vis
ta . Primero, el efecto de las importaciones electrónicas sobre la 
ba lanza de pagos crece en importancia a una tasa aprox im ada 
de 20-25 por ciento . En segundo lugar, la competiti v idad en tér
minos de ca lidad, prec io y tecno logía necesa rios para penetrar 
mercados intern ac iona les son la mejor garantía de un desarrol lo 
sano de la indu stri a nacional. Por último, la operación económi
ca de plantas que fabr ican n ~m erosos prod uctos electrónicos re
quiere ele esca las que en muchos casos superan las dimensiones 
del mercado nacional , de manera que so lamente ti ene sent ido 
fabricar diversos productos si se van a rea li zar exportac iones. 

Con base en estas considerac ion es, y tomando en cuenta una 
d ivisión en té rminos de estru ctura indu stri al, se puede sepa rar el 
campo de la electrónica en tres grandes áreas: materias pr imas, 
componentes y productos electrónicos. Analiza remos brevemente 
cada uno de ellos. 

Materias primas 

Las industrias que pertenecen a esta área no son propiamente elec
tróni cas, sino industri as con mayor tradic ión dentro de la indu s
tri a nacional de transformación. Empero, destacan aq uell as ma
te ri as primas que inciden directamente en la estructura industrial 
de la electrónica, como el si licio, algu nos plásti cos, metales de 
diversas características y especificac iones, etc. Se trata, típicamen
te, de rndustr ias de proceso cuyas esca las económicas de prod uc
ción exceden en mucho las d imensiones del mercado nac ional 
y cuya operación debe considerarse en función de la penetrac ión 
en los mercados intern ac ionales. 

Los precios de la energía y de algunos insumas petroquímicos 
desempeñan, por regla genera l, un pape l determinante en el es
tablecimiento y desarro llo de este t ipo de industrias. La entrada 
de México a este tipo de mercados debe aprec iarse como un ele
mento estratégico de desarro llo que depende de la decisión del 
sector industri al mex icano, estata l y privado. De parti cular impor
tanc ia es la industria del si li cio, que tiene una penetración cada 
vez mayor en diversos sectores industri ales, además de constituir 
la base de la electrónica. 
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Desde el punto de vista de política, el propósito de desarro
llar el área de materias primas sería evitar la situación típica que 
priva en diversos sectores industriales mexicanos, en los cuales 
el país posee en abundancia la materia prima básica, la exporta 
en su forma más cruda y con menor valor agregado y la vuelve 
a importar más tarde, con la forma y especificaciones requeridas 
por el proceso industrial. 

Componentes 

En electrónica, los componentes poseen un valor doble. Por un 
lado, representan un insumo necesario para la fabricación de to
dos los productos electrónicos; por otro, en el sector de circuitos 
integrados representan el " hilo conductor" de la tecnología 
electrónica y la fuerza motora de la industria y la innovación 
tecnológica . 

Desde el primer punto de vista, lo más lógico sería considerar 
a los componentes como un bien económico libre (Economic Free 
Good) y, con objeto de apoyar al máximo la industria terminal, 
adoptar una política de "fronteras abiertas" . El segundo punto 
de vista, por otra parte, demandaría exactamente lo opuesto, es 
decir, que la autodeterminación tecnológica en la industria elec
trónica requiere el establecimiento de una industria nacional 
tecnológicamente avanzada, aplicando las medidas de protección 
que fuesen necesarias. 

Esta disyuntiva obliga a adoptar políticas diferenciales para di
versos componentes, buscando proporcionar incentivos que ge
neren el desarrollo de la tecnología de componentes sin actuar 
en detrimento de la industria terminal, cuyo desarrollo requiere 
que los componentes más avanzados estén disponibles en las 
mejores condiciones. 

Productos electrónicos 

Nuevamente, la diversidad de mercados y productos hace nece
sario subdividir esta área, con objeto de establecer políticas que 
permitan apoyar los sectores de mayor valor estratégico para el 
desarrollo de la industria y cuyo efecto general en la economía 
es mayor. Conviene aceptar, para el tratamiento de l0s produc
tos, la división sectorial utilizada internacionalmente, que esta
blece los siguientes sectores: 

• Electrónica de entretenimiento 

• Telecomunicaciones 

• Computadoras y máquinas de oficina 

• Electrónica industrial 

• Instrumentos de medición 

• Electrónica para aplicación biomédica. 

Las diferentes características de cada uno de estos sectores ame
rita establecer políticas individuales de desarrollo, congruentes 
entre sí y contenidas en el esquema de desarrollo general de la 
industria electrónica. De particular importancia para el país, en 
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este momento, son los sectores de entretenimiento, telecomuni
caciones y computación. Los dos primeros, por su desarrollo en 
el país y su potencial de mercado; el tercero, porque al mismo 
tiempo que posee un mercado nacional de buen tamaño tiene 
el mayor efecto global sobre la economía y el desarrollo de los 
procesos industriales. 

El papel del Gobierno federal 

S e puede afirmar que en todos los países que poseen una 
industria electrónica competitiva sus gobiernos han participado 

directamente en su formación. De esta manera, sería lógico 
esperar que el desarrollo de tal industria también requiera de la 
participación directa del Gobierno mexicano. 

Es claro que los mecanismos de apoyo difieren en cada país 
de acuerdo con sus características generales. Por ejemplo, Esta
dos Unidos apoyó el desarrollo de la industria electrónica por me
dio de subsidios para el desarrollo de productos en los sectores 
militar y de telecomunicaciones, garantizando simultáneamente 
la compra de los productos mediante contratos federales . El caso 
de japón es diferente: se formó un grupo en el que participan la 
industria, la banca y el Gobierno para determinar metas y estra
tegias concretas a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo 
de la electrónica. Los países de Europa Occidental han recurrido 
a la formación de organismos financieros, tecnológicos y de 
política que, con apoyo directo de cada gobierno, conforman y 
participan en el desarrollo de las industrias usuarias y manufactu
reras de productos electrónicos. 

Así pues, resulta claro que la participación de los gobiernos 
es indispensable para el desarrollo de la industria electrónica. La 
razón de esto es clara y con mayor vigencia para los países en 
vías de desarrollo : las inversiones necesarias para establecer una 
infraestructura que permita la competitividad de la industria, sus 
plazos de maduración y sus resultados a largo plazo, exceden las 
posibilidades de las empresas, que optan por la compra de tec
nologíá a un ritmo cada vez más acelerado. Solamente la partici
pación efectiva de los gobiernos ha logrado romper este círculo 
de dependencia tecnológica. 

El primer renglón de participación del Gobierno federal es 
claro: la estructuración de políticas para fomentar la industria, in
cluyendo aspectos como aranceles, incentivos fiscales, incenti
vos a la exportación y esquemas avanzados de apoyo financiero. 

Sin embargo, la estructuración de políticas no basta por sí 
sola; es necesario complementar esta acción mediante la modifi
cación e incluso la creación de organismos, instrumentos o ins
tituciones que apoyen y hagan factible aplicar las políticas. 

Vale la pena, en este contexto, mencionar como ejemplo la 
actual estructura de apoyo financiero : la disponibilidad efectiva 
de capital de riesgo es un factor de reconocida importancia para 
el desarrollo de industrias de elevada tecnología. Como tal se re
conoce en las políticas del sector público en la estructuración de 
organismos como el Fonei y el Fogain. Sin embargo, aun cuando 
éstos funcionen, muchas veces la estructura del sector bancario 
de hecho vuelve inoperantes a los organismos al retrasar, impe
dir y condicionar préstamos ya garantizados. Anotemos, al res-
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pecto, que los montos de inversión necesarios pa ra desarro llar 
la industria elect rónica son muy peq ueños en relac ión con secto
res como el siderú rgico, el minero o el petroquím ico. 

Por otra parte se encuentra el apoyo a la investigación y el de
sarrol lo. En México, al igual que en otros países en desarro llo, 
ex iste un divorcio casi total entre el sector productivo y aquel los 
capaces de efectuar invest igación y desarro llo; estos últim os 
se mantienen por intermedio del gasto públ ico, y las empresas 
adquieren su tecnología ele empresas cuyas casas matrices están 
en los pa íses de.sa rroll ados. Es factible (y se ha logrado en algu
nos países) romper este esq uema de dependencia a través ele lá 
acc ión del sector público, mediante el estab lec imiento de cen
tros de desa rro llo tecnológico d irectamente relac ionados con el 
medio productivo y la cana lizac ión (por medio de med idas fisca
les) de fondos a las empresas que lleven a cabo investigación y 
desarrollo. La experiencia internacional parece indica r, as im ismo, 
que no es posible romper el esq uema de dependencia crec iente 
del sector productivo sin la acción d irecta y efectiva del Gobierno. 

Un tercer renglón de acti v idades para el Gobierno ha sido, en 
diversos países, )a intervención d irecta en el mercado, utili zando 
su poder de compra en fo rm a congruente con la políti ca de 
desa rrollo. Este mecan ismo se utiliza ampliamente en los países 
industri ali zados (part icularmente Estados Unidos) en donde los 
contratos gubern amentales actúan efectivamente como un me
ca nismo ele subsidio directo que apoya el desarrollo de la indu s
tria en las direcc iones específicas que establece la políti ca cen
tral. En México, el ejemplo más claro de la aplicación de este 
meca nismo es el de Teléfonos de México, que ha tenido una 
influencia directa en el desarro llo del área de telecomunicac io
nes y en las característ icas de la industri a. Es claro que las teleco
municac iones no constituyen el único sector en donde el contro l 
gubernamental del mercado es el instrumento principa l; por ejem
plo, en el sector de computadoras, el sector públi co de México 
representa aproximadamente la mitad del mercado y, en las áreas 
de electrónica biomédica o de aplicaciones educat ivas, también 
representa una gran porción del mercado nacional. 

De esta manera, una política coherente de compras del 
sector público representa un instrumento de política sumamente 
poderoso. 

Por Último, el Gobierno federal puede participar directamen
te en el sector indu stri al dentro de la estructura mixta de la eco
nomía nac ional. En efecto, en todos los sectores industriales que 
se han considerado de importancia estratégica, el Gobierno fe
deral está presente en mayor (Pemex) o menor (bujías Champion) 
grado. Es notoria la ausenc ia de la inversión directa en el campo 
de la industria electrónica; incluso Teléfonos de M éxico no es un 
caso de participación industrial directa, ya que en rea lidad es el 
usuario del sector industrial que produce los equipos electrónicos. 

Tecnología y política de desarrollo 

L a electróni ca, en su forma actual, es una industri a relativa
mente nueva; su tasa de crec imiento, los horizontes de obso

lescencia de sus productos y su tasa de innovación son práct ica
mente desconocidos en otras ramas industri ales . Como se men
cionó, su característica más notable es la inversión continua en 
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investigación y desa rro llo, necesa ri a para mantener las tasas de 
innovación, crec imiento y penetración de nuevos mercados. 

Este cambio acelerado se refl eja también en la estructura del 
sector industrial. Con tinuamente aparecen nuevas compañías, ba
sadas solamente en un pequeño cap ital ele riesgo y alguna inno
vación tecnológica; tres o cuatro años más tarde estas compañías 
han desaparecido o se han tran sform ado en medianas o grandes 
em presas que cont rola n segmentos importantes del mercado. 

Por otra parte, en M éx ico como en otros países en desarro llo 
las polít icas de desarrollo industri al se elaboraron pensando en 
un esq uema industrial diferente, particularmente desde el punto 
de vista de la tecno logía. Las políticas y los criteri os de transfe
rencia y absorción de tecnología son el resultado de un proceso 
históri co en el que domina la sust itución ele importac iones y la 
transferenc ia de tecnologías maduras y desarro lladas. Podríamos, 
inclu so, darles el ca lificat ivo de "polít icas defensivas", cuyo fin 
es racionaliza r y controlar el monto y las modalidades de las trans
ferencias de tecnología de las grandes empresas, de su centro 
generador a países, como México, que actú an como centros 
de consumo. 

La sustitución misma de importaciones se basa en la identifi
cación de los productos de mayor consum o nacional; es decir, 
en el reconocim iento de los grandes mercados y la importac ión 
de productos ya desa rrol lados, con tecnología establec ida. 

No es posible concebir el desarrollo de una industria electrónica 
nacional, sana y competitiva, en términos de transferencia de tec
nología madura y establecida. A diferencia de otras ramas industria
les, la generación loca l de tecnología y de productos propios de
sempeña un papel central en el desarrollo industrial. Si sé espera 
que algún día la industria electrónica nacional pueda abastecer la 
cambiante demanda de productos electrónicos y competir interna
cionalmente en algunos sectores, es necesario aceptar el papel que 
cumplen la generación de tecnología y los nuevos productos en la 
evolución de la industria. La ausencia de una base tecnológica na
cional impide no sólo la independencia y la autosuficiencia en esta 
rama industrial , sino incluso la autodeterminación en la selección 
y adaptación de tecnología a las condiciones del país. 

Por otra parte, el desarrollo ace lerado de la tecno logía en Es
tados Unidos y j apón, aunado a nu estra relativa inmov ilidad tec
nológica, implica n una brecha qu e croce a ritmo crec iente entre 
la industri a nac iona l y la del mundo. Por ello, una po lítica de dé
sarro llo de la elect rón ica debe diferir de las po líticas de desarro
llo de sectores industria les más estab les. Debe incluir a la tecno
logía como elemento central, en sus aspectos de transferencia y 
absorción, reconociendo el atraso relat ivo nac iona l, y en sus as
pectos de generac ión y evolución local, reconociendo que en este 
caso só lo una indu st ri a compromet ida con su prop ia tec nología 
puede aspirar a un desarroll o independiente. 

Reconocer el valor de la tecnología implica dar importancia a 
elementos que muchas veces son difíci les de medir o evaluar, y que 
tradicionalmente por eso se dejan de lado, así como tratar de cuan
tifica r las condiciones que hacen posible el desarrollo tecnológico. 
Elementos como la disponibilidad efectiva de capital de ri esgo, el 
reconocimiento del valor de la capacitación y formación de recur
sos humanos en áreas de elevada tecno logía y la aceptación de que 
la inversión en tecnología rinde frutos solamente a mediano y largo 
plazos, deben ser parte integrante de la política de desarrollo. D 
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ASUNTOS GENERALES 

CEE: débil recuperación 
y grandes desacuerdos 

Después de dos años de estancamien to, 
hay man ifestaciones de repunte eco

nóm ico en Europa Occ identa l. El In stituto 
Nacional de Invest igac ión Económica y So
cial (INIES), del Reino Unid o, ca lcul a que 
la expa nsión económica europea se rá el e 
3.3%, pero el desem'pleo no disminuirá, pre
cisa mente porque se incrementará la pro
duct iv idad. Segú n el in forme, hay una es
pecie de agota miento del cap ital , dado que 
el e hec ho no existen inve rsiones . En el pe
ríodo 1973-1983 la tasa anu al pmmeclio el e 
inversión fi ja fue el e - O. S%, cont ra una ta
sa positiva anual eq uiva lente a 6% durante 
el decenio de los sesenta y en los primeros 
años el e los setenta. 1 

Una silente reactivación 

D esde principios del decen io el e los se
. tenta hasta la primera c ri sis del petró

leo, en 1973, el prom edio el e crec im.iento 
el e Europa Occidental fu e menor qu e en Ja
pón, pero mayo r que en Estados Unidos y 
tuvo una marcada estabilidad. En efe<; to, si 
se pi vide ese período en dos subperíodos, 
1960-196tl y 1%tl-1 973 la tasa ele crec imien
to de la CEE fue el e alrededor el e 4.S% . En 
Estados Unidos fue el e más de 4.S y 3.S por 

l. Véase "Europa se re.cupera pero creció me
nos de 1% durante 1983", en Excélsior, México, 
23 de d.iciembre de 1983. 

Las inform ac iones que se reproducen en es ta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior S A 
sino en los casos en que así se man ifi,este .. , 

c iento, respectivamente, mientras que en ja
pón fue de 11 y 9 por ciento. De 1973 a 
1979 el c rec imiento económico de la Co
munidad perdió fu erza relativa y con un pm
mecl io el e poco más de 2.S% se situó por de
bajo ele Estados Un idos y japón. La situación 
vo lvió a repetirse en 1979-1983: la expa n
sión anual de menos de O.S% sigue siendo 
más baja que la de esos dos países. 2 

Conforme a los datos anteriores, que pro
vienen ele la OCDE, la recuperac ión europea 
apenas inic iada tiene mucho menos fuerza 
que la el e Estados Unidos y japón. La expa n
sión europea se estim ó en 1% para 1983 y 
quizá pu eda ascender a 1.S% en 1984 y a 
1.7S% en el prim er semestre de 198S. En si
milares períodos la expansión estadouniden
se se ría ele 3.S, S y 3 por ciento, la el e Japó n 
de 3.4 y 3 por ciento y la ele los 24 países 
que integran la OCDE de 2.2S, 3.S y 2.S por 
ciento. En Europa, la expansión alemana oc
cidental se ría de 1.2S, 2 y 2.2S por ciento, 
respecti va menté." 

Aunque la in tensidad el e la inflac ión d is
minuyó considerablemente en 1982 y 1983 
en los países industri ali zados, se espera cier
to resurgimiento en 1984 y 198S, asoc iado 
con una economía más expansiva. Según la 
OCDE, la inflac ión estadounidense, que ha
bría sido el e 4% en 1983, se elevará a S.2S 
y S.7S por ciento en el presente año y en 
198S. Para. estos mismos años, la tasa infla
cionari a de Japón sería de 1.S, 1 .S y 2.2S, 
la de los 24 países de la OCDE de S.S, S.S 
y S.7S, y la de la RFA de 3, 3.2S y 3.S. En 
cambio, en los países que en los últimos dos 
años han experim entado una inflac ión más 
alta que el promed io de la OCDE (como 
Francia, Italia y Canadá) o en aqu ellos en 
que la política antiinflacionaria ha sido ex i
tosa, como el Re ino Unido, la tasa de 

2. Véase Anatole Ka letsky, "West Europe's 
Economies Sínk-or-swim-together", en Finan
cia / Times, Londres y Francfort, 5 de diciembre 
de 1983. 

aumento ele los prec ios seguirá disminuyen
do. Un promedio estim ado del grupo for
mado por esos cuatro países da 8.7S para 
1983, 7.S para 1984 y 6.S para 197S . 

El desempleo seguirá su marcha ascen
dente en Europa y japón. En la primera, a 
part ir de los altos niveles actua les (la OCDE 
estima 10.S% en 1983, 11.2S% en 1984 -y 
12% en 198S) y en japón, tomando en cuen
ta los bajos niveles del presente (1983 y 
1984, 2.7S%; 198S, 3%). En Estados Unidos, 
en cambio, la tasa anua l de desempleo dis
minuiría, considerando que en la actualidad 
es elevada: 9.S, 8 y 7.7S por ciento, respec
tivamente. En promedio, en los 24 países de 
la OCDE, la desocupación se mantendría es
tabl e en 9%, como resultado de la "tenden
cia ascendente en Europa y japón y de la 
descendente en Estados Uniclos.3 

En noviembre de 1983 ex istían en la CEE 
12.3 millones de desocupados, que repre
sentaban 10.6% de la fuerza de trabajo. Es
te porcentaje había c recido levemente con 
respecto a octubre, mes en que era de 
10.S%, y bastante más con relac ión a no
viembre de 1982 (10%), e im plicaba una 
fuerza labora l sin co locac ión de 11 .6 millo
nes de personas. La situac ión labora l en los 
diez países·que integran la Comunidad era 
la sigu iente, empezando por los m ás afec
tados: a Irlanda correspondía el porcentaje 
más alto de desocupados ("I S.l%, contra 
13.4% en noviembre de 1982); le seguía Bél
gica, con 1S% (14.1 % un años antes); Ho
landa no contaba con elatos disponibles en 
el momento de obtenerse la información, 
pero en noviembre de 1982 tenía desocu
pada 13.1 % de la fu erza de trabajo; Ita li a, 
con 2.8 millones el e desocupados, presen
taba una tasa de desempleo de 12.4% 
(11 .3% un año antes); Gran Bretaña, con 3.1 

3. Véase "Aventaja Estados Unidos a Europa 
en producción y empleo: OCDE" , en Excé/sior, 
26 de diciembre de 1983. 
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millones, tenía 11.9% (11.8%); Dinamarca 
tenía una tasa de 10.1% contra 9.2% un año 
antes; Francia, 2.2 millones y una tasa de 
9.7% (9.5%); la RFA, con igual ca ntidad de 
desocupados, pero con una tasa de 8.1% 
(7.6%). Los dos países con menor desocu
pación registrada fueron Grecia (1 .9% con
tra 1.7% un año antes) y Luxemburgo (1.8% 
contra 1.5%0 

En términos generales, puede afirmarse 
que en Europa no hay confianza en la vuel
ta a una situación de rápido crecimiento 
económico y menos aún a las condiciones 
de pleno empleo. Tampoco se cor;¡fía en que 
Europa pueda dar una respuesta adecuada 
a la competencia de Estados Unidos y Japón, 
y es posible que ese convencimiento haya 
influido mucho en el resultado completa
mente insatisfactorio de la última conferen
cia en la cumbre, celebrada en la primera 
semana de diciembre pasado en Atenas. 

La "locomotora" estadounidense 

E 1 INIES, del Reino Unido, estimó que el 
ritmo de crecimiento de Estados Unidos 

fue de 7.9% en el tercer trimestre del año 
pasado, y que la recuperación seguirá sien
do fuerte, a tal punto que 1983 habría po
dido registrar un crecimiento de 3.3%, que 
se elevaría a 5.4% en 1984. Como pudo ver
se en los párrafos anteriores, la OCDE tiene 
un cálculo levemente más optimista para lo 
ocurrido en 1983 (3 .5%) y algo más mode
rado para 1984 (5%) . Algunos analistas, por 
su parte, creen que la expansión perderá 
fuerza cuando decline el impulso del gasto 
del consumidor. La OCDE espera cierto de
bilitamiento de la recuperación en 1985, 
año para el cual pronostica un crecimiento 
de 3 por ciento. 

A fines de diciembre pasado, el Depar
tamento de Comercio de Estados Unidos es
timó que el crecimiento económico real en 
el cuarto trimestre de 1983 sería de 4.5%, 
lo que representa un sensible debilitamien
to frente a la dinámica del segundo y del 
tercer trimestres. En efecto, según la misma 
dependencia, Estados Unidos experimentó 
una expansión de 2.6% en el primer trimes
tre del año pasado, de 9.7% en el segundo 
trimestre y de 7.7% en el tercero. El aumen
to que se habría registrado en el PIB, según 
fuentes oficiales y cálculos efectuados al final 
del año, oscilaban de 3.3 a 3.5 por ciento, 
vale decir, una expansión similar o levemen
te menor a la calculada por la OCDE. De esta 
manera, en 1983 se habría registrado una 

4. Véase "Se incrementó 1.4% el número de 
los desempleados en Europa Occidental", en Uno 
más Uno, México, 27 de diciembre de 1983. 

expa nsión neta considerab le de la econo
mía estadownidense, en comparación con 
la caída de 1.3.% experimentada en 1982. 
La recuperación, como ya señaló Comercio 
Exterior, 5 comenzó a fines de dicho año. 

El Departamento de Trabajo calculó que 
en noviembre pasado los precios al consu
midor crec ieron 0.3%. El cálculo oficial es 
que la inflación en 1983 habría sido de 3.8% 
(un dato levemente más favorable que el 
emitido por la OCDE a fines de diciembre, 
que lo estimó en 4%). La pequeña diferen
cia es importante para compararla con la in
flación de 1982, que fue de 3.9%. Según la 
estimación estadounidense habría una pe
queña mejora; conforme al cálculo de la 
OCDE, un pequeño agravamiento. El pro
nóstico es que la recuperación, impulsada 
por los consumidores, se mantendrá durante 
el presente año, en que el PNB se incremen
tará de 4 a 5 por ciento. Según cálculos ofi
ciales, la inflación en 1984 se ubicará en 5 
a 6 por ciento y el desempleo en 8%.6 Con 
respecto a la OCDE, las estimaciones esta
dounidenses son levemente menos optimis
tas en materia de crecimiento económico 
e inflación y similares en lo que atañe al 
desempleo. 

El Financia/ Times expresó en un comen
tario que la recuperación estadounidense es
tá apoyada en realidad en el déficit fiscal, 
y que a pesar de ello existen pocos signos 
de que haya un resurgimiento inflacionario. 
Dicho comentario señalaba con cierta mor
dacidad que si Estados Unidos.fuera exami
nado por el FMI con el rigor con que la ad
ministración de Ronald Reagan desea que 
se expongan las dificultades de los países 
subdesarrollados, la entidad internacional 
tendría que dar un informe adverso y Esta
dos Unidos no estaría calificado para reci
bir asistencia. 7 La comparación es bastante 
formal, porque Estados Unidos posee la 
moneda nacional de mayor aceptación in
ternacional y, por consiguiente, sus déficit 
presupuestarios o de cuenta corriente gene
ran una moneda absorbida por el resto del 
mundo, o bien el país atrae capitales mante
niendo altas tasas de interés y una moneda 
sobrevaluada. john Williamson, del Wash
ington lnstitute for lnternational Economics, 

S. Véase " Estados Unidos. El futuro de la re
cuperación", en Comercio Ex(erior, Méx ico, vo~. 
33, núm. 10, octubre de 1983, pp. 943-949. 

6. Véase " Al terminar el año EU habrá creci
do a un ritmo de 3.5%", en Excé/sior, 23 de di
ciembre de 1983 . 

7. Véase Samuel Brittan, "US deficits still 
matter", en Financia/ Times, 23 de noviembre 
de 1983. 

sección internacional 

ca lcula que esa sobreva luac ión es de alre
dedor de 20%. Según el Financia/ Times , el 
elevado déficit fiscal dará por resultado una 
recuperac ión más centrada en los servic ios, 
los bienes no duraderos y las indu st ri as 
vinculadas con la defensa, en perjuicio de 
la producción de bienes de cap ital, las cons
trucciones, las industrias de exportación y 
las industrias que compiten con la importa
ción, debido a que el déficit, por medio de 
la alta tasa de interés, eleva el precio del 
dólar. El mismo articulista llega a la conclu
sión de que, para hacer frente a su déficit 
en cuenta corriente, Estados Unidos nece
sita atraer capita les por un monto equiva
lente a los 60 000 millones de dólares anua
les y que si esa corriente se interrumpi era , 
el dólar se depreciaría. El periódico hace, 
al respecto , una comparac ión con M éx ico, 
que antes de 1981 atrajo capi tales con al
tos déficit y elevadas tasas de interés, pero, 
como en el ejemplo anterior, hay que tomar 
en cuenta las particulares características de 
ambas economías, que no permiten estable
cer una similitud tan simple. 

El periódico londinense recoge la impre
sión de que las elevadas tasas de interés es
tadounidenses terminarán por abortar la 
recuperación. 8 El déficit presupuestario de 
Estados Unidos, que se mantendrá en una 
magnitud de alrededor de 200 000 millones 
de dólares por año, tiene cada vez un ca
rácter más estructural, por lo que podría pro
seguir en forma indefinida . En 1983, dicho 
déficit alcanzó 6% del PNB. 

Martín Feldstein, presidente del Conse
jo de Asesores Económicos del Gobierno de 
Estados Unidos, afirma, en conflicto con el 
Departamento del Tesoro, que el déficit pre
supuestario eleva la tasa de interés y el pre
cio del dólar en los mercados cambiarios y 
que por esos motivos afecta a las industrias 
de exportación y a importantes actividades 
internas, como la industria de la construc
ción (por las elevadas tasas de interés), y que 
dichos efectos pueden trasladarse a otras ra
mas de la economía y perjudicar la recu
peración.9 Feldstein señala precisamente el 
carácter cada vez más estructural del défi
cit, que sería su aspecto más peligroso. El 
jefe de los asesores afirma que, a mediados 
del presente decenio, dicho déficit será ín
tegramente estructural, contra menos de 
50% en el año fiscal de 1983. En 1984, el 
déficit estructural ya podría representar 6% 
del PNB .10 

8. lbíd. 
9. Véase Stewart Fleming, "$200 bn. deficit 

spectre paralyses US police makers", en Finan
cia/ Times, 11 de noviembre de 1983. 

10. Véase Samuel Brittan, op. cit. 
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El déficit absorbe ahorros y reduce la fo r
mac ión de capital, aunque una parte de esos 
ahorros está consti tu ida por ca pi tal prove
niente del exterior. Por los efectos ya co n
siderados sobre la tasa el e interés, el défic it 
cada vez más estructural termin aría por re
ducir la dinámica del crec imiento. La expe
rienc ia estadoun idense parece ind icar que, 
por lo menos a co rto y a mediano plazos, 
los efectos del défic it en el crecim iento pue
den quedar contrarrestados por la políti ca 
monetari a. Por lo contrario, la inflac ión en 
ese caso estaría más inducida por una polí
ti ca moneta ri a más fl ex ible, en caso de que 
se desea ra contrarrestar el alza el e las tasas 
ele interés . En julio de 1983, y a pesar de que 
la in flac ión había di sminuido, el crecimien
to anu al de M 1 era del o rd en el e 13.5%: en 
esos momentos, la recuperac ión económi 
ca había alcanzado un ritmo particularmen
te rápido y en muchos sectores se temía un 
resurgimiento ele las expectativas inflaciona
ri as . Al mismo ti empo, el déficit fi sca l, en 
términos de relac ión con el PNB, crecía 
ace leradam ente. 

Debe tenerse en cuenta que Estados Uni
dos fin anc ia su défi cit fi sca l y su balanza 
deficitaria en cuenta co rriente con aportes 
extern os de capital , que el déficit presupues
ta ri o im pu lsa mom entáneamente la expa n
sión, que la atracc ión de capital para fin an
ciarl o eleva las tasas el e interés y que éstas 
limi tan la recuperac ión en otros países, par
ticularmente en los subdesarrollados. Porto
do lo anterior puede conc luirse que la re
cuperac ión estadounidense está finan ciada 
en alguna medida por el resto del mundo, 
inc luso por los países subdesarro llados, cu
yo aporte -por vía el e la fuga de capitales 
y por el perjui cio que en su crec imiento in
terno ocasionan las tasas de interés- difi 
culta su propia recuperac ión . 

Las relac iones entre la CEE y Estados Uni 
dos plantean d ificu ltades muy se ri as y difí
ciles de reso lver, a tal punto qu e siempre 
ex iste el peli gro de que se desate una ver
dadera guerra comercia l. El 9 de diciembre 
último, en Bruse las, se rea li za ron conversa
c iones sobre comerc io y economía y no 
hubo acuerdo. Estados Unidos lleva a cabo 
una campaña contra los subsidios que otor
ga la CEE a su agri cultura, dado que si éstos 
se eliminaran, Estados Unidos podría expor
tar parte de sus excedentes a la Comunidad 
y no encontraría la competencia de algunos 
productos agríco las europeos subsidiados en 
los mercados del Tercer Mundo. Estados 
Unidos se opone a la po lítica europea de 
ap lica r tasas sobre aceites y grasa s consu
midas en la CEE y desea que la Comunidad 
reduzca sus importaciones de sustitu tos el e 
cerea les. En las conversaciones de Bruselas, 

la CEE y Estados Unidos estuvieron de acuer
do en la neces idad el e que se redu zca n los 
gastos europeos en la agricultura, pero este 
propós ito no qu edó definido en la reuni ón 
cim era el e la CEE ce lebrada en Atenas. 

El conflictivo comercio entre la CEE y Es
tados Unidos es ele unos 90 000 millones de 
dó lares anua les . Con todo, en 1983 las dis
putas fu eron menores qu e en 1982 . Se está 
di scut iendo la regulac ión del comercio del 
acero y ya no ex iste la disputa sobre el gaso
ducto euros iberiano, qu e empezó a fun cio
nar. Las diferencias entre uno y otro lado del 
Atl ántico se refieren a la agricultura, las tasas 
de in terés y el dó lar sobreva lu adon 

Las diferencias económicas no son las 
únicas, dado que también hay puntos de vis
ta marcadamente divergentes en los conflic
tos que ex isten en diversas pa rtes del mun
do, entre ellos el Cercano y Medio Oriente. 
Por su parte, Europa ti ene graves disc repan
cias intern as. Con respecto a Estados Un i
dos, en este momento Europa tien e poco 
qu e ofrecer, debilitada como está por las 
disensiones intern as y por una lenta recu
perac ión. Entre los países europeos, el Reino 
Unido es el que más acuerd os ti ene con Es
tados Unidos, a pesar de que las rel ac iones 
entre ambos países han sido más frías últi
mamente. As imismo, la Gran Bretaña ti ene 
mejores perspectivas económicas relati vas, 
aunq ue si el continente permanece en un a 
situ ac ión de recuperac ión poco só lida, se 
terminaría perjudi ca ndo, porque poco más 
de la mitad de las ex portaciones británicas 
ti enen ese clest ino. 12 

j apón, Canadá y el Tercer Mundo 

~ 
apón se encuentra en una firme recupera
ción económi ca, aunque no ha vuelto a 

as altas tasas de expa nsión del pasado. En 
feb rero de 1983 comenzó la fase de rec u
perac ión; en ese momento, el indicador ge
neral de la producción era de 11 3.2 (q ue se 
debe comparar con el de 119.7 en febrero 
ele 1980, cuando comenzó la recesión, fi
nalizada hace ce rca de un año) . Para el año 
fisca l que se inicia rá el 1 de abril de 1984 
el Gobierno estima que el PNB crecerá 4% . 
La expansión se basa en el mayor dinamismo 
ele la demanda interna y en el buen ritm o de 
las exportaciones, que proporcionan un ele
vado saldo positivo en la ba lanza comercial. 
También ex isten graves fricc iones comercia
les con Europa Occidenta l y Estados Unidos. 

11. Véase Pau l Cheeseright, " EEC trade talks 
with US falter" , en Financia/ Times, 10 de diciem
bre ele 1983. 

12. Véase "AIIied , but an ocean apart' ', en Fi
nancia/ Tim es, 1 O de diciembre de 1983. 
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Este último país igualmente presiona a Japón 
para que adopte una po líti ca agraria más li 
beral. El ímpetu exportador japon és es un 
motivo el e di scordia con los otros grandes 
centros del capitali smo industrializado. Para 
que las diferencias fueran menores se nece
sitaría qu e se afirmara la recuperación y se 
incrementara la demanda interna, de tal ma
nera que, a la vez que se asegurase la reac
tivac ión mundial, se elevaran las impor
tac iones provenientes de Estados Unidos y 
la CEE. 13 

Ca nadá es otro país indu stri ali zado cuya 
recuperac ión es importante para la react i
vac ió n del centro. A partir del segundo tri
mestre del año anteri or se observó una 
recuperac ión relati va mente ligera, que se 
extendió a los siguientes trim estres del año; 
no obstante, a pesa r ele la mejora en las ga
nancias, se notó un empeoramiento del gas
to de consumo en el transcurso del tercer 
trim estre de 1983, lo que contribuyó a debi
litar el di nami smo de la economía. En el 
primer semestre del año anterior, el PNB se 
acrecentó a una tasa anual de 7.5%, pero 
los cá lculos para el segundo no pa sa ban de 
5.5% . El debilitami ento de la tendenc ia ex
pansiva co ntinuará el presente año, dado 
que se pronosti ca un incremento de 4.5 a 
5 por c iento para todo el año, de ta l mane
ra que en la segunda mitad dicho impulso 
podría descender a 3.5%. Aunque la recu
perac ión en las ganancias se estima impor
tante, éstas todavía só lo representan 8% del 
PNB en relac ión con el nivel hi stóri co de 
11 % por ciento. 14 

Un grave prob lema para la reacti vac ión 
europea es el retroceso del Terce r Mundo. 
Como se sabe, el corte de las importac io
nes procedentes de los países industria liza
dos es muy grande, deb ido a que los recur
sos en moneda dura deben utilizarse para 
el pago de la deuda. Según datos del FMI y 
del Morga n Guaranty Tru st, en cada caso, 
pa ís por país, el total de la deuda externa 
representaba va lores similares a lo siguien
te: 424% de las exportaciones de Argentina, 
359% de las de Bras il , 331 % de las de Perú , 
290% de las de Chil e y 275% de las de M é
xico. Esas deudas por países, a su vez, equi
va lía n a 90% del PNB chileno, 65% del pe
ruano, 61% del mex icano, 60% del filipino, 
55% del suclcorea no, 53% del argentino y 

13. Véanse " Firme, la recuperación económ i
ca ele Japón: Agencia de Planificac ión" , en Uno 
más uno, 27 de diciembre de 1983, y "Crecimien
to de 4% , objetivo de Japón para 1984" , en Ex
célsior, 29 ele diciembre de 1983. 

14. Véase Nicholas Hirst, "Canad ian recovery 
begins to lose momentum", en Financia / Times, 
25 de noviembre de 1983. 
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43 % del brasileño. 15 Los siete mayores paí
ses deudores de Ar)léri ca La ti na tuvieron un 
sa ldo comercia l pqsitivo de 13 500 millones 
de dóla res en 19{!2 y de 28 000 millones en 
1983 , lo que requiri ó una drásti ca ca ída en 
las im portac iones que afecta a la industri a 
europea y estadounidense de exportac ión. 
En los pri meros seis meses de 1982 las ex
po rtac iones estadounidenses de maqu ina
ria a Amér ica Latina fueron de 5 300 millo
nes de dólares, pero en igual período de 
1983 sólo sumaban 2 950 millones. Las re
ducc iones fu eron menores en equipo el e 
transporte, productos químicos y otras ma
nu facturas, aunque igualmente representan 
un freno a la rec uperac ión . El total ele las 
exportac iones el e Estados Unidos a Améri
ca Lat ina, qu e en 1981 había alca nzado un 
máx imo cercano a los 39 000 mi llones el e 
dólares, se redujo a 30 000 millones en 1982 
y en la primera mitad el e 1983 no llegó a 
11 000 millones. l b 

La recuperac ión estadoun idense es sóli 
da, mas se apoya en un déficit fisca l que ele
va las tasas de interés y descapitali za al resto 
del mundo. Europa, pese a ello, pudo iniciar 
una débil recuperac ión, pero los se rvicios 
de la deuda del Terce r M undo ahoga n sus 
posibilidades de importac ión y el e crec i
miento, y ese factor puede debilitar a las 
economías industri alizadas. La necesidad de 
mercados es tan grande para los europeos, 
que ya nadie pensó en renova r las sa ncio
nes apli cadas a la URSS a fines el e 198 1 por 
la implantac ión de la ley marc ial en Po lo
nia. Dichas sanciones quedaron anuladas el 
1 el e enero del presente año. En las relac io
nes con la URSS, Europa restringió importa
ciones de algunos productos soviéticos, más 
por razones el e tipo protecc ionista, que por 
otros motivos. Se trata de defender la pro
pi a prod ucción , y con ello se pone de reli e
ve la debilidad del mercado europeoY En 
los años setenta, el superávit de la OPEP con
tribu yó a expandir el mercado del eurodé 
lar. La baja del prec io del petról eo tamb ié 
ob ligó a esos países a usa r depós itos en el 
exterior r ara pagar sus importac iones. Los 
capitales fluyeron a Estados Un idos, alenta
dos por el cambio ocurrido en 1979 en la 
políti ca monetaria de ese país y que permi 
tió la elevac ió n de las tasas de interés. Aho
ra, las altas tasas dificultan la recuperac ión 
fuera de Estados Unidos, y también los paí-

15. Véase "Latin American debt crisis slows 
clown bank lendmg", en F1nancial Tim es, 28 de 
noviembre de 1983. 

16. Véase Clyde H. Farnsworth, "Third World 
debts mean fewer jobs for Peona", en The New 
York Times, Nueva York, 11 de diciembre de 1983. 

17 Véase "No renovará la CEE sanciones a la 
URSS" en Excéls1or, 23 de diciembre de 1983. 

ses europeos, inc lusive el Re ino Unido, se 
quejan de las salidas de capital hac ia Esta
dos Unidos. 1B 

La ca ída de las importac iones del Terce r 
M undo es muy importante para las econo
mías europeas por la alta dependencia del 
comercio exterior que ti enen estos países de 
occ idente, en comparac ión con otros cen
tros del capitali smo . En efecto , en '1980, la 
CEE parti cipaba en cerca de la cuarta parte 
del comerc io mundial, sin contar las tran
sacciones entre los países que la conforman, 
contra 15% que correspondía a Estados Uni
dos y 9% a j apón. Asim ismo, si no hay un 
repunte generalizado en Europa, ningún 
país puede aspirar en forma aislada a una 
recuperac ión muy só lida, porque una gran 
parte de la dependencia europea del comer
cio exterior ti ene su eje en el comercio inter
europeo. La RFA, Francia y la Gran Bretaña 
generan 30% de su PNB en las exportacio
nes; esa proporc ión es mucho más elevada 
en los países pequei'ios, como Holanda o 
Bélgica, donde es de 60 a 70 por ciento. 
Nadie puede tener un firm e crec imiento si 
no hay una expansión general, sa lvo que ob
tenga ventajas dec isivas de productividad o 
más frágiles, proven ientes de la deva luación 
relativa. Por esos mismos motivos se hace 
más difícil conso lidar al Sistema Monetario 
Europeo (SME). Por ejemplo, de principios 
de 1981 a fines de 1983, la li bra esterlina ca
yó 40% frente al dólar estadounidense. El 
aumento del precio del dólar anuló parte de 
los pos ibles beneficios europeos que se pu
d ieron originar en la d isminución del pre
CI O del petróleo, debido a que desde octu
bre de 1981 a marzo de 1983, la reducc ión 
de 17.2% en el prec io del crudo fue con
trarrestada por un incremento promedio del 
dólar de 17.5% frente a la Unidad Moneta
ria E u ro pea (UME) .1 9 

La coyuntura en algunos países europeos 

S i se anali za la marcha de la coyuntura en 
los principales países europeos, se ob

se rva que la República Federal de Alema
nia ti ene una recuperac ión modesta, que fue 
de 1% en la primera mitad de 1983. Para 
qu e la ·recuperac ión se mantenga en 1984, 
la inversi ón y las exportaciones deberán 
ocupar el luga r que correspond ió al gasto 
de consumo en la iniciación del ciclo expan
SIVO . La 1nflación registrada en 1983 en este 
país fue la más baja después de j apón entre 
las naciones capitali stas industriali zadas; pe
se a d icho resu ltado, se mantine una seve
ra po lítica anti inflac ionaria, acompañada de 

18. Véase "The libra-dallar pa radox", en Fi
nancia/ Times , 3 de diciembre de 1983. 

19. Véase Anatole Ka letsky, op. cit. 
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una po líti ca fisca l igualmente du ra. Sus ta
sas de interés siguen las paut<Js de l ~s de 
Estados Unidos. 

Los pronósti cos de fuente semioficial pa
ra la RFA inc lu yen un aumento del PN B de 
2.5 a 3 por c iento durante el p resente año, 
con una baja tasa de inflac ión y una mejora 
en el comercio de exportac ión . Todo eso se 
traducirá en una pequeña elevac ión del in 
greso rea l y en una débil reducción de la tasa 
de desempleo. La po lítica económica vigen
te para este afi o y los sigui entes incluye cor
tes en los subsidios, reducc ión de impuestos, 
pri vati zaciones y una firm e oposición a re
ducir las horas de trabajo en la indu stria , 
para evttar que aum enten los costos indus
tri ales . La inflac ión de 1984 podría se r de 
3%. El comportamiento de la inversión es 
difícil de prever; como en casi todos los paí
ses, estuvo considerablemente deprimida en 
los años pa sa dos, pero los consejeros eco
nómicos gubern amentales pronosti can me
JOres perspectivas para 1984, con un crec i
miento nominal de 6%, que se redu ce a un 
3% si se toma en cuenta la inflac ión. Como 
se ve, aun en este caso en que hay cierto 
optimi smo y en que se reconoce que la in
versión debe desempeñar un papel dec isi
vo para mantener la actual orientación del 
ciclo, la dinámica de la inversión privada 
será bastante pobre. 20 

La economía germ ano-occidental , junto 
con la británica, será posiblemente la el e me
jor comportamiento durante el presente año 
en Europa. En 1985 se prevé un menor ritmo 
de crec imiento, probablemente de 2.5%, 
que aun así seguirá siendo posib lemente el 
mejor de aqu el continente. En ese año, el 
Reino Un ido habrá perd ido dinamismo. Du
rante el año que empieza, se intensificará 
la reducción de los gastos sociales en la RFA, 
en cumplimi ento de la po lítica de austeri
dad, no abandonada a pesar del inicio de 
la expansión, como se el ijo . Se trata del pe
ríodo más crítico de la posguerra y en el pla-' 
no económico la principal incógnita es 
-cabe insistir- si la inversión privada y la 
exportación subirán lo suficiente como para 
sustituir a los gastos del consumidor como 
motor de la recuperación . Los consumido
res confiaron en que se iniciaba un mejor 
~e ríodo y usa ron sus ahorros, per,o ahora, 
s1 n un aumento en los ingresos reales, el 
consumo descenderá y su lugar deberá ser 
ocupado por una inversión que de cualquier 
manera será débil. En la exportación no se 
puede, tampoco, depositar esperanzas muy 

20. Véase Rupert Corwell, "Strong growth 
forecast for West Germany" , en Financia /times, 
24 de noviembre de 1983. 
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fi rm es, debid o al probabl e menor dinamis
mo del comercio con el Este, el Terce r Mun
do (i ncluidos los países petroleros) y Francia. 
Dichos mercados se encuentran afectados 
por la cri sis económica o por graves tensio
nes socia les. 21 En medio de la débi l recu
perac ión subsisten los prob lemas en la in 
dustria, espec ialmente en la siderurgia, la 
construcc ión de plantas indu stri ales y ma
quinaria y los astilleros. En cambio, hay más 
d in amismo en la indu stri a química, la pro
ducción de automotores y la electrónica. La 
prensa estadounidense insiste, quizás con 
demasiado vigor, en que la recuperac ión, a 
la que se llegó después de dos a1'1 os de re
ces ión, estu vo limi tada por los subsid ios de 
la CEE a los agri cultores. El presupuesto 
de la CEE será de 22 700 millon es de dóla
res en 1984, pero los subsidios agr ícolas in 
sumirán 65% del total (61% en 1983) y la 
RFA cubre 30% del total de los ingresos co
munitari os. El déficit presupuestario nac io
nal, por su parte, desciende lentamente (del 
equiva lente de 16 000 millones de dólares 
en 1':JIB a 15 300 millones en 1984 y, pos i
blemente, a 10 000 mi llones en 1987), por 
lo que alienta la tendenc ia alcista en la tasa 
el e interés. Con todo, ex iste la esperanza de 
que la poco espectacul ar recuperación ger
mana obre como fu erza propu lsora de la 
economía de la CEE 22 

En el Reino Unido el PNB au mentó 3% 
en 1983 y en 1984 se espera un crec imien
to de 2%, qu e se reduc irá a 1% en 1985 . 
Las tasas básicas bancari as, que estaban en 
17% en 1979-1980, bajaron a 15.5% en 
1981 y a 9% a fines de 1983, pero todavía 
siguen siendo demasiado altas para empu
jar una recuperació n sostenida y se teme 
que, si se redujeran, la libra podría caer fren
te al dó lar, con el que ti ene una paridad de 
alrededor de 1 a 1.5 23 Ante una expansión 
que se debilita, no existen muchas razones 
para el optimismo; no obstante, hay menos 
empresas que informan sobre baja capa
cidad de utili zac ión de equ ipos. El dato 
menos feliz es que las exportaciones empeo
raron en la segunda mitad del año pasado, 
lo que algunos at ribuyen al alto prec io rela
tivo de la libra frente a las monedas euro
peas24 El aspecto más positi vo es la insis-

21. Véase "Bonn tries chee rleading to get a 
sluggish recove ry rolling", en Busin ess W eek, 
Nueva Yo rk, 31 de octubre de 1983. 

22 . Véase "What may short-c ircuit Germany's 
recovery" , en Busin ess Week, 4 de julio ele 1983. 

23. Véase Max Wilkinson, " The interest rate 
conunelrum" , en Financia/ Tim es, 12 de noviem
bre ele 1983. 

24. Véase Samuel Brittan, " The pessimisrn 
industry", en Financia/ Times, 7 ele noviem bre 
ele 1983. 

tencia en invers iones de alta tec nología. 
Ex iste ayuda se lectiva del Gobierno a la ro
bóti ca y a la informát ica, au nque algunos 
op inan qu e esa as istencia puede tener un 
elevado costo de oportun idad; en estos Cil
timos sectores se opina que el ava nce de la 
educación y de la infraestructura son alicien
tes suficientes para at raer inversiones en al
ta tecno logía25 

Francia tendrá, pos iblemente, un bajo 
crec imiento en '1984 (ele no más de 1 %), pe
ro se .espera que la recuperac ión cobre un 
poco más de fuerza en 1985, con una ex
pansión de 1. 5% . La tasa de inflac ión sigue 
siendo elevada, si b ien en este ai'i o pod ría 
expe rimentar un descenso importante: en 
efec to, los prec ios crec ieron 9.7% en 1982, 
de 8 a 9 por ciento en 1983 y es posible que 
au menten sólo 5% durante el presente año, 
au nque muchos pien san que este ültimo ob
jeti vo no se cumplirá. Por ese moti vo pa re
ce inevitable una deprec iación del franco en 
los próximos meses, que el Gobierno trata
rá de posterga r. El país tuvo éx ito en red u
cir su déficit en cuenta co rri ente a 36 300 
millones de dólares en el tercer trim estre de 
1983, menos de la mitad que en 1982. La 
deuda extern a, por lo contrario, se dupli có 
en dos años, situándose en alrededor de 
60 000 mi llones de dólares, con se rvicios en 
alza que ob ligan a mantener una po líti ca de 
austerid ad e impedirán la reducción de las 
tasas de in te rés . 

La const ru cc ión es una de las industri as 
que sigue estando afectada por un bajo ni 
ve l de activ idad . A ello se agrega el receso 
en ingeniería, productos químicos, produc
ción automovilística y de autopartes, papel, 
ca rbón y ace ro. El desempleo aumentó re
lati vamente poco, debido a los ret iros, pe
ro, según los pronósticos, se perderán 
400 000 puestos de trabajo desde ahora 
hasta dentro de cuatro años. La producción 
indu strial es más elevada qu e en sept iem
bre de 1982, en pa rte debido a la mayor 
exportac ión por la ca íd a del franco. El 
aumento de las exportac iones, especialmen
te las dirigidas a la RFA y a Estados Unidos, 
permitió mejorar la balanza de cuenta co
rri ente. Si n embargo, el fenómeno de la 
ca íd a de la inve rsión industri al es parti cu
larm ente agudo en Francia. Los datos d is
ponib les indica n un descenso de 5.5% en 
1982 y de 4% en 1983, y ex iste la segu ri 
dad de que la tendencia seguirá manifestán
dose en 1984, pese al mayor gasto en el sec
tor nac ional izado . El curso de la inve rsión 

25. Véase " The cost of intervention", en Fi
nancia / Tim es, 23 de noviembre ele 1983. 
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privada amenaza las esperanzas depos itadas 
en los proyectos de renovac ión industriai26 

Los ültimos pronósticos señalan un c rec i
m iento ce ro en el presente año. 

Prec isa mente en lo que atañe al progra
ma indu stri al, el proyecto inicial del gobier
no soc iali sta el e Fran<;:o is M itterrand fu e usa r 
las compai'iías nac iona li zadas como modelo 
el e un nuevo estado industri al, pero ahora, 
ante los resultados adversos, no se sabe qué 
hace r con esa po líti ca. El desmoronam ien
to del plan indu stri al, que fue la cuestión 
capital del Gobierno, coincide con una ace
lerac ión de la po líti ca el e austeri dad que 
empezó en abril del afi o anterior, que per
mitió reduc ir la inflac ión y mejorar las cuen
tas ex tern as. A l parecer, el plan de austeri 
dad choca co n la idea de emplazar una 
nueva estrategia industrial que haga de Fran
cia un país de avanzada. Tal situ ac ió n no 
hace más qu e intensifi ca r las presiones para 
auxiliar a la indu stri a tradi cional en qui ebra 
y elevar el empleo. Si la austeridad requ ie
re menos consumo y más pres ión tributa
ri a, lo ün ico que qu eda es intentar el ca mi 
no de la exportac ión. Muchos discuten si no 
fu e un error nacion ali za r indu strias en me
dio de la cri sis, pu es los quebrantos caye
ron sobre el Gobierno. Por otro lado, la pre
sión de los altos costos fin ancieros es tan 
grande qu e éstos absorben 52% de las ga
nancias operat ivas, contra 36% en 198127 

En resumen, puede dec irse qu e Fra ncia 
cambió su po líti ca de expansión inmediata 
para emprender un severo rea ju ste indu s
tri al, dado que -al pa recer- era im posible 
alca nzar am bos objetivos a la vez. Sin em
bargo, ahora, la renovación industrial se en
frenta a los obstácu los de la política de aus
terid ad, que limita las inversiones estatales . 
El gobierno átribu ye las difi cultades de la in
dustri a a decenios de des inve rsión. La po lí
tica de estabilidad empezó a manifestarse 
co n la deva luac ión del franco. El gobierno 
sociali sta ha modi ficado su política en dos 
líneas básicas : en lo exte ri or hay un aleja
miento del Tercer Mundo y una más f irme 
defensa de los viejos intereses coloniali stas 
franceses (Líbano y Chad), mientras que, en 
el campo intern o, el vuelco hac ia la auste
ri dad se combinó con la postergación del 
planteamiento del problema de la agri cul
tura y, con él, del presupuesto en la CEE. Es
tos dos motivos pueden explica r el campar-

26. Véanse David Housego, " France counts 
its blessings" y Paul Betts, ' 'France reduces curren! 
cl efi cit", en Financia / Times, 24 y 30 el e noviem
bre el e 1983. 

27. Véase " France . The sociali st's industrial 
policy is falling flat on its face", en Business Week , 
24 ele octubre de 1983. 
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tamiento de Francia en la última cumbre de 
la CEE, como se verá más adelante. 28 

En Europa, el peor comportam iento eco
nómico de 1983 correspondió a Italia, con 
una caída de 2% en la producción. En el se
gundo semestre de ese año la producción 
industrial llegó a reducirse 9% y hay una 
marcada caída en la inversión y en el con
sumo. La reanud ac ión del crecimiento en 
1984 será lenta y dudosa, aunque se estima 
una expansión de 1%, que se elevará a 2% 
en 1985. El Gobierno aplicó una política mo
netaria de austeridad a partir de 1981 y lo
gró, en 1983, la redu cc ión del déficit en 
cuenta corriente a menos de un terc1o de 
la magnitud que tuvo en 1982, a la vez que 
la paridad de la lira es relativamente esta
ble en el SME. Los signos de recuperación 
se deben, en parte, a la mejora de las ex
portaciones. A fines de 1983 la inflac ión era 
del orden de 13%, y muchos analistas la atri
buían al elevado déficit fiscal y al sistema de 
indización. La recuperación es muy leve 
porque cualquier expansión considerable 
puede empeorar apreciablemente la infla
ción y la situación de la balanza de pagos. 
En 1984 el déficit presupuestario alcanzará 
una magnitud equivalente a 15% del PNB . 
Es posible que, a pesar de o por motivo de 
la incipiente recuperación, Italia no pueda 
eludir en los próximos meses una grave c ri 
sis financiera. 29 

Bélgica pasó tres años de recesión de 
1981 a 1983. En este último año la caída del 
PNB fue de O. 7%, y ahora se espera un len
to crecimiento en 1984, no mayor de 0.5 %. 
Hay en marcha una política de austeridad 
que trata de desplazar recursos del consu
mo y del sector público al sector privado, 
para favorecer la inversión . El fin de la indi
zación retrajo los salarios reales y el consu
mo, y la inflación pasó de 7 a 6 por ciento~ 
de 1982 a 1983 . El gasto público es alto, s1 
bien se espera reducirlo a 7% del PNB en 
1985 y mejorar las exportaciones, aunque 
esos objetivos están contrarrestados por una 
fuerte sa lida de capitales que obligó a elevar 
la tasa de interés interna a 10%. La incipiente 
recuperación se manifiesta en un repunte de 
los indicadores de la bolsa de valores, pero 
las ventas al consumidor se reducen y el de
sempleo no declina, pese a la mejora de la 
rentabilidad de las empresas. Bélgica tam
bién planeó una restructuración industrial , 
pero su puesta en marcha se complicó por 

28. Véase David Housego, "Mitterrand 's 
smack of gaullism", en Financia/ Times, 13 de 
diciembre de 1983. 

29. Véanse " ltaly embraces its critics" y James 
Buxton, " IMF warns ltaly of need for new eco
nomic package", en Financia/ Times, 23 y 22 de 
noviembre de 1983. 

el receso y las diferenc ias regionales. En 
efecto, en la Valonia se concentra la indus
tria tradicional en decadencia, mientras que 
en Flandes la situación es mejor.30 

También Grecia pasó por la peor depre
sión desde la segunda guerra mundial: en 
1982 la producción industrial cayó 4.7%, la 
inflación fue del orden de 20% y la balanza 
en cuenta co rri ente tenía un saldo negativo 
de 2 000 millones de dólares. La inversión 
industrial tuvo fuertes caídas en 1981 y 1982 
(- 8.7 y - 7.5, respectivamente). y todavía 
no se vuelve a la normalidad, a tal punto que 
el gobierno socialista de Andreas Papandreu 
ha planteado lisa y llanamente que si la ini
ciativa privada no hace más inversiones, las 
tendrá que hacer el Estado. 31 

Por lo contrario, los círculos vinculados 
a los inversionistas del exterior se quejan de 
la actitud ambivalente del gobierno socia
lista frente a la legislación para capitales 
extranjeros aprobada por el dictatorial go
bierno de los co roneles . Mediante esta ley, 
Grecia atrajo capitales extranjeros, sobre 
todo muchos que huían de Beirut al iniciar
se la guerra civi l de Líbano, en 1976. La ley 
establecía excepciones en las contribucio
nes para seguridad social en beneficio de los 
trabajadores que no pertenecieran a la CEE, 
mediante la aplicación del régimen "off
shore" a las compañías y ahora, al parecer, 
no ex iste seguridad con respecto al cumpli
miento de dicha norma.32 

España y Portugal vieron postergados sus 
anhelos de ingresar a la CEE después de la 
indefinición de la cumbre de Atenas. Sin em
bargo, España hizo denodados esfuerzos pa
ra adaptar la siderurgia y otras industrias a 
una situación de integración al mercado 
europeo. Aunque la reindustrialización fue 
excesivamente débil , se apoyó en una polí
ti ca de austeridad que dio como resultado 
un crec imiento modesto para obtener una 
redu cc ión de la inflación . Esta última fue de 
12% en 1983 y se espera dism inuirla a 8 o 
9 por ciento en el corriente año. El desem
pleo, que era de 8% a fines de 1978, llegó 
a ser el más alto de Europa, con 2.34 millo
nes de parados, que representan 18% de la 
fuerza de trabajo; por desgracia, la desocu
pación seguirá a medida que avance la re
conversión . En realidad, la integración a la 

30. Véase "Statistical Trends: Belgium. Econ: 
omy begins to turn round" , en Financia/ Times, 
S de diciembre de 1983. 

31. Véase "Greece. Two more nails in the cof
fin on private enterprise", en Business Week, 24 
de octubre de 1983. 

32. Véase Andriana lerodiaconou , "Greece 
loses offshore attraction", en Financia/ Times, 22 
de noviembre de 1983 . 
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CEE es el aliciente que permite soportar los 
sacrificios que impone la reconvers ión in
dustrial que, por lo demás, no es muy con
sistente; por otra parte, el rechazo a la inte
gración puede provocar nuevos brotes de 
aislamiento y nacionalismo económico. 33 

Algo imprevisto sucedió 
en el Palacio Zappion 

E n la primera semana de diciembre pa
sado tuvo lugar -en el Palacio Zappion, 

en Atenas- la junta en la cumbre de los diez 
países que integran la CEE. En la reunión 
cimera anterior, ce lebrada en Stuttgart, en 
junio de 1983, hubo cierta esperanza de 
acuerdo en materia de financiamiento del 
presupuesto y de política agraria, pero esa 
esperanza se diluyó en Atenas, debido prin
cipa lmente a la postura dilatoria del presi
dente francés. La siguiente reunión de este 
tipo tendrá lugar en París, en marzo próximo. 

En vísperas de la junta se había afirma
do la posibilidad de un ac uerdo, dado que 
Francia dijo que respaldaba la decisión bri
tánica de someter el gasto presupestario de 
la Comunidad a un estricto co ntrol ministe
rial , posición apoyada firmemente por la 
RFA. El fracaso de la CEE en Atenas fue el 
más serio desde que Francia abandonó tem
poralmente la Comunidad en 1965. Las pro
puestas de Stuttgart no prosperaron y aho
ra se plantea un abierto desacuerdo. Estos 
diferendos pueden observarse desde distin
tos aspectos, pero sólo un tratamiento más 
a fondo del problema permitirá abarcarlos 
en toda su integridad. 

Puede decirse, por el momento, que 
Gran Bretaña exige la reducción de su cuota 
en el presupuesto com unitario, y de alguna 
manera supedita el desarrollo de la CEE a 
que se resuelva ese problema. Francia, apo
yada por otros países, desea un previo 
acuerdo global para el tratamiento de los 
problemas pendientes. El estancamiento de 
Atenas dio lugar a una verdadera parálisis 
in stitucional en la Comunidad. 

En Atenas se debatió la industria trad icio
nal y la nueva tecnología, sobre la base de 
un informe previo. Al respecto, se planteó 
una política común en tel ecomunicaciones 
y biotecnología, se alentó la investigación 
y el desarrollo en microelectrónica de avan
zada, en los procesos de información, en 
automatizac ión de equipos de oficina, se 
promovió la integración de la computación 
a la industria manufacturera y el interca m-

33 . Véase David White, " Spain: the struggle 
to ca tch up", en Financia/ Tim es, 6 de diciem
bre de 1983 . 
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bio de sistemas ele informac ión. La investi 
gación deberá se r comunitaria y no limitada 
a los mercados nacion ales, y se rá fin ancia
da a medias por los estados nac ion ales y la 
Comunidad. H ay una posic ión de regul a
ción estata l en el área de las comunicacio
nes, no compartid a por la Gran Bretaña. 

El punto de desacuerdo fu e el presupues
to. Hay ocho países que aceptan un gasto 
equ ivalente a 700 millones de UME para cin
co años, pero esa propuesta fu e cuestiona
da por la Gran Bretaña y la RFA, que desean 
primero la reforma presupuestaria. 34 

M argaret Thatcher había rechazado en 
Stuttgart el incremento en el " techo" del 
ingreso presupuestario mediante aportes del 
impuesto al va lor agregado (IV A), sa lvo que 
se diera una solución definitiva y de conjun
to al problema presupuestario (que rev isa rá 
el aporte de cada miembro) y que se con
trolara n los gastos agríco las. El Reino Un ido 
desea que el aumento de los recursos des
tinados a la agr icultura sea menos ráp ido 
que el crecimiento de los recursos totales. 
Mitterrand dio la gran sorpresa al proponer 
la postergación del prob lema presupuesta
rio, lo que automáticamente signifi caba en
trar en un camino sin sa lida, debido a la 
posic ión de la Gran Bretaña. Por otro lado, 
tampoco se dec idió nada definitivo respec
to a la adhesión de España y Portuga l a la 
Comunidad. 

Dentro de los diversos rubros del gasto 
agrario, el más importante en forma relat i
va es el de la producción láctea. Grecia tra
tó de lograr un compromiso para reducir la 
producc ión que la exc luyera , igual que a 
Irlanda e Italia . El Reino Unido, la RFA, 
Holanda y Dinamarca quieren bajar los gas
tos vinculados a la producción láctea y Mar
ga re! Thatcher acusó a algunos miembros 
de la CEE de buscar una ampliación en los 
ingresos presupuestarios de la Comunidad 
para financiar más excedentes. Por otra par
te, la sobreproducc ión agraria europea ame
naza conduci r a una guerra comercial con 
Estados Unidos35 

En térm inos más genera les, en lo atinen
te a la po lítica agraria globa l, los cuatro paí
ses antes mencionados, que desean un co rte 
en los gastos para productos lácteos, tienen 
también una posición casi común en el área 
agríco la en su conjunto, que contrasta con 

34. Véase Paul Cheeseright, "EEC places infor
mation tech nology hopes on Esprit de corps", en 
Financia/ Times, 1 de diciembre de 1983 . 

35. Véan se "Crisis in the Community ... ", 
" European summit ends in fai lure" y john Wyles, 
" Cash crunch in Athens", en Financia/ Times, 7 
y 2 de diciembre de 1983. 

la de Francia, Grecia, Italia, Irlanda y Bé l
gica . La posición del Reino Unido es suje
tar los gastos agríco las a un ordenamiento 
fin anc iero. 

En lo que respecta al presupuesto, la RFA 
y el Reino Unido son los mayores contr i
buyentes y qu ieren revisar esa situac ión. 
Para ello se oponen a que se amplíen los 
ingresos, ya que ellos tendrán que aportar 
las mayores contribuciones adiciona les. 
Después de discutir un procedimiento para 
controlar los gastos, Franc ia se opuso a de
batir por el momento el problema presu
puestario. La fractura en la reunión de la CEE 
se produjo debido a las disidencias sobre las 
políticas financieras de la Comunidad , pero 
ello encubre otras cuest iones no menos im
portantes, como la del gasto agrario. En tal 
situación, no hubo condiciones para una de
claración política sobre el Cercano y el Me
dio Oriente, ni para dejar más claro el pro
blema del ingreso de España y Portugal. Las 
indefiniciones de Atenas seguramente acen
tu arán las d isputas con Estados Unidos.36 

La RFA es el mayor contribuyente de la 
CEE. Su aporte en 1982 fue equiva lente a 
2 900 millones de dólares, 32% más que en 
1981. Aunque la RFA cr itica esa situación, 
la CEE es un mercado dec isivo para sus ex
portac iones. El Reino Unido aporta 20% de 
los ingresos y recibe 11 % de los gastos, lo 
que le significa un gasto neto de más de 
1 000 millones de dólares por año. La ne
gociación de Stuttgart consistió en acordar 
una devo lución en la contribución presu
puestaria británica, que no podrá pagarse 
hasta que la CEE sea so lvente, o sea, en pri
mer lugar, hasta el momento en que ex ista 
acuerdo sobre un presupuesto viab le. Asi
mismo, la RFA y el Reino Unido están en 
contra de los subsidios agríco las que insu
men la mayor parte de los ingresos comu
nitarios en detrimento de otras áreas y bene
fician a Franc ia, Dinama rca, Irlanda e Italia. 
La RFA propuso que la cuest ión del subsi
dio agríco la se resuelva antes que el aumen
to de la contr ibución presupuestaria, y la 
Gran Bretaña pidió que el gasto agríco la 
quede lim itado a una fracc ión del tota l de 
los recursos de la CEE37 

La disputa agrícola y presupuestaria 

E 1 presupuesto de la Comunidad es esen
cia l para financiar las políticas comu ni

tarias. El financiamiento ti ene como límite 

36. Véase john Wyles, "The EEC Summit. Pre
siden! Mitterrand's Exocet" , en Financia/ Times, 
7 de diciembre de 1983. 

37. Véase "A common market end game", en 
Newsweek, 12 de diciembre de 1983 . 
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un " techo" establec ido de antemano. Este 
"techo" sólo puede modificarse mediante 
un ac uerdo unánime entre los estados 
miembros y el consecuente apoyo de los 
respectivos parlamentos. La mayoría de los 
estados desea elevar el " techo", para que 
la CEE disponga de una parte más importan
te de los ingresos por recaudac iones nacio
nales y para que se pueda impul sar la polí
tica comunitaria. El Reino Unido aprueba el 
aumento del " techo" a cond ic ión de que 
se lleve a cabo un estricto control de los gas
tos, especialmente los agrícolas, y que se dis
cuta el aporte de cada país para hacerlo más 
conforme con las posibilidades nacionales. 
El presupuesto anual de la CEE es de más de 
22 000 millones de dólares, y la RFA y el 
Reino Unido son los que aportan más de lo 
que reciben . 

El planteamiento británico fue atendido 
por los demás miembros de la Comunidad 
y así se acordaron compensaciones al Rei
no Un ido, pero este país quiere reso lver de
finitivamente el problema, terminando con 
las so luciones tra nsitorias. 

Sin embargo, una soluc ión definitiva im
plicaría definir la política agraria común, que 
en la CEE suele designarse con las siglas CAP 
(Common Agricultura! Po licy). La política 
agrícola comunitaria ti ene el objet ivo gene
ral de asegurar la prov isión de alimentos a 
los consumidores . Para ello se fijan precios 
de garantía y se subsidia la exportación, po
lítica que condujo a una sobreproducción 
agraria y a costos elevados. Quizá el caso 
más grave sea el de la producción láctea, 
cuyos excedentes deben ex portarse con cos
tosos subs idios; todo esto complica las re
laciones comercia les de la Comunidad, tan
to con los países industrializados como con 
los subdesarro llados. 

En 1983, el gasto agrícola comunitario 
aumentó 30% y el financiamiento del pro
grama agrario en su conjunto acaparará 
pronto 65 % del total del presupuesto comu
nitario, limitando los gastos en otros rubros, 
tales como en investigación y desa rrollo de 
altas tecno logías. 

El Reino Unido desea que el aumento del 
gasto agrícola avance a un ritmo mucho me
nor que el del crecim iento de los recursos 
totales . Sostiene, también , que se debe 
transformar a la CEE en un verdadero mer
cado común y li berar el régimen del trans
porte y los seguros.3B 

38. Véase Geoffrey Howe, " The time for de
cisions", en Financia/ Times, 23 de noviembre 
de 1983. 
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Francia absorbe la parte rn ás considera
ble del subs id io agríco la, para susten tar una 
agri cultura relat iva mente inefic iente que 
ocupa 9% ele su pob lación acti va (con tra 2% 
en el Reino Unido). Los ga los pueden acep
tar co rtap isas en el gasto agríco la comuni 
tari o, pero se res isten a lim itar los subsidios. 
Si España y Portuga l ingresaran a la CEE com
pl icaría n el prob lema agríco la. Espa ña es 
gran productor de frutas y legumbres y pro
duce a rn ás bajos costos que Francia o que 
los p,a íses del no rte ele Europa. Si ingresara, 
habría un importa nte cambio en los prec ios 
relativ.ós.;O, si se conservara n las ventajas 
actuales para el sector agrari o, este sector 
recibiría un subsidio que obstruiría comple
tamente el presupuesto comunitari o. Una de 
las pos ibi lidades consiste en mantener un 
ac u e~do. para gravar el ingreso al mercado 
de la CEE de los productos agríco las prove
nientes dei sur de Europa, aun después del 
ingresq de España, el cual, en principio, jun
to con el de Portu ga l, quedó postergado 
para 1986 .39 

Los subsidios agríco las en la Com unidad 
cubren la diferenc ia entre los precios de ven
ta en los mercados y el p recio rnás elevado 
que se garantiza a los agricultores europeos. 
Aunque la agri cu ltura de la CEE es de cos
tos re lativamente altos, sus productos tienen 
subsidio pa ra la exportación, lo que da lu 
ga r a conflictos con Estados Unidos y ot ros 
países de producción agrícola, los que, ade
más, tienen trabas pa ra vender sus produc
tos en Europa. Por otra parte, co rno en 1983 
no hubo acuerdo en la cumbre de Atenas, 
será d ifíci l fijar los prec ios del sector para 
el año en curso. 

La disputa en materia agrícola t iene gran 
in fluencia sobre el porvenir de los costos in 
dustri ales. Los productos agrarios más ba
ratos dan la posi bili dad de una mano de 
obra más barata y, por consiguiente, de me
nores costos industriales. Al mismo tiempo, 
si el agro no absorbiera tantos recursos de 
los ingresos comunitarios, se podrían incre
mentar las inversiones en los sectores de alta 
tecnología, pero esto también está li gado 
con la subsistencia de la indu st ri a tradicio
nal y fragmentada en mercados nac ionales 
o con la indu str ia integrada. A su vez, la in 
tegración puede no tener lugar dentro de las 
fronteras de la Com unidad. Por ejemplo, en 
el rubro de telecomunicaciones hay una in
tensa colaborac ión entre Francia y la RFA; 
en ca mbio, el Reino Unido eligió sistemas 
más compatib les con los de Estados Unidos, 
que no se pueden integrar a los fran co
alemanes. En muchos sectores crece el con-

39. Véase "A comrnon market end game", 
op. cit. 

vencimiento de que sólo un sistema euro
peo in tegrado en las diversas ramas de la 
indu str ia sería capaz ele competir con Esta
dos Un idos y j apón. 

Conclusión 

La recuperac ión europea, mucho más dé
bi l que la estadounidense, empezó un 

año después qu e ésta, a fines de 1983. La 
recuperac ión se intensifica rá este año y qui
zás en 1985, aunque según cálculos de 
organizaciones privadas habrá una decl ina
ción en 1986. De ahí que 1985 será, sin 
duda, cru cial para defi nir el porvenir econó
mico. Si en ese año no están yá en marcha 
los ca mbios est ructurales que la economía 
mundial y la europea necesitan, el cic lo 
expansivo empeza rá a agotarse inexorab le
mente y la presente reacti vac ión se inserta
rá en una verdadera onda reces iva el e rnás 
larga durac ión. 

Este problema ya se refleja indirectamen
te en las d isputas del presente. La RFA y el 
Reino Unido creen que estimu lar la expan
sión a corto plazo no tendrá porvenir y que 
la tarea consiste en transform ar las estru c
turas indust riales a largo plazo, para lo cual 
se necesita conform ar un mercado de tra
bajo diferente, reorganiza r las finan zas pú
blicas y bajar los costos agríco las. Francia 
está rnás inquieta por lo que pasa en el corto 
plazo, buscando afirmar la presente recupe
rac ión. No es que Francia no as igne impor
tancia a las transform aciones estructura les, 
ya qu e el programa soc iali sta se inic ió dán
doles preferencia. Lo que sucede es que la 
transfo rm ac ión indu strial en medio de la 
reces ión puede debil itar en form a decisiva 
a los pa íses cuyas industri as quedaron rn ás 
rezagadas. Para ev itarlo, habría que buscar 
otros métodos, que incluyen una mayor 
intervención del Estado y la combinación 
adecuada del ca mbio estructural con la 
reactivac ión inmed iata. 

En definitiva, la definición con respecto 
al ca mbio pasa por la preva lencia del enfo
que nacional o regional, por poner el acento 
en la interdependencia o en las asp iracio
nes nac ionali stas y, a la vez, en los méto
dos que conduzca n a ese ca mbio estructu
ral. En la concepción británica y germ ana 
preva lece el criterio del mercado li bre, que 
posi blernente tendrá un res u Ita do más se
lectivo. Francia, en cambio, busca la con
certac ión y la mayor intervención del Esta
do, para evita r el rezago de las nac iones que 
necesitan mayores cambios estructura les. En 
el Reino Unido empieza a verse el esfu erzo 
rea lizado en nuevas industri as de pu nta, es
pec ialmente la electrónica. 

sección internacional 

De cualqu ier manera, por uno o por otro 
camino, Europa necesita más mercados. De 
ahí las d isputas de competencia con Estados 
Unidos, las situac iones que llega ron al bor
de de la guerra comerc ial, las querell as por 
las tasas de interés y las diferencias con res
pecto a los mercados del Este y del Tercer 
Mundo. Europa necesita relac iones rn ás flui
das con la Unión Soviética y los países soc ia
li stas y, a la vez, rn ás as istencia fin anciera 
para Afri ca y las ant iguas co lon ias, porque 
const ituyen mercados para sus productos. 
En estas d isputas, que no siempre encuen
tran un frente europeo unido, el principal 
contrincante es invariabl emente Estados 
Unidos. Este últim o país, a la vez, confiere 
cada vez más importanc ia al Pacífico, en 
detrimento del Atl ántico, por la presencia 
en esa zona de j apón y de algunos nuevos 
países industria lizados . En los años seten ta, 
80% del aumento de las importac iones es
tadounidenses provino de los mercados del 
Pacífico. En esta disputa permanente con 
Estados Unidos, Europa está en una situa
ción rnás débil después del fracaso de Atenas. 

Podría deci rse que la cuest ión dec isiva 
radica en cómo se definirá el derrotero eco
nómico en el mediano y largo plazos, para 
ver si la reacti vac ión tiene una consistencia 
más firme qu e só lo podrá proven ir de los 
cambios estructurales en la industria. En 
definitiva, ninguna de las cuestiones plan
teadas es estrictamente económ ica . Si se 
piensa en un reord enamiento futuro, habrá 
que tornar en cuenta, sin duda, una deter
minada estructura de poder. En el mundo 
cap italista ese poder volverá a ejerce rl o en 
form a hegemónica Estados Unidos o este 
país lo compart irá en mayor proporción con 
Europa y j apón. En el presente, Europa no 
lucha sólo por sa lir de la recesión que la afli
gió hasta hace pocos meses, sino por defi
nir su lugar en ese mundo del futuro. Todas 
las cuestiones presentes pueden situarse en 
esa perspectiva, desde la que adq uieren una 
dimensión más amplia. Así, por ejemplo, la 
va lorizac ión continua del dólar puede im
pl ica r la marcha hac ia una hegemonía esta
dounidense casi completa . Si las tasas ele 
interés bajaran y el dólar dejara de estar tan 
sobrevaluado frente a las divisas europeas, 
probablemente se abriría el camino hacia un 
poder más compartido dentro del ámbito ca
pitalista . Todas estas cuestiones son de na
turaleza esencialmente políti ca. Por eso, no 
hay qu e perder de vista los distintos enfo
qu es estratégicos en la discusión de la co
yuntura económica. Só lo así, la economía 
encontrará una lógica que no tiene por sí 
misma. O 

Carlos Ábalo 
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Criterios generales de la poi ítica 
para 1984 1 

, 
economtca 

• 
MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 

E n síntes is la situación económ ica en 1983 se ha ca racterizado 
por el hecho de haber sujetado los aspectos más agudos de 

la cri sis, si bien aún no la hemos vencido. Así: 

• Se ha evitado el riesgo de la esp iral hiperinflacionaria. Si 
bien aú n es alta, la inflación se ha contro lado y empieza a ceder. 

• Se contro ló la grave inestabilidad cambiaria de fines de 
1982. 

• En el sector externo se ha logrado un ajuste sin preceden
te, resultado de una fuerte contracción de las importaciones. No 
obstante, en los últimos meses las exportaciones no petroleras em
piezan a recuperarse. 

• Se alcanzará la meta de saneam iento financiero público, de 
un déficit de 8.5% del PIB, producto del ajuste selectivo en el gasto 
y el fortalecimiento de los ingresos públicos. Así, si se excluye 

Durante el mes de noviembre el Presidente Constitucional de los Es
tados Unidos Mexicanos envió a la Cámara de Diputados el documento 
intitulado " Criterios generales de política económ ica para la Iniciati
va de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 1984". En ese documento se plantean los aspectos 
principales de la política económica que segu irá el Gobierno federal 
durante este año y que sirvieron de base para elaborar la Ley de In
gresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación que posteriormente, 
en diciembre de 1983, fueron aprobados por el Congreso de la Unión. 
En la Sección nacional de este número se resumen los aspectos prin
cipales de las exposiciones de motivos de las leyes aprobadas por los 
representantes populares. Aquí se reproducen fragmentos del docu
mento c1tado en primer término. 

el pago de intereses, la situac ión de las finanzas públicas en rela
ción con la producción nacional, se corrige de un déficit de 9.2% 
en 1982 a un superávit de cas i 2% en 1983. 

• La deuda pública dism inuyó en términos reales; como pro
porción de la producción del país bajó de 69% en diciembre de 
1982 a 58% para fin de 1983. 

• Se revirtió la tendencia al deterioro del ahorro financiero; 
el créd ito, si bien sigue aún deprimido, empieza a reactivarse . 

• La producción nacional medida por el PIB será inferior en 
alrededor de 3.5 % a la de 1982. No obstante, en la mayoría de 
los sectores se ha logrado ev itar que siga cayendo la producción 
sobre los niveles observados a fines de 1982 . No obstante, aún 
no hay signos claros del inic io de una recuperac ión. 

En materia de empleo se ha ev itado que los índices de desem
pleo sigan deteriorándose. El desempeño del sector agrícola y los 
programas de empleo son los principales elementos que han coad
yuvado a aten uar la escasa generación de empleo. No obstante, 
la economía aún no recupera la capacidad de generación de 
empleo productivo en cantidades adecuadas a las necesidades 
del país. 

Sin embargo, la cris is no se ha superado de manera perma
nente. No se puede relajar el esfuerzo porque aún no se recupe
ra la estabilidad indispensable para el funcionamiento equ ilibrado 
de la economía; ceder o am inorar el paso en estos momentos 
conlleva al riesgo de ace lerar la inflación o prolongar indefinida
mente la recesión; el lo haría volver a la situac ión de caos y retro
ceso prevaleciente a finales de 1982 y perder el esfuerzo hasta 
ahora realizado. Es en este contexto en el que se fijan las tareas 
que es necesario emprender en 1984. 
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CUADRO 1 

Avances en la reordenación económica 
Concepto 7987 7982 7983 
Finanzas públicas (% del PIB) 
Déficit público 14.5 18.0 8.3 
Gasto de bienes y servicios 30.7 28. 1 24.3 
Pago de intereses 5.2 8.8 10.1 
Sa ldo de la deuda pública (fin de 

período) 37.4 68.6 57.9 
Interna 15.5 23.6 17.5 
Externa 21.9 45.0 40.4 

Ingresos públicos 26.8 29 .5 31.2 
Gobierno federal 15.8 16.1 16.4 
O rganismos y empresas 11 .0 13.4 14.7 

Total sin Pemex 7.3 6.6 6.8 
Pe m ex 3.7 6.8 7.9 

Inflación 
Anual 28.7 98.8 78.0 
Trimestral anualizada 115.0" 126 75.0 59b 

Sector extern o 
Tipo de cambio (variación anua l) 

Controlado 267.8 49.0 
Libre 12.8 466.0 8.4 

Balanza comerciaiiPIB -1.9 4.0 7.6 
Balanza en cuenta 

corriente/PI B -5.2 -1.6 2.2 

a. Se refiere al último trimestre. 
b. Se refiere al primero, segundo y tercer trimestres, respectivamente. 

PRIORIDADES Y ESTRATEGIAS PARA 1984 

Aunque los avances son sustantivos y en varios renglones 
sin precedentes, la reordenación nacional debe continuar; 

la inflac ión aún es elevada . El nivel del desequi librio fiscal es alto 
y el superávit de nuestra balanza con el exterior debe alterarse 
cualitativamente para que permita la recuperación de las impor
taciones mediante la de nuestras exportac iones, sobre todo las 
no petroleras. Aún no hemos recuperado nuestra capacidad de 
desarrollo y de generación de empleos. 

Reconocida la persistencia de los desequilibrios, es necesario 
determinar la magnitud del esfuerzo de reordenación que debe 
realizarse. En la fijación de la estrategia se consideraron y ponde
raron diversas opiniones, entre ellas las de aquellos sectores que 
sugirieron aminorar el ajuste ad icional que se preveía para 1984. 
La determi nación adoptada es, sin embargo, proceder de acuer
do a las orientaciones originales del programa y completar el 
esfuerzo ya iniciado. Se trata de prevenir así una recaída y el pe
ligro de que la crisis se arraigue, obligando a prolongar el ajuste 
durante un período mayor. Qu ienes propugnan por aminorar el 
ritmo son generalmente sectores con mayor capacidad de absor
ber los efectos desfavorables de la crisis, pero la decisión se adopta 
en atención al interés de las mayorías nacionales, las cuales son 
las que están sufriendo las consecuencias más graves de la ines
tabilidad económica, y exigen que se so lucione a fondo el pro
blema, sin posponer las decisiones. 

En 1984 se inicia la segunda etapa del Programa Inmediato de 
Reordenación Económica que corresponde al propósito de con
tinuar en el esfuerzo de reordenación y cambio estructural. 

documento 

En cie rtos aspectos esta etapa será más leve qu e la primera, 
pero en otros será más difícil : más ligera porq ue los aju stes serán 
proporcionalm ente menores que los ya rea lizados, y más pesa
da, en tanto que se pro longa en el t iempo el esfuerzo y se requ ie
re de una mayor precis ión y afinación en las acciones y en la 
instrumentación de los programas. Éste será todavía un año de 
sacri ficios, en el cual el logro de los objetivos exigirá un delicado 
manejo de la po lítica de desarrollo. 

En esta segunda etapa el programa se orienta al logro de los 
siguientes objeti vos: 

l. Combatir la inflación como propós ito central para con
so lidar lo ya logrado, afi rmando la caída de las expectat ivas 
inflacionarias . Avanzar lo más posible en su abatimiento conti
núa siendo la máxima prioridad de la po líti ca económica . 

11. Evitar un deteri oro adic ional en la acti vi dad económica 
durante el primer semestre e inducir una recuperación gradual 
y moderada durante el segundo, siempre y cuando no provoque 
un repunte de la inflación . 

111. Defender el nive l de vida de las mayorías nacio nales me
diante la protección al sa lario y atención prioritaria a los progra
mas de desarrollo soc ial. Pero la protección más efectiva será el 
descenso en la tasa de inflación y el manteni miento y, en lo posi
ble, ampliación de las fuentes de empleo. 

IV. Se reafirma el propósito de defensa del empleo y de la plan
ta productiva, tanto para red ucir el costo social del aju ste, como 
para preservar la capac idad de respuesta del aparato productivo. 

V. Continuar con el saneamiento de las finanzas públicas y dar 
pasos firmes en la correcc ión permanente de la est ru ctura y pro
ductividad del gasto. Este objetivo comprende la instrumentación 
de un programa de saneamiento integra l y de productividad del 
sector público . 

VI. Superar la escasez de divisas para seguir avanzando en la 
normalizac ión de las relaciones con el exterior y reconstituir las 
reservas internacionales del Banco de Méx ico. 

VIl. Desarrollar progresivamente los aspectos fundamentales 
del cambio estructural, para preparar el camino hacia una recu, 
peración diferente a partir de 1985: 

• En cuanto al sistema productivo y distributivo, avanzando 
en materia de desarrollo rural , en la integración y competitiv idad 
del sector industrial, en la mejoría del sistema nac ional de trans
portes y comunicac iones, y en la racionalizac ión del aparato 
comercial; 

• En lo que se refiere al desarrollo regional, continuar asig
nando recursos a las zonas prioritarias del desarrollo definidas en 
los programas regionales y avanzar en la descentralizac ión de la 
vjda nacional en. las líneas sectori ales ya trazadas. 

VIII. Dar énfasis a los aspectos cualitativos del desarrollo, en 
pa rti cular acentuar la atención en la educación, sa lud, medio 
ambiente, seguridad pública e impartición de justicia. 

IX. Mantener y reforzar el proceso irreversible de renovación 
moral de la sociedad . El Estado continuará encabezando este 
esfuerzo. 
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X. Avanzar en el desarrollo de la planeación democrática en 
todas las áreas del desarrollo. 

Los objetivos propuestos confirman la voluntad de no re
troceder en la lucha contra la crisis, haciendo que los costos 
ineludibles de este período de transición se reflejen en la recupe
ración de nuestra capacidad de desarrollo y en su justa distribu
ción sectorial, social y territorial. 

El éxito del programa para 1984 descansa en gran medida en 
los resultados que se obtengan en el control de la inflación. El 
combate a la inflación constituye el aspecto medular de la estra
tegia, dado que condiciona la estabilidad necesaria para la recu
peración y reorientación del crecimiento. La tendencia declinan-
te de la inflación, lograda a partir del segundo trimestre de 1983, 
deberá continuar a un ritmo más acelerado. En 1984 se deben 
dar pasos trascendentales hacia la erradicación definitiva de esta 
fuente de malestar social. Todos los instrumentos de la política ' 
económica se combinan en forma coherente para la consecución 
de estos objetivos y a fin de iniciar simultáneamente una recupe
ración gradual de la actividad económica. El diseño y la ejecu
.ción de esta política se está planteando de tal forma que la infla
ción anual se sitúe alrededor del 40 por ciento. 

En la recuperación de la actividad productiva los rubros de in
versión, tanto pública como privada, deberán detener su tendencia 
a la contracción y en la medida de lo posible iniciar un crecimiento 
moderado, pero positivo en términos reales. Se seguirá un pro
grama integral de aliento a la oferta productiva y a la inversión 
privada y se continuará reorientando el gasto público hacia el mer
cado interno, lo que, aunado a una mayor disponibilidad de divi
sas, propiciará la ampliación de la capacidad productiva. Por su 
parte, es factible que el consumo presente un ligero repunte co
mo consecuencia de la política de protección al salario y de la 
probable reactivación moderada de la economía. Sin embargo, 
pretender una acelerada reactivación prematura puede provocar 
un retroceso de incalculables consecuencias en lo ya alcanzado. 

Se proyecta detener el decremento de la economía y procu
rar alcanzar un crecimiento de alrededor de uno por ciento. En 
el aspecto sectorial se espera un comportamiento relativamente 
más dinámico en las actividades agropecuarias, minería y electri
cidad, que crecerían por encima del promedio; un crecimiento 
moderado en transporte y manufacturas, que se apoyaría princi
palmente en el uso más intensivo de la capacidad instalada, y un 
crecimiento menor al promedio en construcción, comercio y otros 
servicios. 

Por las características peculiares que atraviesa nuestra ex
pansión demográfica, el crecimiento de la población en edad de 
trabajar llega a niveles cercanos a 3.8%, magnitud imposible 
de absorber en una economía que requiere mantener la austeri
dad como premisa para abatir la inflación, en proteger la ocupa
ción existente y solventar los excesos de deuda contraídos en el 
pasado. Acorde con esta situación se plantea como necesario re
doblar los esfuerzos para dar mayor eficiencia a los programas 
de emergencia de protección al empleo, orientar el gasto públi
co a inversiones que generan más trabajo y fomentar el uso de 
mano de obra en los diferentes procesos de producción. 

En efecto, en 1984 no será posible disminuir la desocupación 
abierta. La evolución prevista de la producción aún no lo permi
te; sin embargo, mediante los programas mencionados se impe
dirá, al menos, que se acreciente. Se busca que la tasa de desem-
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pleo.abierto no sea mayor al8 .5%. No se puede permitir que el 
empleo y el aparato productivo se deterioren a niveles que ha
gan prácticamente imposible su recuperación . Su protección con
tinúa siendo indispensable en este segundo año de ajuste. La mo
deración en las demandas salariales y los programas de emergencia 
del empleo y protección a la planta industrial permitieron este 
año detener la caída en los niveles de ocupación, evitando así 
un prolongado período de ajuste con recesión y reducción en el 
bienestar de la población . Para 1984, en apoyo a la recuperación 
económica y por justicia social, se propiciará que los salarios reales 
no se deterioren . 

El entorno económico previsto para el próximo año implica 
un importante ajuste en materia presupuesta l. Se trata no sólo de 
seguir saneando las finanzas públicas, sino de lograr también su 
corrección permanente, elevando consistentemente los ingresos 
públicos y restructurando y mejorando la productividad del gasto. 
En relación al propósito de avanzar en el saneamiento de las fi
nanza.s .públicas y como elemento importante en la lucha contra 
la inflación, se buscará una reducción del déficit público a un 
5.5% del PIB, cifra 35% inferior a la de 1983 y que contrasta con 
el ajuste de más del 100% realizado en este mismo año. Un défi
cit de este monto permite un financiamiento sano, sin recurrir a 
la emisión de circulante, con menor uso de recursos externos que 
en 1983, libera un volumen importante de recursos para el finan
ciamiento del resto de la economía y es consistente con el objeti 
vo de reducir las tasas de interés internas. 

Para fortalecer los ingresos se redoblarán esfuerzos que evi
ten la evasión fiscal y mejoren la equidad del sistema; en materia 
de política de precios y tarifas del sector paraestatal, los ajustes 
de mayor importancia se dieron ya durante 1983; ahora es nece
sario evitar retrocesos que llevarían a realizar, tarde o temprano, 
medidas aún más severas. Por ello, en 1984 se seguirán hacien
do ajustes en los precios y tarifas del sector público, que serán 
proporcionalmente menores a los realizados en 1983. Se afecta
rán en mayor medida aquellos bienes y servicios demandados 
por los grupos con mayor capacidad de ingreso, con el objeto 
de eliminar subsidios indirectos que tienen repercusiones regre
sivas en la distribución del ingreso . 

Tanto el gasto presupuesta! a financiar como el gasto neto de 
interés deberán continuar su tendencia descendente como pro
porción del producto interno. Este esfuerzo exige mantener inal
terables los criterios de austeridad y equidad, lo que demanda 
contener el gasto corriente, dando prioridad al gasto social y reo
rientando las inversiones. Se propone aumentar la productividad 
y eficiencia del manejo de los recursos y será necesario el cierre 
de programas y proyectos no prioritarios. La mayor satisfacción 
de las necesidades esenciales para los grupos de bajos ingresos 
continuará siendo, de acuerdo a lo señalado en el Plan, un obje
tivo de máxima prioridad para el Gobierno. La política macroe
conómica que se propone hace compatibles la reordenación de 
las finanzas públicas con una mayor participación de los progra
mas sociales. 

Una economía integrada hacia adentro y competitiva hacia 
afuera sólo puede ser factible con una política de tipo de cambio 
realista. La historia ha demostrado que el proteccionismo indis
criminado y la sobrevaluación del tipo de cambio únicamente pro
vocan ineficiencia y agravan la dependencia. 

El mantenimiento de la política de tipo de cambio realista, auna
do al apoyo a las exportaciones y la recuperación esperada de 



88 

la econom ía internaciona l, indu cirán un crecim iento importante 
de éstas, principalmente en las exportaciones no petro leras y el 
turismo. Esta po lítica,-además, deberá repercutir favo rab lemente 
en las actividades sustitut ivas de importac iones. 

Lo anteri or puede llega r a significar un sa ldo favorab le en la 
ba lanza de cuenta corri ente de hasta ochoc ientos millones de 
dólares, cifra acord e con la trayectori a de mediano plazo que de
seamos para México. Este hec ho será muy importante para lo
grar financiar el pago de la deuda exterior y segui r reconstituyen
do las reservas intern ac ionales. De esta forma forta leceremos, en 
1984, la pos ición mexicana en sus relaciones económ icas con el 
ex teri or. 

El programa para 1984 considera exp líc itamente la incidencia 
de la po lít ica económica sobre el cambio est ru ctural. Se conti 
nuará con la modificación de los precios relat ivos de los produc
tos del campo y de los insumas, principa lmente los energéticos . 
La polít ica cambiari a continuará induciendo un incremento en 
la competi tividad extern a de nuestros productos e impulsa rá una 
sustitución más efic iente de nuestras importacio nes. La perm a
nencia de la ori entac ión sectoria l del gasto y del créd ito y la re
composición de los ingresos públ icos, constituyen un elemento 
importante para emprender la recuperac ión sobre bases de ma
yor equ idad y justicia. La descentralización de los servicios de edu
cac ión\' sa lud contribuirá a redi stribuir territori al mente el bienestar 
socia l. El ava nce en los aspectos fundamenta les del cambio es
tructural, du ra nte la segunda etapa de la reordenac ión, apunta 
a recuperar la capacidad de crec imiento sobre bases d ife rentes 
a las del pasado. 

Durante 1984 se propone consolidar el Sistema Nacional de 
Planeación Democráti ca, perfecc ionando y extendiendo las for
mas y mecan ismos de parti cipac ión soc ial. En este año se cono
cerán el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, los 
programas de med iano p lazo, sectori ales e instituc ionales conte
nidos en el decreto aprobatorio del Plan Nacional y se avanza rá 
en la ejecución de los programas regiona les y los intersector ia
les, lo cual dará mayor claridad y precis ión a la tarea de conducir 
el desa rrollo y servirá de gu ía para orientar el comportam iento 
de los agentes económicos y de todos los grupos sociales. Los pre
sentes Criterios y los Programas Operativos Anuales darán la pauta 
para avanzar en la afinación de la programación-presupuestación 
y servirán para eva luar y controlar el desempeño de la Ad mini s
trac ión Pública Federal. As imismo, dentro del respeto a la sobe
ranía de las entidades federat ivas, se impulsará la coord inación 
entre la planeación nac ional y aquélla que rea licen los estados 
y municipios. 

Las perspectivas que se han seña lado hacen evidente el deli 
cado ba lance que se debe mantener en el manejo de la po lítica 
económica . El programa propuesto es rea li sta y consistente: no 
pretende react ivar la economía más allá de lo posible, porque ello 
implicaría erosionar lo alcanzado en materia de inflac ión, pero 
al mismo t iempo pretende imped ir que se prolonguen las condi
ciones recesivas y se ponga en ri esgo la capac idad de crecim ien
to fu turo de la economía. El propósito del ajuste de la segunda 
etapa de reo rdenac ión es permitir estab lecer un nuevo equilibrio 
sobre el cua l fundar de manera más sana el crecimiento . 

Las previs iones no están exentas de riesgos. La evo lución del 
sector externo, especialmente en lo relativo a los precios de nues
tras pri ncipales exportac iones y en las tasas de interés internacio-

CUADRO 2 

Metas de política económica para 7984 

Concepto 

Producto interno bruto 
Consumo total 
Invers ión tota l 
Exportaciones 
Importacion es 

Producto sectorial 
Agropecuario, silvicultura y pesca 
Minería 
Manufacturas 
Const rucc ión 
Electr icidad 
Comercio, restaurantes y hoteles 
Transportes y comunicaciones 
Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles 
Servicios co munales, soc iales y persona les 

Inflación 
Anua l 
Promedio 

Finanzas públicas (porcentajes del PIB) 
Défi cit público 
Superávit financiero exc luyendo intereses 
Pago de intereses 
Gasto en bienes y se rvicios 
Sa ldo de la deuda pública 

Interna 
Externa 

1 ngresos públicos 

Sector externo 
Balanza comercia l/PIS 
Ba lanza en cuenta corriente/PIS 

documento 

Crecimiento real 
(rangos) 

0.0 a 1.0 
- 0.3 u 0.4 

1.0 u 2.6 
6.5 u 8 .5 
9.0 u 10.0 

1. 5 u 2.0 
2.0 u 2.8 
0.2 u 0.8 

- 0.5 u 0.3 
1.5 u 2.1 

- 0.3 u 0.3 
- 0 .2 u 0.8 
- 0.4 u 0.5 
- 1.0 u 0.2 

40.0 
50.0 

5.5 
4.3 

10 .1 
23 .7 
54.8 
39.3 
15.5 
32.0 

5.7 a 6.0 
0.0 u 0.5 

nales, y la inversión privada du rante 1984, son elementos cuyo 
comportamiento influirá sign ificativam ente en el éxito del progra
ma. Se req uerirá de un cuidadoso seguimiento de estos factores 
para que, con flex ibil idad, la estrategia se mantenga dentro del 
rumbo señalado. 

Reiteramos que no se busca volver al esq uema anterior. El pro
grama económ ico propuesto contiene los elementos que nos per
mitirán iniciar a partir de. 1985 una decid ida recuperac ión con 
un sector externo menos vulnerable a los acontecimientos inter
nac ionales y propul sor importante del crec imiento; con unas 
fi nanzas púb licas cuyo ejerc icio no causará presiones inf laciona
rias y sí en cambio será base de permanentes acc iones red istribu
tivas y de bienestar socia l; con un aparato prod uct ivo cuyo fun
cionamiento no recaiga fund amenta lmente en las importac iones 
y sea generador de los empleos requeridos por el país; con una 
estru ctura de prec ios sin rezagos y d istorsiones que impidan la 
asignación correcta de los recursos. En f in, una recuperación que 
nos coloque en una senda eq uili brada, justa y duradera. 

Nuestro pat rim onio, nuestros recursos materiales y humanos, 
la solidez de nuestras instituciones y el régimen de libertades de
mocráticas en que vivimos y que defendemos, serán nuestras 
mejores armas para continuar superando la crisi s. O 



documento 

Carta de 1 ntención 

Estimado señor de la Larosiere : 

1. Nos d irigimos a usted para com unicarle los avances logra
dos a la fecha en la instrumentac ión del Programa Inmed iato de 
Reordenación Económica, que el Gobierno mexicano emprendió 
desde fines de 1982 y que el Fondo Monetario Internacional apoyó 
con un Convenio de Facilidad Ampliada. También queremos apro
vechar esta opo; tunidad para comu nicar le nuestros objetivos de 
po lít ica económica para 1984. 

2. En 1982 M éxico experimentó una aguda cri sis económica 
y de ba lanza de pagos. Ese año se observó una fuerte contrac
ción de la actividad económ ica, un descenso del empleo, tasas 
de inf lación interna sin precedente; y una caída en las reservas 
internacionales del país de proporciones tales que nos cond ujo 
a una virtual suspensión de la mayoría de los pagos interna
c ionales. 

3. El Programa Inmediato de Reordenac ión Económ ica adop
tado a fines de 1982 está orientado a restablecer la confianza 
mediante la corrección de los principa les desequ ili bri os surgidos 
en la econom ía mexicana. D icho programa hace hincapié en el 
forta lec imiento de las finanzas públ icas y del ahorro interno a f in 
de corregir el desequ ilibrio externo y abatir la inflac ión. Se consi
deró que la eli minación de esos desequilibrios era cru cial para 
sentar bases firmes que perm itan el crecim iento sostenido de la 
producción y el empleo. 

4. Para lograr estos objetivos se requería una drástica red uc
ción del déficit del sector público; med iante el forta lec imiento de 
las finanzas públi cas se buscó dism inui r las presiones sobre los 
precios internos y la ba lanza de pagos, así como reduc ir la de
pendencia del financ iam iento externo. Se eleva ron las tasas de 
interés para promover el crec imiento del ahorro financiero. Se 
rac iona lizaron los contro les de prec ios, tomando en cuenta su 
impacto sobre el poder de compra de los grupos de menores in
gresos y sobre la producción; y la po lítica salari al se ori entó al 
objetivo de proteger el nive l de empleo. Se adoptó una política 
cambiari a que restaurara la competitividad de la economía y 
aumentara la disponibi lidad de divisas, y se elim inaron los subsi
dios cambiarios. Con el propósito de forta lecer la capacidad de 
nuestro país para instrumentar sus po lít icas de ajuste, se lleva ron 
a cabo negociaciones cbn los acreedores externos para restruc
turar la deuda de corto plazo del sector público, así como las obli
gaciones de med iano y largo plazos que vencían hasta diciembre 
de 1984. Además, con el propósito de estimular la restructura-

El 3 de enero de 1984, una vez aprobados por el Congreso de la Unión 
la Ley de 1 ngresos y el P. resu puesto de Egresos de la Federación para 
1984, se dio a conocer el texto de la Carta de Intención que envia
ron, con la representación del Gobierno de México, el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, jesús Silva Herzog, y el 
director general del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, al 
Director-Gerente del Fondo Monetario Internacional, jacques de 
Larosiere. Ese documento, cuyo texto íntegro se reproduce, representa 
una actualización de los propósitos del Gobierno mexicano en mate
ria de política económica para el segundo año de instrumentación del 
Programa Inmed iato de Reordenación Económica. 

con el FMI 

ción de la deuda extern a privada y de distribuir en el ti empo las 
pérdidas cambiari as incurridas por las empresas, se estab leció un 
mecanismo de cobertura de ri esgo cambiario (Fi co rca) que per
mite absorber d ichas pérdidas durante el plazo de la restructu
ración de la deuda, a la vez que ofrece cobertura contra nuevas 
pérd idas cambiarias durante dicho período. 

5. A la fecha se ha observado un avance sustancial en el logro 
de los objetivos del Programa Inmediato de Reordenación Eco
nómica. Las finanzas púb licas se forta lec ieron considerablemen
te en 1983 y se estima que el déficit del sector púb lico se ajustó 
a la meta de 1 500 miles de millones de pesos considerada en 
el programa fisca l de 1983. 

6. En 1983 los ingresos del sector púb lico superaron en algu-; 
na medida a los que se habían programado origina lmente. Ello 
refleja el im pacto de las disposiciones f isca les adoptadas desde 
fines de 1982: éstas incluyeron tanto med idas impositi vas como 
la adopción de una polít ica rea lista de precios y tarifas de los bie
nes y serv icios provistos por el sector público. Los mayores in
gresos del sector petro lero, as í como la más elevada recaudación 
del impuesto sobre la renta y de los impuestos espec"iales sobre 
producción y servicios, compensaron ampliamente la menor re
caudación del impuesto al valor agregado. Éste resultó infer ior 
a lo proyectado originalmente debido a que los nive les de las im
portaciones, de la activ idad económica y el consumo de bienes 
y servicios gravados por ese impuesto fueron in feriores a lo 
esperado . 

7. El gasto total del sector públ ico fue algo superi or a lo que 
se proyectó para 1983, debido sobre todo a los mayores pagos 
por concepto de intereses. En la mayoría de los otros rub ros se 
mantuvo dentro, o incluso por debajo, de los niveles autorizados 
originalmente. Du rante 1983 se llevó a cabo una cuidadosa eva
luación de todos los programas de inversión del sector púb lico, 
a fin de seleccionar cuáles se deberían continuar, posponer o can
ce lar. En este proceso, se dio prioridad a aquellas obras públicas 
con un alto contenido de mano de obra, así como a aquellos pro
yectos que se encontraban en una etapa avanzada de rea lización. 
Si bien este proceso de eva luac ión d ismi nuyó el ritmo de ejecu
ción de algunos proyectos de inversión pública autori zados para 
1983, permi t irá un uso más efic iente de los recursos de inversión 
en los próx imos años. 

8. La captac ión de ahorros por el sistema bancario superó las 
proyecciones del programa, debido a que el nivel y la estructu ra 
de las tasas de interés se aju staron con f lex ibilidad a los cambios 
en las expectativas inflac ionari as . La expansión del crédito otor
gado fue infer ior a lo programado, como consecuencia de la con
tracción de la demanda de crédito por el sector privado. 

9. La inflación se redujo de tasas mensuales de casi 11% en 
d iciem bre de 1982 y enero de 1983, a tasas mensua les promedio 
de alrededor de 4% en el período agosto-nov iembre de 1983; se 
estima un aumento de los precios en 1983 del orden de 80%. Los 
avances alcanzados en la lucha contra la inf lación fueron posi
bl es no só lo por la reducción de las presiones de demanda, sino 
también por la cooperación y sentido de responsabilidad del pue
blo de México. Cabe destacar la solidaridad del movimiento obre
ro mexicano, que ha mostrado gran moderac ión en sus deman-
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das sala ri ales. Se reconoce que só lo pueden lograrse aumentos 
duraderos de los sa larios rea les y el empleo sobre la base de 
aumentos en la producción y la product ividad. 

1 O. La balanza de pagos de M éx ico se ha fo rtalec ido mucho 
más de lo esperado . En el período enero-octubre de 1983, las re
se rvas intern ac ionales brutas del Banco de México aumentaron 
2 500 millones de dólares, en tanto que las rese rvas internac io
nales netas (concepto que incluye la red ucc ión de los pasivos por 
pagos de intereses atrasados y de los créd itos de emergencia que 
se recib ieron a fines de 1982) aumentaron alrededor de S 000 mi 
llones de dólares. El incremento de las reservas, que supera por 
un amplio margen la meta de 2 000 millon es de dólares que nos 
habíamos fijado para 1983, tuvo como contrapartida un conside
rable s'uperávit en la cuenta corri en te, que en los primeros tres 
trimest res del año ascendió a más de 3 000 millones de dólares, 
el cual" se compara muy favorab lemente con el défic it de 3 000 
millones de dólares registrado en 1982. En los primeros once meses 
de 1983, la balanza comercial registró un superávit de 12 000 mi
.llones tlé dólares, resultado de una fuerte contracción de las im
portaciones pero también de una recuperación de las exporta
ciones no petrol.eras en los últimos meses. Dicha red ucc ión de 
las importac iones, sobre todo del sector pri vado, obedece en bue
na medida a la mejoría sustancial de la competiti vidad de M éx i
co y al bajo nivel de activ idad económica, pero también refleja 
los controles administrativos que se aplicaron a las importacio
nes durante los primeros meses de este año. Esto se debió a la 
muy escasa d ispon ibilidad de d ivisas que se experimentó hasta 
que se terminaron las negociac iones rel ativas al financiamiento 
externo para 1983 con la banca comercial intern ac ional y hasta 
que se disipó la incertidumbre de princ ipios de año respecto al 
precio .internac iona l del petróleo. 

11. Se han dado pasos significativos para mejorar el funcio
namiento del mercado de d ivisas. En dic iembre de 1982 se 
suprimió el sistema de control de cambios generalizado y se es
tableció temporalmente un nuevo sistema cambiario dual , con 
un mercado controlado y otro libre. Estas nuevas disposiciones 
cambiarias fueron acompañadas por una fuerte depreciac ión del 
peso en ambos mercados, que permitió restaurar la competiti vi
dad de la economía mexicana. Inicialmente, debido a la incer
tidumbre que preva lecía cuando se reorgani zaron los mercados 
cambi"arios, se observó un diferencial del 58% entre los tipos de 
cambio libre y controlado. Posteriormente, el tipo de cambio en 
el mercado controlado se ajustó diariamente, mientras que el 
tipo dé.c<;tmbio libre se mantuvo estable; para med iados de sep
tie.mbre de l983, el diferencia l se había reducido a 13% . A partir 
del 23 de septiembre de 1983, el tipo de ca mbio del mercado 
libre ,se ha venido ajustando en la mi sma cantiqad nominal que 
el controlado; consecuentemente, el diferencial entre ambos 
tipos de cambio ha continuado red uciéndose en términos por
cerltual es, aunque a un ritmo menor que el observado durante 
los primeros nu eve meses de 1983. Si bien el tipo de cambio efec
tivo se apreció en términos rea les en la primera parte del año de
bido a los movimientos rel ativos de los precios internos respecto 
a los externos, en los últimos meses se estabili zó en los niveles 
que implican una deprec iación considerab le en relac ión con los 
observados en el período 1977-1982 . 

12 . El restab lec imiento de condiciones más estables en los 
mercados de div isas y de las co rrientes de capital del exterior des
taca n como resultados importantes de las tareas que se empren
dieron durante 1983. Asimismo, se ha fac ili tado el acceso al 
mercado cambiario para el pago de transacciones co rri entes y de 
cap ital, y se han instrumentado diversos mecan ismos para que 
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los deudores nac ionales puedan hacer frente a sus obligaciones 
con el exterior. Se estab lec ió un mecan ismo de depósitos para 
que las empresas privadas pudieran cubrir el pago de intereses 
atrasados a sus acreedores financieros del exterio r. También se 
han desa rroll ado mecanismos espec iales para cubrir de manera 
ordenada los pagos at rasados ele créditos ele proveedores del ex
terior. As imismo, México ha estado negoc iando la restructura
ción ele la deuda externa privada garanti zada por organismos ofi
cia les de los princ ipa les soc ios comerciales del país. Durante 1983 
se pagó un total de 1 .1 mi les de millones de dólares el e adeudos 
atrasados. Al mismo tiempo, se buscó que los acreedores ext ran
jeros restructuren la deuda extern a del sector privado a través 
del mecanismo de Ficorca, lo que permitió restructurar la ma
yor parte de d icha deuda sin que el sector púb lico asumiera el 
ri esgo comerc ial . A fin es de octu bre de 1983 los deudores nacio
nales había n registrado 11 600 millones de dólares en Ficorca. 

13. Un importante elemento del Programa 1 nmed iato el e Reor
denación Económ ica adoptado a fin es de 1982 fue la restru ctu 
rac ión de la deuda extern a de M éxico y la reducc ión de la 
dependencia del financiamiento externo. Los requerim ientos de 
créd ito externo neto del sector público se redujeron drásticamente 
en 1983 y, al mismo tiempo, se restructuraron las ob ligaciones 
con la banca comercial internaciona l con vencim ientos entre agos
to de 1982 y fines de 1984, lo qu e permitió mejorar el perfil de 
amortizaciones de la deüda públ ica externa de M éx ico. 

14. Aunque en 1983 se lograron importantes avances en lo que 
se refiere a sanear las cuentas extern as y abatir la in flac ión, la mag
nitud de los desequil ibrios y la incertidum bre que preva lecía ini
cia lmente no permiti eron alcanza r los objeti vos de prod ucc ión 
y empleo previstos para ese año. La ca ída ele la producc ión que 
se observó en la segu nda mitad de 1982 y principios de 1983 fue 
superior a la esperada y el producto intern o bruto se contrajo en 
términos rea les en 1983 . El comportamiento de la acti vidad eco
nómica reflejó una severa red ucc ión de la inversión de los secto
res púb lico y privado. Sin embargo, se rea liza ron importantes 
esfuerzos por mantener los nive les de empleo que preva lecía n 
a fines de 1982. 

15. El programa para 1984 busca continuar reduciendo la 
tasa de inflac ión así como alentar una recuperación grad ual del 
crecim iento económico, manteniendo un resultado favorab le de 
la balanza de pagos. Debe subrayarse que México no está di s
pu esto a vivir de manera permanente con una alta tasa de in fla
ción, ya que ello se ría perjud icial tanto para la d istribución del 
ingreso como para el crec imi ento del producto y del empleo. En 
consecuencia, lo qu e se busca no es só lo red ucir temporalmente 
la inflac ión o reprimirl a, sino eliminarl a. Al mismo ti empo, de
ben atenderse las tareas de reacti vac ión de la producc ión y ge
neración de empleos. El programa financiero de 1984 es congruen
te con la recuperación de la acti vidad económ ica reflejada por 
un crec imiento de uno por ciento del producto interno bruto en 
términos rea les. La recuperac ión dependerá en parte del aumen
to de la inversión. La in strum entac ión del programa económico 
durante 1983 contribuyó a restaurar la confianza y deberá esti
mular la inversión privada este año . Además, se están tomando 
otras medidas para promover la generac ión del ahorro intern o 
a fin de financia r mayores nive les de inversió n pública y privada. 

16. La reducción del déficit del sector públi co en 1983 repre
senta un elemento fundamental del proceso de ajuste. El progra
ma de 1984 requiere continuar forta lec iendo las finan zas púb li 
cas. El déficit global del sector público pa ra 1984 será de 1 524 
miles de mil lones de pesos, equivalen te a 5.5% del producto in-
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terno bruto proyectado. La reducción del déficit como propor
ción del PIB contribuirá a abatir la inflación y permitirá disminuir 
la dependencia del financiamiento externo. 

17. Ya se han dado pasos importantes para aumentar los in
gresos fiscales a través de las medidas impositivas instrumenta
das en 1983; en consecuencia, durante 1984 los esfuerzos se con
centrarán más en fortalecer la administración tributaria que en 
elevar las tasas impositivas. Las medidas que se adoptarán inclu
yen: redefinir la estructura de las tasas impositivas; eliminar al
gunas exenciones fiscales que han favorecido la evasión; ampliar 
la definición del ingreso gravable y mejorar el control de los cau
santes. Se espera que en 1984 los ingresos del sector público se 
vean beneficiados por la recuperación económica que se antici
pa y por un mayor flujo de importaciones, pero se estima que 
la mayor parte de los ·ingresos adicionales se derivarán de ajustes 
en los precios y tarifas de los bienes y servicios provistos por el 
sector público. La política de precios y tarifas implicará aumen
tos graduales que compensen la inflación y reduzcan o eliminen 
pérdidas que no se justifiquen por consideraciones de equidad. 
Además, los precios de los bienes susceptibles de comerciarse in
ternacionalmente continuarán ajustándose en relación a los pre
cios que prevalecen en el exterior, a fin de mejorar la eficiencia 
y racionalizar el consumo interno. Se espera que los aumentos 
de los precios y tarifas de los bienes y servicios que provee el sector 
público generen recursos adicionales equivalentes a aproxima
damente 1.5% del PIB en 1984. 

18. La política de gasto público pondrá énfasis en la promo
ción del desarrollo económico y social mediante la protección 
del empleo, la prestación de servicios básicos y la restructura
ción de los subsidios para mejorar la distribución del ingreso. La 
estructura y programación del gasto público será consistente con 
la trayectoria y crecimiento deseados de la demanda interna, con
tribuyendo así a la recuperación de la actividad económica y al 
abatimiento de la inflación. Se continuarán los esfuerzos por 
aumentar la eficiencia del sector público y reducir los costos de 
operación, tanto en el Gobierno federal como en las empresas pa
raestatales . Entre las medidas previstas se incluyen: aumentar la 
participación de la inversión en el gasto total ; racionalizar los sub
sidios y las transferencias, en particular las destinadas al · sector 
industrial, como parte de una política de fijación de precios y ta
rifas del sector público más realista; cancelar programas de baja 
prioridad; una política de sueldos y salarios de los servidores pú
blicos acorde con la situación del país; limitar la creación de nue
vas plazas en el sector público a aquellas que sean estrictamente 
necesarias; fortalecer los mecanismos de evaluación y control del 
gasto, sobre todo en las empresas paraestatales, así como dotar 
a las empresas del sector público de una estructura financiera sa
na. Los subsidios se orientarán hacia los grupos de menores in
gresos, y aquellos que no tengan una justificación social se elimi
narán gradualmente. Se continuarán los programas de empleo en 
zonas urbanas y rurales críticas. Los programas de . inversión 
darán prioridad a los proyectos que utilicen mano de obra de ma
nera intensiva, sobre todo en infraestructura, transporte, comu
nicaciones y desarrollo rural. Del mismo modo, se dará énfasis 
a los proyectos relacionados con la producción y distribución de 
bienes de consumo básico, insumas industriales y agrícolas es
tratégicos, así como a aquellos proyectos con bajo contenido 
importado o en etapa avanzada de realización. El Gobierno se 
propone aumentar el ahorro del sector público en 1984, lo que 
permitirá elevar su inversión y reducir su déficit. 

19. El Presupuesto de Egresos recientemente aprobado por la 
H. Cámara de Diputados incluye la autorización de una reserva 
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de gasto contingente por 277 miles de millones de pesos. Este gasto 
adicional podrá ejercerse durante el segundo semestre de 1984 
sólo en caso de no observarse una recuperación de la actividad 
económica y de contarse con recursos no inflacionarios para fi
nanciarlo . Dichos recursos podrán derivarse de una recaudación 
de ingresos del sector público mayor que la que se proyecta en 
el Presupuesto, así como de excedentes de ahorro financiero que 
pudiera haber en el sistema bancario en caso de que la demanda 
de crédito por parte del sector privado fuera baja. Asimismo, 
debido a la necesidad de apoyar las actividades productivas y el 
empleo, en caso de utilizarse, estos fondos contingentes se desti
narán principalmente a financiar programas de inversión y gene
ración de empleos, sobre todo de los sectores privado y social. 
No se permitirá que el ejercicio de esta reserva contingente afec
te los objetivos fundamentales de abatir la inflación y fortalecer 
la balanza de pagos. 

20. La política monetaria y crediticia se orientará a apoyar los 
objetivos de producción, precios y balanza de pagos del progra
ma. La expansión del crédito del Banco de México y del crédito 
al sector público serán congruentes con estos objetivos. Por otra 
parte, se propiciará una expansión del crédito al sector privado 
consistente con la recuperación económica prevista. 

21. Se continuará la política flexible de tasas de interés con 
el propósito de estimular el ahorro interno, tomando en cuenta 
la evolución del mercado de divisas. En los últimos meses de 1983 
las tasas de interés nominales se redujeron de acuerdo con la dis
minución de la inflación. Se espera que las políticas de demanda 
que se seguirán en 1984 den como resultado una mayor desace
leración de la inflación y permitan reducciones mayores en las 
tasas de interés nominales. El objetivo de la política de tasas de 
interés es mantener tasas positivas en términos reales en la 
mayoría de los instrumentos de ahorro financiero, reduciendo al 
mismo tiempo el diferencial entre las tasas activas y pasivas. Con 
este fin se revisarán los cargos que se efectúan por los diversos 
servicios que prestan los bancos, de modo que reflejen sus cos
tos de manera más adecuada, y se buscará aumentar la eficiencia 
del sistema bancario. Además se seguirán adoptando medidas para 
reducir los subsidios financieros inequitativos. Se está revisando 
el régimen de encaje legal y crédito selectivo con el fin de redu
cir, de· manera gradual y selectiva, los subsidios financieros que, 
en relación a sus costos, no se justifiquen socialmente. A fin de 
mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos financieros, 
las tasas de interés preferenciales guardarán una relación más es
trecha con el costo de captación de los recursos . Durante 1983 
se dieron los primeros pasos en el sentido de fusionar numerosos 
bancos en unidades mayores que puedan lograr economías de 
escala. Este año se continuará promoviendo el crecimiento del 
mercado de valores, con el fin de estimular el desarrollo de la in
termediación financiera no bancaria . La banca y los fondos de 
fomento seguirán siendo los principales instrumentos para cana
lizar él crédito preferencial , pero se llevará a cabo una racionali 
zación de las actividades de los fondos de fomento . 

22. A principios de 1983 la cantidad de bienes sujetos a 
control de precios se redujo significativamente. En 1984 será ne
cesario continuar manejando los controles de precios con flexi
bilidad, a fin de dar incentivos adecuados a los productores; sin 
embargo, en la instrumentación de esta política deberá tomarse 
en cuenta el impacto de los aumentos de precios sobre el poder 
de compra de los grupos de menores ingresos y sobre el abasto 
de bienes básicos. La racionalización del control de precios y la 
reducción de los subsidios han dado lugar a ajustes correctivos 
en los precios que, si bien se han reflejado en los índices corres-
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pondientes, no contr ibuyen a perpetua r la inflación. Como lama
yor parte del impacto de la inflac ión reprim ida de años anteri o
res ya se ha visto reflejada en los prec ios, se espera que en 1984 
los aju stes de precios sean menores. Actualmente, ce rca de 300 
productos están su jetos a controles de prec ios; la mayoría de ellos 
son bienes o servic ios esenciales. Las modificac iones a los pre
cios de estos bienes y servic ios tendrá que segu irse justificando 
sobre la base de aumentos en costos. Para mantener precios com
petitivos e inducir a las empresas a que bajen sus costos, las auto
ridades podrían reducir la protección que se deriva del control 
a las importaciones. 

23 . Con respecto a la po líti ca sa lari al, se ha buscado que los 
aumentos se negocien en fu nción de la inflación esperada, a fin 
de lograr los objetivos de empleo del programa. En 1984 se forta
lecerán los esfuerzos para proteger el poder de compra de los gru
pos de menores ingresos; las medidas incluirán una reorientac ión 
de los subsid ios. La experiencia ha demostrado que ajustes auto
máticos de los sa larios en relación a los aumentos de prec ios ob
servados en el pasado son contraprod ucentes, ya que só lo han 
serv ido para perpetuar la in flac ión y, en última instancia, han ero
sionado los sa larios rea les y reducido el empleo. Una mejoría du
radera de los sa larios reales no puede lograrse sino mediante el 
restab lecimiento de un só lido crec imiento económ ico. 

24. Las modificaciones efectuadas en el sistema cambiario des
de diciembre de 1982 han restablecido la competitiv idad de la 
economía frente al exterior y han contribuido a fortalecer la cuenta 
de capital. Sin embargo, mientras la tasa de inflación interna sea 
superior a la de los principa les socios comerciales de México, 
será necesario continuar con una po lítica cambiaria fl ex ible que 
garanti ce la competitividad y la generac ión de empleos. La polí
tica cambiaria, al igual que las otras políticas del programa de 
recuperación económica, segui rá orientándose a lograr un com
portamiento adecuado de la balanza de pagos y del nivel de re
servas internaciona les. Las autoridades ti enen la firme intención 
de unifica r el sistema cambiario, pero se rá necesario mantener 
temporalmente el actual sistema dual para garantizar un compor
tamiento apropiado de la cuenta de capital. Se mantendrá el ac
ceso al mercado li bre para todo tipo de transacc iones, y se segui
rán efectuando los ajustes graduales en los tipos de cambio libre 
y controlado de acuerdo con la evo luc ión de la inf lación interna 
y externa, las metas de balanza de pagos y el objetivo de unifica r 
eventualmente los mercados de divi sas . 

25 . Las políticas de demanda y cambiaria son los instrumen
tos más adecuados para alcanzar los objetivos de bala nza de 
pagos del programa. La política comercial, y en particular los aran
ce les, cuotas y permi sos de importación -que en el pasado se 
usaron con frecuencia para lograr c iertas metas de ba lanza de 
pagos- se uti lizarán principa lmente para definir la estructura 
de la protección entre distintos sectores económ icos con el fin 
de reorientar la asignac ión de recursos, sobre todo en el sector 
industria l. Las autoridades están consc ientes de los efectos adver
sos que el uso excesivo de controles a la importac ión tiene sobre 
la inflac ión y la recuperación de la actividad económ ica. Por tan
to, en el segundo semestre del año pasado se incrementó de ma
nera importante el va lor mensual de los permisos de importación. 
Esta liberalizac ión de permi sos continuará a un ritmo aú n mayor 
en 1984, en tanto se restructura el régimen actua l y se remplace 
por un esq uema revisado de arance les. Las reform as al régimen 
arancelario buscará n rac iona lizar la protección efectiva, lo que 
perm itirá promover la exportac ión de bienes y servi cios, así co
mo lograr un patrón de sustitución de importaciones más eficiente 
que evite la generación de ganancias oligopó licas. Si bien la ra-
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cionalización de la política comercial const ituye un elemento fun
damental del cambio estructural de la economía, todo esfuerzo 
adic ional en ese sentido debe verse en el contexto de un mayor 
acceso a los mercados externos. Con este fin, se intensifica rán 
los contactos con nuestros princ ipa les socios comerciales para me
jorar el acceso de los productos mexicanos a dichos mercados . 

26. Se estima que la dependencia del sector público respecto 
al financiamiento externo dism inuirá nuevamente en términos 
netos en 1984. De acuerd o con la red ucc ión del défic it del sec
tor públi co como proporción del PI B, el uso neto de recursos ex
ternos por parte del sector público no será superior a cuat ro mil 
mi llones de dólares. En particular, se harán esfuerzos por aumentar 
la utili zación de créditos de instituc iones financ ieras multilatera
les y de líneas de crédito oficial, a fin de continuar mejorando 
los plazos y las condiciones de la deuda púb lica extern a y ev itar 
recurrir al financiamiento externo de corto plazo . 

27. Se ha logrado un importante avance en la restructuración 
de la deuda externa del sector privado y en la reducción de atrasos 
en los pagos. La mayor parte de estos pagos se regulari za ron en 
1983 y se ti ene la intención de eliminar el resto de los atrasos en 
el transcurso de 1984. En la restructurac ión de la deuda priva
da, las autoridades mexicanas han sosten ido el pr incipio de que, 
aunque están d ispuestas a apoyar los acuerd os de restructura
ción o refinanciamiento y fac ilitar las transferencias de divisas, 
el sector público no asum irá el riesgo comerc ial implícito en di
chas operac iones. De acuerdo con este princ ipio, ni el Banco de 
México ni el sector púb lico no fin anciero proporc ionarán garan
tías a favor de empresas privadas con respecto a su endeudamiento 
externo; las garantías que ofrezcan las soc iedades nac iona les de 
créd ito y las instituciones f inancieras oficiales se rán só lo las que 
normalmente otorguen dichas instituciones . · 

28. El programa de aju ste económico que México está llevan
do a cabo no es un fin en sí mismo. Es un medio de superar una 
situación crítica caracterizada por importantes desequilibrios eco
nómicos, a fin de recobrar un desarrollo económico y soc ial sos
tenido. Al mismo tiempo, busca efectuar importantes cambios es
tructurales en la economía y la soc iedad mexicanas, para que el 
ingreso nacional se distribuya de manera más eq uitati va entre la 
pob lación; para que los deseq uilibrios soc iales se reduzcan; para 
que las instituciones democrácticas y la soberanía nacional se for
talezcan, y para que la libertad y la justicia rijan en nuestro pro
ceso de desarrollo. 

29. El Gobierno de M éxico considera que las po líticas y medi 
das descritas en esta ca rta son adecuadas para lograr los objeti
vos de su programa, pero tomará las medidas ad icionales que sean 
apropiadas para este fin . Durante el período restante del conve
nio, las autorid ades financieras de M éxico y el Fondo lleva rán a 
cabo conversaciones periódicas, de acuerdo con las prácticas es
tablec idas, a f in de considerar el progreso en la instrumentación 
del programa y en el logro de sus objetivos. En particular, antes 
del 31 de julio de 1984 se examinarán los avances del programa 
económico qu e aquí se describe y la evolución de la actividad 
económ ica durante el primer semest re del año, en el marco de 
las consultas anuales que normalmente se rea li zan con los países 
miembros, segú n lo previsto en el Artícu lo IV de los estatutos 
del Fondo . 

j esús Silva-Herzog F. 
Secretario de Hacienda y 
Crédito Público 

Atentamente, 

M iguel Mancera Aguayo 
Director General 

Banco de M éxico 
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Hacia un nuevo convenio 
, 

internacional del azucar JOSÉ ANTONIO CERRO* 

INTRODUCCIÓN 

E 1 mercado azucarero internacional, en forma simi lar a otros 
mercados de productos básicos, ha mostrado la doble carac

te ríst ica de una marcada va ri ación en los prec ios y largos perío
dos, dentro de estos cic los, en que los costos de producción son 
superiores a dichos precios . Estas ca ra cterísticas han tenido un 
efecto significat ivo en las economías de la mayor parte de los países 
en vías de desa rroll o, que obtienen un elevado porcentaje de sus 
divisas por la exportac ión de prod uctos básicos. 

Estos prob lemas han sido objeto de d ive rsos estud ios desde 
hace mucho tiempo, a la vez que se ha tratado de obtener solucio
nes prácticas en esca la internac ional. En efecto, se han rea lizado 
numerosos intentos de regular los mercados mediante po líticas 
concertadas; entre otros, se podrían mencionar los conven ios 
intern ac iona les de productos básicos, el fondo común para los 
productos básicos y las asociaciones de productores o exportadores. 

La actitud de los diferentes países ante estos intentos ha sido 
muy diferente. 

Sin pretender generali za r, podemos mencionar que la mayor 
parte de los países cap ital istas desarro llados no ocu ltan su oposi
ción a los intentos de regular los mercados, pues suponen de modo 
implícito que el li bre funcionam iento de éstos permite una ma
yor estabilidad en los precios. 

Empero, en no pocos casos esta posic ión se contrad ice con 
las políticas proteccionistas que estos países aplican a los productos 
básicos, que en d ife rentes oportun idades han originado mayores 
vari ac iones en los prec ios y una permanente tendencia a depri
mirlos. 

Por su parte, los países en vías de desarroll o, que sufren en 
mayor med ida las consecuencias del funcionamiento de estos mer
cados, han tratado de impulsa r, con éx ito diverso, la concertación 
intern ac ional de po líti cas que permitan una mayor regulac ión de 
los mercados de prod uctos básicos. 

En el presente trabajo se aborda el caso específico del mercado 
internac ional del azúcar, con el fin de most rar el estado actua l 
de las negoc iac iones para estab lecer un nuevo convenio interna
cional del azúcar. 

• Asesor de la Secretaría Ejecutiva del Gru po de Países Latinoameri
ca nos y del Ca ribe Exportadores de Azúcar (Geplacea), profesor de 
Mercados de Productos Básicos y Econom ía Internacional, Departa
mento de Economía, del Inst ituto Tecno lógico-Autónomo de Méx ico . 

SITUACIÓN INTERNACIONAL 

El ciclo azucarero 

Los prec ios del azúcar, como se d ijo, se han caracter izado por 
su gran variabi lidad; así, se podría seña lar como ejemplo que 

en 1968 las cot izac iones de la libra de azúcar crudo fueron infe
ri ores a 1.50 centavos de dólar, mientras que en 1974 superaron 
los 60 centavos. 

El análisis de los prec ios muestra una seri e de flu ctuac iones 
que configuran lo que se ha dado en llamar el c iclo azucarero 
(véase el cuad ro 1) . En su comportamiento trad iciona l, este ciclo 
se origina principalmente por los desajustes de la oferta, ante una 
demand a de relativa estabilidad, donde los elevados prec ios in
ducen aumentos en la producción, que se atenúan por la posibi
lidad de aumentar en el corto plazo la capac idad instalada. 

Las expectativas llevan a aumentar la capac idad productiva, 
cuyos efectos se hacen sentir después de un cierto período de 
madurac ión de las inversiones respectivas. Como resu ltado se llega 
a un momento en que la oferta supera a la demanda, con la con
sigu iente presión a la baja en los prec ios. 

El movim iento contrario se produce cuando los precios bajan, 
lo que induce a reducir la producción, hasta que llega un mo
mento en que la demanda supera a la oferta, con pres iones alcis
tas en los prec ios. 

Sin embargo, el movimiento no es sim ét rico, ya que la magn i
tud de las respuestas en la producc ión no son iguales en el alza 
que en la baja de prec ios: cuando éstos bajan, los productores 
red ucen su prod ucción en menor proporción en que la incremen
tan cuando los precios suben. Esto demora la absorción de los 
excedentes acumulados, lo cual origina la lenta recuperac ión de 
los prec ios. 

Durante la década de los setenta, en particu lar en los perío
dos de precios elevados, se comenzó a cuestionar la hi pótesis de 
que el consumo crecía constantemente a una tasa dada, lo que 
implícitamente suponía admitir que los prec ios e ingresos tenían 
poca influencia. Sin embargo, tanto en 1974/75 como en 1980/81 
se registró una d isminución del consumo mundia l, en coinc iden
cia con los períodos de altos prec ios. 

El aná li sis desagregado de diferentes grupos de países mues
tra que los prec ios tienen efectos significativos en el volumen del 
consumo, particularmente en los países cap itali stas desarro llados 
importadores de azúcar y en los en vías de desarrollo importado-
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res de azúcar que no son exportadores de petróleo, mientras que 
en los demás grupos no se ven efectos sign ificativos de los pre
cios sobre el consumo de azúcar. 

En el primer caso, a lo que podríamos considerar como un efec
to prec io propiamente dicho hay que agregar la cada vez mayor 
utilizac ión de sustitutos, princ ipalmente el jarabe de maíz rico en 
fructuosa {JMRF). 

Quién es quién en el mercado azucarero 

S i analizamos la participación de los distintos grupos de países 
en las principales variables del mercado azucarero, esto es, 

producción, consumo, importaciones y exportaciones, podemos 
encontrar cambios profundos en el transcurso del decenio de los 
setenta (véase el cuadro 2). 

En el caso de la producción, los cam bios no son tan profun
dos como para las otras variab les mencionadas, aunque se debe 
señalar que aumentó la participac ión de los países capitali stas de
sarrollados exportadores y la de los países en vías de desarrollo 
exportadores. En particular, cabe mencionar el gran aumento de 
la producción de la CEE durante la segunda mitad de dicho 
decenio, que pasó de menos de 13% de la producción total en 
1975 a cas i 17% en 1981 . 

En lo relativo al consumo se debe mencionar, en primer fugar, 
la menor participación de los países capital istas desarrollados, que 
pasaron de representar 40% del consumo mundial en 1970 a al
rededor de 30% en 1980. Entre los principales factores que afec
taron el consumo de azúcar en estos países se puede mencionar 
la creciente participación de los sustituos (principalmente el JMRF), 
los altos niveles abso lutos del consumo per cápita, cercanos al 

CUADRO 1 

Diversos indicadores del mercado azucarero mundial 
(Ton eladas métricas en valor crudo) 

Produc- Existencias Exporta- Importa-
Año ción Consumo finales ciones ciones 

1963 51 '894 54 343 20 867 16 869 16 621 
1964 59 319 54 158 24 564 16 826 16 316 
1965 63 790 57 962 28 226 18 649 18 120 
1966 62 741 59 754 29 355 18 235 15 231 
1967 65 026 61 602 31 395 20 197 19 622 
1968 65 411 64 744 31 030 20 589 19 225 
1969 68 140 66 847 32 345 18 571 18 769 
1970 71 142 70 480 31 586 21 808 21 339 
1971 71 975 72 457 30 644 21 035 20 644 
1972 73 735 73 660 30 109 21 871 21 234 
1973 75 789 76 330 29 343 22 478 22 427 
1974 76 397 77 303 27 895 22 097 21 519 
1975 78 846 74 438 32 065 20 599 20 495 
1976 82 400 79 241 34 25 1 22 794 21 783 
1977 90 345 82 600 40 615 28 459 26 868 
1978 90 818 86 185 44 734 25 064 24 793 
1979 89 298 90 011 42 992 25 979 25 083 
1980 84 539 88 165 39 311 26 831 26 786 
1981 92 608 88 767 41 134 29 044 26 136 
1982 100 743 91 853 48 803 30 403 29 390 

1. Kilogramos 
2. Centavos de dólar por libra. 
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nivel de saturación, y los efectos de las campañas sobre las su
puestas consecuencias nocivas del azúca r en la salud. 

En segundo lugar se debe mencionar el gran crecim iento del 
consumo en los países en vías de desarrollo importadores de azú
car y exportadores de petróleo, que aumentaron su participación 
en el tota l de algo más de 8% en 1970 a más de 12% en 1980. 

En el caso del comercio internac iona l los cambios son más drás
ticos. Si tomamos las importac iones, se puede observar que la par
t icipación de los países capital istas desarrollados en el tota l bajó 
de cas i 56% en 1970 a 36% en 1980, lo cual se o rigina tanto en 
el aumento de su producc ión azucarera como en la disminución 
del consumo respectivo . Esto se debe, principalmente, a que las 
importac iones de Estados Unidos, la CEE, japón y Canadá deseen~ 
dieron de 10.5 mil lones de toneladas métri cas en valor crudo 
(TMVC) en 1970 a 8.5 millones en 1980. Por otra parte, los países 
socialist¡;¡s aumentaron ligeramente su participación, de 22 a 26 
por ciento en el mismo período. Empero, el aumento sí alcanzó 
magnitudes significativas en el caso de los países en vías de desa
rrollo importadores de azúcar y exportadores de petróleo, al pasar 
de 8% a casi 23% de las importaciones total es. 

En el caso de las exportaciones se presenta la situación inversa; 
destaca la mayor participación de los países capita listas desarro
llados, que de 17% en 1970 pasó a 31% en 1980, debido fun
damentalmente a las exportaciones de la CEE y a las reexporta
ciones de Estados Unidos, aunque estas últimas son de menor 
importancia. 

De modo paralelo se da la d isminución de las exportac iones 
de los países social istas, que pasan de 40% en 1970 a 28% en 
1980, debido entre otras causas a descensos en la producción 

Mercado libre Precio 
Exportacio- Importado- Exportado- lmportacio- Consumo promedio 
nes netas nes netas nes netas nes netas per cápita 1 diario2 

13 631 13 383 11 727 11 487 17.3 8.34 
14 300 13 869 11 379 11 018 17.2 5.77 
15 592 15 064 12 208 11 835 18.0 2.08 
14 821 12 811 12 340 12 340 18.3 1.81 
17 129 16 554 13 761 13 143 18.5 1.92 
16 774 15 410 14 306 12 987 19.1 1.90 
15 314 15 512 12 989 13 295 19.3 3.20 
18 168 17 699 14 035 13 656 19.9 3.68 
17 440 17 049 14 534 14 250 20.3 4.50 
19 059 18 422 16 657 15 999 20.4 7.27 
19 518 18 498 16 544 16 622 20.7 9.45 
19 913 19 336 16 240 15 711 20.0 29 .66 
18 sos 18 401 t3 351 13 496 18.9 20.37 
20 040 19 030 15 549 14 682 19.7 11.51 
25 444 23 853 20 748 19 403 20.2 8.10 
22 354 22 083 17 483 17 283 20.7 7.81 
23 403 22 507 18 266 17 741 21.2 9.65 
23 138 23 095 19 417 19 541 20.2 28.69 
25 109 24 201 20 549 19 778 19.8 16.83 
27 304 26 290 21 613 26 798 20.0 8.35 
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CUADRO 2 

Participación de los distintos países en la actividad azucarera mundial 
Países capitalistas Países en vías de 

desarrollados Países socialistas desarrollo Total 

1970 7980 7970 

Producción 29.01 30. 17 28.97 
Consumo 40 .15 31.13 24.20 
Importac iones 55 .89 36.09 21.29 
Exportaciones 16.73 31.24 39.86 

Consumo per cápita (kg) 42.64 38 .99 13.06 

Índice de dependencia del 
mercado intern acional 39.99 32.16 14.63 

de la URSS y a menores saldos exportables en algunos países de 
Europa Orienta l. 

Finalmente las exportac iones de azúcar de los países en vías 
de desarrollo pasaron de 43 a 40.6 por ciento en el período 
considerado. 

Si se considera el origen y destino del azúca r en el mercado 
intern ac ional destaca la gran d isminución de las ventas de los paí
ses en vías de desarro llo a los cap italistas desarrol lados, que de 
representar 36% del tota l en 1970, pasaron a 22.5% en 1980, prin
c ipalmente por las menores compras de Estados Un idos, la CEE, 
Japón y Ca nadá. 

Al mismo tiempo se registró un gran aumento de las ventas 
de los países capitali stas desa rro ll ados a los países en vías de de
sa rro llo importadores de azúcar y exportadores de petró leo, qu e 
pasaron de 1% del total en 1970 a más de 9% en 1980, principal
mente por las exportac iones de la CEE y las reexportac iones de 
Estados Unidos. 

Una ca racterísti ca que conviene destaca r es que el mercado 
de az úcar refinado pasó de 12.6% del total en 1970 a 33.4% en 
1980. El mayor vendedor de este producto es la CEE, con alrede
dor de 50%, mientras que los princ ipa les compradores son los 
países en vías de desarro llo importadores de azúcar y exportado
res de petró leo. 

Todos estos cambios ref lejan una modificac ión de la autosufi
ciencia en cada grupo, que se mide como la relac ión entre las 
importac iones y el consumo: cuanto menor sea d icho índ ice ma
yor es la autosuficiencia, y v iceversa . 

En los países capitalistas desarrollados se detecta un gran 
aumento de su autosuficiencia y, corre lativamente, una menor 
dependencia del mercado mu ndial; para ello, revisti ó mucha 
importancia el hec ho de qu e la CEE pasa ra de importador a ex
portador, y que Estados Unidos redu jera sus importac iones. Al 
efecto, la proporción entre importac iones y consumo disminuyó 
de 40% en 1970 a 32% en 1980. 

A l mismo tiempo disminuyó la autosuficiencia de los otros gru
pos, cuyo índice pasó de 15 a 30 por ciento, en el caso de los 
países socia listas, y de 17.5 a 24.5 por ciento en el de los países 
en vías de desa rro llo. En lo que atañe a los primeros, ello se de
bió a un acuerdo espec ia l entre los miembros del CAME y a que 

7980 1970 1980 7970 7980 

25.34 42.02 44.49 100.00 100.00 
24.67 35.65 44.20 100.00 100.00 
26.41 22.82 37.50 100.00 100.00 
28.19 43.40 40.57 100.00 100.00 

Promedio mundial 

14.66 14.40 15.54 18.97 19.99 

!11undial 

29.82 17.55 24.5 1 28.85 28 .20 

la URSS rea lizó compras en el mercado libre. En el caso de los 
segundos, algunos de ellos tuvi eron un gran aumento en. las im
portac iones y otros de exportadores pasaron a ser importadores. 

La creciente importancia de los sustitutos 

Desde fines de los años setenta se empezó a introducir en el 
mercado de algunos de los principales países importadores, 

particularmente Estados Un idos, Japón y Canadá, el JMRF, susti
tuto del az úcar, cuyo costo es relat ivamente bajo y con propie
dades simi lares a las del azúcar líquido. En un período de só lo 
d iez años el JMRF ha conquistado una parte signifi cativa de ta les 
mercados, causando una dism inución en la demanda de azúca r 
y en las importaciones respecti vas. 

La producc ión del JMRF a precios competit ivos, primero del 
producto que contenía 42% de fructosa, y a partir de 1976 con 
55% , ha resultado uno de los principa les factores que ha provo
cado la reducción o el estancamiento del consumo de -azúca r en 
los tres países mencionados. 

El caso más importante es el de Estados Unidos. A princip ios 
de la década de los setenta se comenzaron a co locar cantidades 
muy pequ eñas del producto en el mercado de este país; actual
mente su consumo muestra un gran crecimiento, que ha llegado 
a nive les ce rcanos a 25% del total de ed ulco rantes ca lórico·s. En 
comparac ión con el azúcar, el JMRF ofrece varias ventajas en lo 
que se refiere a costos, pues en el proceso productivo se obtienen 
otros productos, como ace ite de maíz y gluten . Ello ha-permitido 
su rápido ingreso al mercado, situación que se supone cont inuará, 
con la consecuente mayor participación en los mercados de -edu l
co rantes ca lóricos. 

Otras ca racterísticas 

E n el caso de los productores menos eficientes, los prec ios les 
permiten tener un a actividad rentable só lo un período relati

vamente pequeño. La permanencia en el mercado de buena par
te de los productores só lo es posible med iante la ap licac ión de 
polít icas de apoyo de d iferente índo le. Ello da por resultado la 
formación de excedentes crón icos que presionan los prec ios hacia 
la baja, situac ión que se agudiza a causa de las po líticas protec
cionistas de los países importadores, que ti enden a reducir su 
demanda. Además, se ha observado un rápido incremento de los 
costos de producc ión, como resu ltado conjunto de la inflac ión 
mundial -que se refleja en part icular en los precios de algunos 
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insumos como la energía- y de una tendencia al estancamiento, 
e incluso a la disminución, de la productiv idad en la industria . 

La combinac ión de estas situaciones ha provocado un estre
cham iento relat ivo del vo lumen de las importac iones rea li zadas 
por los países más importantes en el mercado azucarero interna
cional. En algunos de ellos, ta l estrecham iento se ha registrado 
incluso en términ os de vo lumen total. 

EL CONVEN IO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR DE 1977 

Antecedentes 

L os intentos de regular el mercado azucarero se remontan a 
la segu nda mitad del siglo pasado, y fueron promovidos pri n

c ipalmente por los países exportadores, que así pretendían ev itar 
los períodos de sobreproducción y, por ende, de precios bajos. 

Sin embargo, el primer convenio azucarero, en el sentido 
moderno del término, es decir, con inclusión de cláusulas econó
micó's desti nadas a regular el funcionam iento del mercado, se firmó 
en 1937. 

Desde esa fecha han estado vigentes los siguientes convenios: 

• el de 1937, que quedó sin efecto al comenzar la segu nda 
guerra mundial; 

• el de 1953, que tuvo vigencia de 1954 a 1958; 

• el de 1958, que estuvo vigente hasta enero de 1962, en que 
quedaron sin vigor las cláusu las económicas; 

• el de 1968, que estuvo vigente hasta 1973, y 

• el de 1977, cuya vigencia inicia l fue de c inco años y que 
se prorrogó por dos más. 

Mecanismo de funcionamiento 

E 1 objetivo principa l del convenio es estab iliza r los precios 
en nive les remunerativos pa ra los vendedores y razonables 

para los consumidores, dentro de un mercado creciente . 

Entre las principales caracte rísticas del convenio f iguran las 
siguientes: 

7) Su propósito es regular la oferta y, mediante cambios en ésta, 
influir en los niveles de precios en el mercado li bre. No hay' me
canismos que permitan actuar de modo directo sobre la deman
da, en virtud de que a ésta no la afectan mayormente los niveles 
de precios (salvo en algunos países) y de que su crecim iento posee 
una gran estabilidad. 

2) Está destinado a regular sólo el fu ncionamiento del mercado 
libre, ya que legisla sobre una situac ión de hecho en el mercado 
de acuerdos especiales que se excluyen del sistema de cuotas de 
exportación . 

3) A fin de regular la oferta, uti liza dos mecanismos: la acumu
lación y liberación de existencias y las cuotas de exportac ión. 

4) Establece una franja de prec ios, dentro de la cual actúan 
los mecanismos de regulación de la oferta. 
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En cuanto a las cláusulas económicas, se pueden agrupa r en 
los sigu ientes cuatro temas: 

• Acuerdos especia les y mercado li bre . 

• Cuotas de exportac ión. 

• Ex istenc ias espec iales. 

• M eca nismo de prec ios. 

i) Acuerdos especiales y mercado libre 

En las cuotas de exportación al mercado libre no se consideran: 

a] Las exportac iones que Cuba efectúa a los países del CAME 
(excepto Vietnam) con base en acuerdos espec iales al respecto. 
En 1978 estas exportac iones alcanzaron aproximadamente 4.53 
millones de TMVC. 

b] Los envíos de Cuba a los países soc ial istas no pertenecien
tes al CAME (incluido Vietnam) hasta un máximo de 650 000 TMVC 
anuales (en marzo de 1980 se acord ó incrementar esta cantidad 
a 725 000 TMVC para 1980-1982): 

e] Las exportaciones que efectúan los países de África, el Caribe 
y el Pacífico (ACP), como resultado de la Convención de Lomé, 
que llegan a 1.4 millones de TMVC anuales. 

i i) Cuotas de exportación 

A fin de reducir la oferta cuando los precios son inferiores a 15 
centavos por libra, se han fijado cuotas de exportac ión (tonelajes 
bás icos de exportación) para los países a los que se asignaron más 
de 70 000 TMVC anuales. Además se ha constituido un grupo de 
países (Pequeños Exportadores) que pueden vender hasta un má
ximo de 70 000 TMVC anuales. 

El objetivo de estas cuotas es reducir la oferta de modo gra
dual para d ism inuir las presiones a la baja, e impedir que los pre
cios rebasen el límite inferior fijado por el convenio. Para que la 
red ucc ión de la oferta sea más efecti va se han acordado dismi
nuciones graduales en las cuotas de exportac ión, a medida que 
los precios van quedando por debajo del nivel de los 15 centavos. 

Cuando los prec ios suben se ap lican incrementos graduales 
en las cuotas de exportación hasta que, cuando alcanzan los 15 
centavos, se produce automáticamente la liberac ión de las cuo
tas. Esto ocasiona un aumento en la oferta para contrarrestar las 
presiones alcistas en los prec ios. 

iii) Existencias especiales 

Como un mecanismo más, se han constituido ex istencias espec ia
les . que se acumulan cuando están vigentes las cuotas, es decir, 
cuando los precios son menores a 15 centavos por libra. Se espe
ra que alcancen el nivel deseado (2 .5 mil lones de TMVC) en un 
período de tres años. Estas existencias se incorporaron al conve
nio como una reserva real para el caso de que los precios comen
zaran a sub ir exageradamente. En principio se había so licitado 
que fueran de 4 millones de TMVC, pero como resu ltado de la 
discusión se fijó el monto mencionado. De hecho, si a estas re
servas sumamos las correspond ientes al sistema de la Commodity 
Credit Corporation de Estados Unidos se llega al nivel de reser
vas pretendido por los países importadores. 
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Cuando los prec ios alcanzan los 19 centavos se li beran las ex is
tenc ias espec iales, para incrementar la oferta y evitar que los pre
cios siga n subiendo. 

iv) El mecanismo de precios 

El convenio ha fijado una franja de prec ios que va de 11 a 21 cen
tavos . Si bien es d ifícil exp lica r por qué se adoptaron estos lími 
tes se supone que el in fe rior perm itiría cubrir sus costos (en 1977) 
a un productor eficiente y que el superior sería el máx imo que 
los consumidores estarían d ispuestos a pagar sin grandes presio
nes in flac ionarias. 

En el mom ento de firm arse el convenio, el prec io de 11 cen
tavos tenía un va lor rea l equivalente a 4 centavos de 1954, que 
se consideraba perm itía una rentabi lidad norm al a un productor 
eficiente en ese momento (Convenio de 1953). Esta franja fu e mo
dificada a 12-22 centavos en marzo de 1980 y a 13-23 centavos 
en nov iembre de 1980 (véase la gráfica 1). 

Funcionamien to del conven io 

La situación previa 

T al como ex presamos, al firma rse el convenio la situac ión 
estadísti ca era cl aramente favorabl e a los países importado

res, pues había gran d ife rencia entre la producc ión y el consumo 
y las existencias mostraban uno de los más elevados niveles jamás 
registrados. 

GRÁFICA 

(Mecan ismo de precios del Convenio Internacional 
del Azúcar de 7977 
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La consecuencia lógica era una gran pres ión sobre los prec ios 
que en esos momentos alca nzaban uno de los niveles más bajos 
del deceni o . 

Para ilustrar la si tuación cabe mencionar que, como resu ltado 
de los elevados prec ios del bienio 1974-1975, la prod ucc ión 
mundial de azúca r crec ió ace leradamente, llegando a superar el 
consumo mundial en 5.6 mill ones de TMVC en la zafra 1977/78, 
mientras que al 31 de agosto de 1978 las ex istencias representa
ban 34.23% del consum o estimado, muy por encima de los ni ve
les considerados necesari os para un abastecimiento normal (25 
por ciento). 

El último trim estre de 1977 se ca racteri zó por un gran incre
mento en el vo lumen del comerc io intern ac ional, deb ido a dos 
causas : 

a) Los exportadores comenzaron a vender grandes cantidades 
de azúcar, a fin de dejar sus ex istencias en el nive l más bajo posi 
ble cuando el conven io entrara en vigencia. Esto les daba la pos i
bilidad de comenzar el 1 de enero de 1978 en la mejor pos ición 
para exportar sus azúcares de acuerdo con los TBE señalados en 
el convenio. 

b] Los importadores aprovecharon esta situac ión para incre
mentar sus compras debido a los precios deteriorados que rigie
ron durante ese último trim estre del año, antic ipando un posib le 
aumento como resultado del funcionamiento del conven io. 

La situación durante la vigencia del convenio 

De acuerd o a la relac ión ent re los prec ios registrados y el nivel 
de la franja del convenio, podemos señalar los siguientes períod os: 

• De enero de 1978 a octubre de 1979 (22 meses) los prec ios 
estuvieron por debajo del lím ite in fe ri o r de la franja. 

• De octubre de 1979 a abril de 1980 (6 meses), excepto por 
un breve período en que rebasaron el lími te superi or, los prec ios 
estu vieron dentro de la franja citada. 

• De abril de 1980 a febrero de 1981 (1 O meses) los prec ios 
estu vieron por enc ima del límite superi or de la franja, alcanza ndo 
el máximo en noviembre de 1980, al superar los 40 centavos de 
dólar por libra. 

• De febrero a agosto de 1981 (6 meses) los prec ios descen
di eron y se co locaron dentro de la franj a del conven io. 

• Desde agosto de 1981 hasta octubre de 1983 (26 meses), 
sa lvo un breve período en que estuvieron ligeramente por enci 
ma del límite infer ior, los prec ios se situaron por abajo de d icho 
límite, alca nzando en septiembre de 1982 niveles inferiores a 6 
centavos, los más bajos durante la vigencia del convenio . 

En resumen, durante los 70 meses de vigenc ia del conven io, 
só lo en 12 los prec ios estuvieron dentro de la franja , y la mayor 
parte del t iempo (48 meses) estuv ieron por debajo del límite 
inferi o r. 

Si el criterio para juzgar el comportamiento de un convenio 
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es el cumpl imiento de sus objetivos, podemos conclu ir que el prin
cipa l fin, esto es, la estab ilidad de los precios dentro de ciertos 
niveles, só lo se alcanzó durante 12 de los 70 meses de vigencia. 

Sin intentar ser exhaustivos podemos mencionar que entre las 
pri ncipa les causas de ese comportamiento están las sigu ientes: 

• La po lítica azucarera de la CEE. Este grupo de países ha lle
vado adelante un programa azucarero que combina una po lítica 
de prec ios, un acuerd o espec ial de importación con países ex
miembros de la Comunidad Británica, impuestos, y en espec ial 
subsidios a la exportación, lo que, unido a un significativo aumento 
en la productividad, ha convertido a la CEE en el primer exporta
dor del mercado libre y en el segundo exportador mundial , con 
un creciente vo lumen de exportac iones no sujeto por las limita
ciones del convenio azucarero, al que no se ha suscrito . Esta si
tuac ión es más notable si se considera que hasta hace pocos años 
la CEE era importadora neta de azúcar. 

• La po lít ica azucarera de Estados Unidos. Con posterioridad 
a la expirac ión de la Sugar Act, en 1974, este país ha llevado a 
cabo una polít ica azucarera tendiente a proteger a sus producto
res mediante una combinación de tarifas, recargos a la importa
ción y préstamos de la Com mod ity Cred it Corporation. Desde 
mayo de 1982, y ante la imposib il idad de segu ir garantizando el 
prec io por medio de los meca ni smos seña lados sin incurrir en 
grandes cargas presupuestarias, se decidió imponer las cuotas de 
importac ión actualmente en vigencia. 

• Los miembros del convenio. Q ue el principal exportador al 
mercado libre, la CEE, no sea miembro del convenio, al igual que 
algunos importadores de signi ficac ión, dificu lta mucho la ap lica
ción eficiente de las cláusulas económicas. Esto es particularmente 
cierto en el primer caso, pues al no tener las limitaciones del con
venio, la CEE aumentó considerablemente el volumen de sus 
exportac iones, con lo que anuló los esfuerzos de los demás ex
portadores para controlar la oferta. 

• La demora de Estados Unidos en ratificar el convenio. La 
demora de este país, el princ ipal importador del mercado libre, 
en ratificarlo afectó de modo negativo el funcionamiento del con
venio durante los primeros años de vigencia, por las siguientes 
razones: 

7) como el principa l importador del mercado libre no perte
nece plenamente al convenio se crean dudas sobre la eficac ia 
futura de éste, y 

2) la imposibilidad, por la misma razón, de poner en funcio
namiento el Fondo de Financiamiento de Existencias. 

Además de estos dos hechos, la situac ión azucarera estado
unidense ha tenido efectos negativos en el mercado, por las 
expectativas que en el curso de las discusiones creó la citada rati
ficación y la legislación azucarera en general de ese país. Cabe 
señalar, en este sentido, que muchas de las f luctuac iones de los 
prec ios registradas en el período analizado se debieron a hechos 
relacionados con la situac ión azucare ra de Estados Unidos. 

• La situac ión estadística . Durante la mayor parte de la vigen
cia del convenio, la producc ión fue excedentaria, con efectos 
depresivos en los precios. La apli cación de diferentes t ipos de 
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política econom 1ca, particularmente en los países cap italistas 
desarroll ados, provocó por un lado, que las importac iones fueran 
menores que las que hubieran resultado del libre comercio en 
algunos impo1tadores y, por otro, que aumentaran los excedentes 
exportab les en algunos exportadores. Estos dos hechos, unidos 
a otros, como el aumento en el consumo de edulcorantes sust itu 
tos del azúcar en algunos países, generaron un excedente crónico 
y un relativo estrecham iento del mercado internaci onal. 

• La ineficac ia de algunas cláusulas económicas del convenio. 
A algunas de ellas se le han hecho justificadas críticas, en el sentido 
de que eran ineficaces para contro lar realmente las exces ivas 
variac iones en los precios. Se ha seña lado la escasa distancia en
tre los puntos disparadores, el tamaño de la fran ja de prec ios y 
su disminución en términos reales en el curso del tiempo, el 
volumen excesivo de las cuotas de exportac ión -que aun en sus 
mayores red ucciones superaban el tamaño de la demanda di s
ponible- y la fa lta de confianza en que las ex istencias especia les 
estuvieran rea lmente acumuladas. 

EL NUEVO CONVEN IO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR 

Antecedentes 

La difícil situación por la que pasa el mercado azucarero a partir 
de la ca ída de precios de finales de 1980, unida a la poca efi 

cacia del convenio actual para remediarl a, dieron por resultado 
que en 1982 se decidiera, en el seno de la Organizac ión Interna
cional del Azúcar, in ic iar una Conferencia Negociadora a fin de 
llegar a un nuevo convenio. 

En mayo y septiembre de 1983 se rea liza ron, en Ginebra, en 
el marco de UNCTAD, dos reunion es de esta conferenci a así como 
varias reu niones intermedi as de grupos de trabajo, con el fin de 
preparar y poner en práctica un nuevo convenio . 

La segunda serie de negociac iones terminó a fines de septiem
bre sin haber llegado a un acuerdo, citándose para una nueva 
ronda en febrero de 1984. 

Distintas propuestas 

Desde el primer momento, la d iscusión central giró en torno 
a la filosofía del convenio; esto es, si se basaría en cuotas o 

en ex istencias. La CEE presentó un proyecto inic ial, con un me
canismo basado en la acumulación y la liberac ión de ex istencias, 
lo cual sería princi palmente responsab il idad de los diez mayores 
exportadores al mercado libre. Asimismo, proponía la creación 
de un grupo de exportadores med ianos (200 000 a 500 000 tone
ladas anuales), y otro de exportadores pequeños con un máx imo 
exportable no determinado, pero mayor que las 70 000 tone la
das que f ija el actual convenio. 

Hubo propuestas de otros países basadas en cuotas de expor
tación, en lugar de ex istencias, de modo parecido al actual con
venio. En este caso, la discus ión se centraba en si las cuotas se 
fijarían en toneladas o como porcentajes de un total, que se fij a
ría en función de la demanda estimada para cada año . 

A med iados de 1982, la Presidencia de la Conferencia Nego
ciadora presentó un trabajo que intentaba resumir un mecanismo 
regulador que tendría la anuencia de los principales partic ipan
tes en el mercado, para su discusión posterior. El modelo genera l 
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de d icho meca nismo, cuya fin alidad es modifica r el vo lum en 
de la oferta de azúca r en el mercado libre, puede resumirse 
como sigue: 

• Su finalidad se cumpliría retirando parte de la oferta cuando 
los prec ios son bajos, para crear una presión alcista , y co locando 
azúcar en el mercado cuando los precios son altos, a fin de crea r 
una presión bajista. 

La acumulac ión de existencias y la fijac ión y red ucc ión de cuo
tas de exportación tienen como fina lidad retirar azúcar del mercado, 
para disminu ir el volumen rea l de la oferta, por lo que ti enen 
vigenc ia en los tramos inferiores de las esca las de precios a utili
zarse, en casos de precios en baja. 

La li beración de ex istenc ias acumuladas anteriormente y el 
au mento y la suspensión de cuotas, incrementan el volumen rea l 
de la oferta en el mercado, por lo que se uti lizan en los tramos 
superiores de la esca la, en caso de precios en alza. 

Los mecanismos reguladores tienen las siguientes ca racterís
t icas: 

• Acum ulación y liberación de existencias, las que pueden ser 
de d iferentes tipos y servir para distintas final idades, como vere
mos más adelante. 

• Limitación de exportac iones, que·pueden tener la forma de 
cuotas de exportac ión (implícitas o explícitas) y ca lcularse en tér
minos de toneladas o como porcentajes del mercado total. 

• Medidas ad ic ionales que se ap lica rían en casos de prec ios 
muy altos o muy bajos, para así reforza r la acc ión de otros 
mecanismos. 

• Acc iones discrecionales, incluyendo la rea lizac ión y puesta 
en práctica de programas para los mecanismos señalados, a dife
rentes niveles de prec ios. 

• N ive les de precios por los que entran en func ionam iento 
determinadas cláusulas económicas (puntos d isparadores) . 

La propuesta presentada por el Presidente de la Conferenc ia 
tenía como característ ica pri ncipa l la acum ulación de ex istencias 
de las cuales habría tres tipos. 

7) Excedentarias, que representan la diferencia entre las expor
taciones ideales de cada país y las rea les registradas cada año. 
Cuando las últimas exceden a las primeras se habla de ex isten
cias excedentari as, que afectan negativamente el mercado . Por 
esa causa, son las primeras en retirarse del mercado cuando ba
jan los precios (precio x, primer disparador a la baja) (véase la 
gráfica 2) y las últimas en liberarse al subir los prec ios (precio e, 
último disparador al alza). 

2) De seguridad, para garantizar el suministro a los importa
dores en un mercado escaso. Su cantidad se distribuye de acuerdo 
con las exportaciones de cada país. Se acumulan en el segu ndo 
disparador a la baja (prec io y) y se liberan en dos partes en el 
primero y segundo disparadores al alza (precios a y b) cuando 
suben los prec ios. 

3) Suplementarias, que se acumulan si, después de tomar las 
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medidas anteriores, los prec ios siguen cayendo; en el último d is
parador a la baja (prec io z) se li beran igual qu e las ex istencias 
de seguridad. 

La limitación de exportac iones no está en forma exp líc ita en 
las cuotas de exportac ión, sino que se desprende del concepto 
de índi ce ideal de exportación, que se defi ne como la " di sponi
bilidad exportable de referencia". Para ca lcular las existencias 
excedentari as, se comparan con los que serían los sa ldos expor
tab les rea les, definidos como " d isponibilidad exportab le" para 
cada año. 

También se utiliza rían medidas adic iona les, cua ndo los pre
cios alcancen el último d isparador a la baja, donde además de 
una acumulac ión ad ic iona l de ex istencias se puede ret irar azú
car para otros usos o para elaborar subprod uctos como el alcohol. 

Las med idas discrecionales toman la forma de mecanismos de 
consu lta y de elaboración de programas en el caso de qu e los 
prec ios, estando en la zona de inacc ión, se acerquen a los límites 
superior o inferior de la misma. 

Cabe agregar que la zona de inacción ti ene tres dispa radores 
por encima y tres por debajo (véase la gráfica 2). 

Situación actual de las negociacion es 

S obre la base del proyecto descrito se rea li zó la segunda Con
ferencia Negociadora en Ginebra en septiembre de 1983. La 

discusión se basó en el documento del Presidente y se rea lizaron 
además diversos aportes y discusiones sobre los sigu ientes temas: 

GRÁFICA 2 

(Esquema de un modelo general de mecanis"!_c:_~f!_fJ!! Iadf!!_ _ _ 
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7) Categorías de países exportadores. Las propu estas en d is
cusión seña lan tres tipos de países: 

• Peq ueños, sim ilares a los del llamado Anexo 11 de l actua l 
convenio . Estos países no tienen ninguna de las ob ligaciones de 
los demás y pueden exportar hasta un máximo anual. El máximo 
anterior era de 70 000 toneladas, habiéndose planteado aumen
tarlo a 150 000. Una posibilidad es estab lecer diferentes máximos 
para cada país, según sus condiciones, con una categoría máx ima 
de 150 000 toneladas. 

11 Med ianos, que tend ría n un reg tmen muy similar al de l 
actua l conveni o. En este grupo hay ocho pa íses: Co lombia, Fij i, 
Guatemala, N ica ragua, Panamá, Perú, Suazilandi a y Z imbabwe, 
aunque algunos de ellos podrían pasar al grupo anterior. 

En conjunto, estos dos grupos tendrían una porción determ i
nada, de 15 a 20 por ciento del mercado libre, según d iferentes 
propuestas. 

• Grandes, con un régimen que podría tener como base la 
sugerencia del Presidente. Estos países son los agru pados en 
la CEE, así como Austra lia, Bras il, Cuba, Tailandia, Filipinas, Sud
áfrica, Ind ia, República Dom inicana y Argentina. 

2) Prec ios d isparadores. Si bien hay diferentes propuestas, la 
op inión mayoritari a parece inclinarse por una zona de inacción 
de seis centavos de dólar, con una d istancia de dos centavos entre 
los puntos disparadores, aunque hay propuestas de que las dis
tancias sean asimétricas según se trate del alza o la baja de precios. 

Según las d istintas propuestas el punto medio de la fran ja de 
inacc ión estaría entre 14 y 18 centavos. As imismo, hay diferen
c ias respecto del modo de calcu lar los prec ios perti nentes. 

3) Obligac iones de los importadores. Además de que deben 
lim itar sus importac iones provenientes de países no miembros a 
ciertos niveles de prec ios, como en el convenio anteri or, hay pro
puestas de que también deben acumu lar ex istenc ias y partic ipar 
en el fi nanciamiento respectivo. Los países importadores desarro
llados han manifestado su negativa a suscribir un conven io que 
les imponga mayores obligaciones que el anterior. 

4) Acuerdos espec iales. Parecería haber opin ión mayoritaria 
en el sentido de que al igual que el actual convenio el nuevo só lo 
regule el llamado mercado libre. 

Si bien la discusión está sin definirse en prácticamente todos 
los puntos, entre los participantes ex iste un optim ismo moderado 
sobre la posibilidad de concluir sa ti sfacto ri amente las negoc iac io
nes en la próx ima ronda, en feb rero de 1984.· 

Además de definir los puntos anteriores, en los que adqu iere 
espec ial importancia lograr un acuerdo sobre el mecanismo re
gulador, para lu ego entrar a la d iscusión concreta de la situac ión 
de cada país, deben precisarse aún una serie de cuest iones re la
ti vas al funcionamiento, ya que de hecho se está ante la posibilidad 
de un meca nismo nuevo, que presenta una se ri e de incógn itas 
sobre su acción en el mercado . 

La situac ión económ ica de muchos países en vías de desarro llo 
depende del éx ito que pueda n tener estos meca nismos de regu
lac ión, tanto en el caso particu lar que nos ocupa como en el de 
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otros importantes productos de exportación, lo que hace cada 
vez más necesario un análisis e investi gación profunda tanto en 
sus aspectos teóricos como en sus ap licac iones. O 

APÉNDICE 

Estimación del precio internacional del azúcar1 

Sea P el precio promedio anual del Contrato núm . 11 de la Bol sa 
de Nueva York, para pronta entrega, expresado en centavos de 
dólar por libra de azúcar crudo; SIC, la relación existencias fina les
consumo, ambos para el tota l mundial ; 1, el índice de valor uni
tar io de las exportaciones de productos manufacturados de los 
países industrializados. 

lg P1 = 3.7406226 + 1.591992 lg 11-3 .0085309 lg(S/C)1 

R2 = .894418 

El período utilizado fue 1995-1980. 

Dicha relación puede expresarse: 

p
1 

= 42 .1242 [{1¡1. 5919927)/((S/C)/ooa5Jo9)] 

El precio se expresa como función directa de un índice de infla
ción y como función inversa de la rel ación ex istencias/consumo, 
que es un modo de expresar el exceso de oferta o demanda, se
gún el caso. O 
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 

RESUMEN Y CONCLU SIONES 

a economía mundial del azúcar se caracteriza por una com
binac ión de problemas complejos que afectan tanto a los 

países en desarrollo como a los desarroll ados, pues ti ene que 
afrontar deseq uilibrios recurrentes entre la oferta y la demanda 
que se refl ejan en los cambios que los precios registran constan
temente en los mercados libres. En los países en que gran parte 
de sus ingresos por exportáciones dependen del azúcar, todo eso 
ha repercutido desfavorablemente, tanto en los ingresos de las 
empresas como en las exportaciones de los productos. Se ha in
tensificado la competencia entre los exportadores, tanto de los 
países en desarrollo como de los desarrollados. Las políticas nacio-

Texto del documento CCP:83/16, de julio de 1983, preparado por la 
Secretaría de la FAO para el LIV período de sesiones del Comité de 
Prob lemas de Productos Básicos (Tema 4 [b] del programa provis io
nal) , ce lebrado en Roma del 3 al 7 de octu bre de 1982 . En este docu
mento se resume un estudio más ampli o que la propia FAO publica rá 
próx imamente. La Redacc ión de Comercio Exterior hizo pequeños 
cam bios ed itoriales. 

na les también ti enen notables repercusiones en el campo inter
nacional y el azúcar tiene que hacer frente a la mayor competencia 
de otros ed ulcorantes. En el Co nvenio Inte rn ac iona l del Azúcar 
de 1977 se tomaron algunas med idas para estabili zar el mercado 
li bre, pero le fa lta un a compos ición intern aciona l y sus mecanis
mos no han sido capaces de evitar bruscas flu ctuac iones de los 
precios del azúcar. En la Conferencia de la FAO el e 1979, en la 
Reso lución 2/79, se instó a que el actual Convenio Intern acional 
del Azúcar funcion e eficazmente. En fec ha reciente se han co
menzado las negociac iones para un nuevo conven io, universal 
y más eficaz, y el Comité desea que tengan éx ito. 

El examen a largo plazo que se resume en este documento 1 

de hecho se comenzó en 1982, antes de que se decidiera convo
ca r una Conferencia de Negociac ión sobre el nuevo convenio, 
un año antes de lo previsto . Durante toda su preparac ión, la Se
cretaría ele la FAO se ha manten ido en estrec ho contacto con el 
Di rector Ejecutivo del Conveni o Intern ac iona l del Azúcar. Dado 
lo complejo de las cuestion es implicadas, parece ser que los t ra
bajos de negociación van a ser largos, por lo que se ha considerado 

1. El estudio completo se publi cará como Boletín ele Productos Bási
cos de la FAO. 
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útil continu ar este informe. Aunque el Comité no desea prejuz
ga r ni d iscutir cuestiones deta lladas sujetas a negoc iac ión, se piensa 
que un examen ana lítico y técn ico de los principales prob lemas 
que debe afrontar la economía mundial del azúca r en el próx i
mo decenio puede fac ilitar y ayudar a examinar en otros foros 
posib les so luciones en el campo nac iona l e intern ac iona l para 
estab ili za r el mercado. 

De ese análisis se desprenden los siguientes puntos que pue
den serv ir de base pa ra los debates del Comité: 

i) La economía mundial del azúcar raras veces se halla en equi
librio, si es que algu na vez lo está. En la mayoría de los años es 
más lo que se produce que lo qu e se consu me, lo cual hace bajar 
el prec io del mercado libre muy por debajo del promedio a largo 
plazo, pero cada cinco o siete años se registra un marcado défic it 
de la oferta, lo que hace que el precio su ba vertiginosamente, 
para vo lve r a bajar, con igual rap idez, cuando la producción se 
recupera. Estos deseq uili brios se ven acentuados por el ca rácter 
residual del mercado " libre", que representa menos de un cuarto 
del consumo mundial y por las políticas de sustentación de pre
cios y medidas protecc ionistas que funcionan en casi todos los 
principa les países productores. 

i i) Desde mediados de los años setentq el mercado mundial 
del azúcar ha experimentado un cambio estructural fundamen
tal debido en parte al cambio de los hábitos alimentarios que se 
han registrado en los países desa rro llados con economía de mer
cado; en parte al aumento más lento de los ingresos, tanto en los 
países en desa rroll o como en los desarro llados, y en parte al 
desarro llo de un sucedáneo del azúca r, el jarabe de maíz, con 
gran contenido de fructosa, que se utiliza en las industrias pana
dera, confite ra, y de bebidas no alcohólicas, en directa compe
tencia con el azúca r líquido. 

iii) Pese a la red ucc ión del aumento del consu mo, la produc
ción mundial de azúcar continuó aumentando al mismo ritmo, 
sobre todo en los países desarrol lados con economía de merca
do y en aq uellos países en desarro llo que perseguían una mayor 
autosuficiencia o que querían aumentar sus disponibi lidades de 
exportac ión. 

iv) Después de 1975 se registró un incremento del mercado 
internac iona l del azúcar, como consecuencia de mayores impor
taciones de los países en desa rro llo y de los países con econo
mías de planificación centralizada; empero, en las exportaciones 
se obtuvieron so lamente incrementos notables en los países de 
la CEE y, entre los países en desarrol lo, en Cuba y Brasil. El mer
cado de todos los demás países en desarrol lo exportadores regis
tró una d isminución en mayor o menor grado. Todo ello, junto 
con los bajos prec ios predominantes en los mercados mundiales 
durante la mayor parte de ese período desde 1975, hizo que 
aumentaran aún más los graves problemas financieros a los que 
se enfrentaban los países en desarrollo exportadores de azúcar, 
espec ialmente los que dependían del mercado libre. 

v) Los intentos de regularizar el mercado mundia l con una se
rie de convenios internac ionales sobre el azC1ca r han tenido un 
éxito limitado, debido no só lo a que su cobertura no es universal 
y a que su instrumentación económica es insuficiente, sino tam
bién a que en mu·chos casos las políticas y programas nac ionales 
sobre el azúcar y los edu lcorantes contradicen las medidas inter
nacionales de estabi lización. 
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vi) Si los planes nac ionales de expansión se cumplen plena
mente, la producc ión de azúcar seguirá au mentando más rápi
damente que lo que el mercado pueda absorber a un precio re
munerat ivo para los productores eficientes. Segú n ind icaciones 
actual es, la esca la de muchos de esos planes está reduc iéndose 
debido a los bajos precios y, tal vez, la racha de buen cl ima que 
ha habido rec ientemente cese en 1983. Sin embargo, lo cierto 
es que en 1982 la producción de azúcar alca nzó ya el nive l de 
consumo mundial que se había prev isto para 1985 (98 millones 
de toneladas), lo que ha provocado un aumento de excedentes 
en el mercado mundial. Por otro lado, el vo lumen de consumo 
previsto para 1990 se podría produc ir fáci lmente bastante antes 
de esa fecha. 

Al examinar las med idas qu e se han tomado en el campo na
cional e internaciona l pa ra conseguir un comercio ordenado del 
azúcar a precios razonables y estab les, es posible que el Com ité 
desee exa minar los princip ios y objetivos de po lít ica sigui entes: 

a] El objet ivo primord ial debe ser restablecer y mantener la 
estabilidad del comerc io mund ial del azúcar a un prec io remu
nerativo para los productores eficientes, pero no tan alto que 
fomente ulteriores sustituciones del azúcar con otros edu lcorantes. 
Esto ex igiría, en primer lugar, ajustar los sumin istros de exporta
ción a las cantidades que los países importadores pueden absor
ber a esos prec ios, y también asegurar que haya sumini stros sufi
cientes para estabili za r los prec ios cuando crezca el mercado. 

b] Con ese fin hay que hacer todo lo posible pa ra arm onizar 
las po líticas y programas nac ionales sobre el azúcar y los ed ulco
rantes de los distintos países y evitar que surjan conflictos entre 
los objetivos persegu id.os por las medidas nac ionales e intern a
cionales de estabil izac ión. Esos conflictos surgen más frecuente
mente cuando aumenta la producc ión como resu ltado de pre
cios de sustentación relativamente altos, los cuales a menudo 
suelen aumentar los su ministros de exportación y restrin gir las 
necesidades de importación. 

e] Las med idas de polít ica que se tomen ti enen que benefic iar 
tanto a los productores como a los consumidores, teniendo pre
sente los intereses de los países exportadores e importadores así 
como la aportac ión espec ial que la industria az ucarera supone 
para el progreso económico de los países en desarro llo. 

d] Hay que estud iar con especia l atención los intereses de los 
países en desarrollo, espec ialmente de aq uellos cuyas economías 
dependen mu <;: ho de las exportac iones de az úcar. 

e] Hay que red ucir al mínimo la interferencia con el intercam
bio comerc ial normal y no hay que restringir la posibilidad de que 
los importadores puedan elegir las fuentes de suministro. En este 
contexto, hay que reducir al mínimo el recurso de los subsidios, 
los pagos o rembo lsos para exportac ión de azúcar. 

f] En el ámbito de una mayor co laboración económica entre 
los países en desarroll o, y visto que es probable que en los próxi
mos años la mayor parte del incremento de la demanda de azúcar 
se lleve a cabo en los países en desarrollo, los gobiernos interesa
dos deberán poner especia l empeño en promover la expansión 
del mercado entre los países en desarrollo. 

g] Con el fin de reduc ir al mínimo el ulterior desplazamiento 
del mercado del azúcar, las políticas nacionales e internaciona-
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les de producción y comercio no deberán favorecer los otros edul
co rantes, espec ialmente el jarabe de maíz con elevado conteni 
do de fructosa, a expensas del azúca r. Para eso haría fa lta tener 
un buen control sobre los adelantos que se regist ren en el comer
cio de los otros edulcorantes y averigua r espec ialmente si ex isten 
discrim inaciones contra el azúca r en el tratam iento otorgado a 
esos productos. 

Por último, es posib le que el Comité desee recomendar que 
convendría que esos principios y objetivos se tuv iesen en cuenta 
al arbitrar soluciones internacionales para la estabilizac ión de los 
mercados del azúcar, incluido un nuevo Conven io Intern ac ional 
del Azúcar que comprenda el mayor número posible de exporta
dores e importadores, e incorpore medidas económ icas flex ibles 
e ingeniosas. 

EXAMEN DE LAS TE NDEN CIAS Y POLÍTI CAS DEL MERCADO 

L a economía mundial del azúcar rara vez se encuentra en 
equilibrio, si es que alguna vez lo está. La mayoría de los años, 

es más lo que se produce que lo que se consume, lo cual hace que 
el precio del mercado libre baje mucho más del promedio a largo 
plazo; pero cada cinco o siete años el precio sube vert iginosa
mente, hasta alcanzar una cota máxima, para vo lver a bajar con 
igual rapidez. Desde 1960, el precio mundial del azúcar crudo, 
expresado en términos rea les, 2 ha sido en promedio de 16.3 cen
tavos de dólar por libra, pero durante 14 años, de los 23 que van 
hasta 1982, se ha mantenido por debajo de ese nivel. Esos dese
qu ilibrios resultan acentuados por el carácter residual del mercado 
libre, que representa menos de un cuarto del consumo mundial 
así como por las políticas de sustentac ión de precios y medida~ 
proteccionistas que funcionan en la mayoría de los principa les 
países productores, lo cual afecta a las estructuras de producción 
y consumo del azúcar. Las medidas que se han adoptado para 
regu lar el mercado mundial a través de una serie de convenios 
internacionales del azúcar sólo han tenido un éxito limitado . 

Desde 1960 hasta med iados de los años setenta, el consumo 
mundial de azúcar aumentó a un ritmo de 1 .8 millones de tone
ladas, (3.0% anual) , refl ejo de la marcada expansión que tuvo en 
los países en desarrollo, en los que tanto la población como los 
ingresos del consumidor aumentaron ráp idamente, aunque los 
niveles de consumo per cáp ita fueron bajísim&Js. La producción 
mundial aumentó a un ritmo de 2 milloné·s de toneladas -es de
cir, 2.9%- por año. Esa producción ad icional se debió casi total 
mente al aumento de siembras de los países con economías de 
mercado desarrolladas y de los pa(ses en desarrollo. Durante los años 
sesenta, el vo lumen del mercado mundial registró un aumento 
pequeño, pues el consumo de los países en desarro llo exporta
?ores registró una fu erte subida, al tiempo que algunos países 
Importadores hacían todo lo posible por alcanzar una autosufi
c iencia mayor. Por otro lado, a principios de los años setenta, el 
mercado mundial se expandió rápid amente, pues la demanda de 
importac ión subió en los países con economía de planificación 
centrali zada y en los países en desarro llo, pero la mayor parte 
de este incremento fue a parar a los países desarrollados exporta
dores, cuya proporción en el mercado mundial aumentó de 18% 
en 1959/61 a 24% en 1974/76. Desde 1960 hasta 1970 los pre
cios mundiales del azúcar, que ya eran bajos a principios del 
decen io, bajaron tanto en térm inos corri entes como reales. Eso 

2. En dólares de Estados Unidos de 1982. 
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se debió principalmente a que la producc ión mundial crec ió con 
más rapidez que la demanda. Sin em bargo, los niveles bajísimos 
que registraron los precios en 1965-1970, junto con los efectos 
del mal tiempo, provocaron una se ri e de défic it de producc ión, 
por lo que hubo que di sminuir notablemente las ex istencias, lo 
cual, a su vez, en 1974 y 1975 estimuló fue rtes aumentos, tanto 
de los prec ios corri entes como de los reales . 

Esos precios sin precedentes no só lo hicieron bajar el consu
mo de azúcar sino que est imularon también el ava nce comercial 
de un sucedáneo: el jarabe de maíz con elevado contenido de 
fructosa, que se emplea en las industrias de la panadería, la con
fitería y de bebidas no alcohólicas, en directa competencia con 
el azúcar líquido. Sin embargo, al mismo ti empo que el aumento 
del consumo iba más lento, la producción de azúcar respondió 
a los prec ios favorables que se registraron en los mercados mun
diales en 1974/75 y al aumento sucesivo de prec ios en fincas y 
fábricas, de suerte que, pa ra finales de 1977, v ino a crearse otro 
excedente de azúcar, por lo que de nuevo ocurrió una brusca 
caída de precios en términos rea les . Fue en tonces cuando se 
abandonaron o modifica ron radica lmente algunos programas de 
aumento de la producc ión, pero al ve rse las cosechas reducidas 
por el mal ti empo en 1979 y 1980, los prec ios vo lvieron a subir 
una vez más, alcanzando otra cota máxima en 1980 . Al año si
guiénte, la demanda se contrajo y los prec ios disminuyeron, hasta 
qu e en 1982 el precio rea l ha vuelto a los niveles bajísimos de 
fines de los años sesenta. 

De 1976 a 1982, el consumo mundial de azúca r aumentó so
lamente en 2.3% al año y el consumo por habitante osciló alre
dedor de 20 kg. En las economías de mercado desa rro lladas, el 
consumo de azúcar per cáp ita disminuyó al cambiar las costum
bres alimentarias y por la competencia del jarabe de maíz con alto 
contenido de fructosa, de suerte que el consumo total se estabilizó. 
En Europa Oriental y la URSS, donde el jarabe de maíz con alto 
contenido de fructosa no se introdujo hasta 1980, tanto el consumo 
de azúcar per cápita como el consumo total aumentaron hasta 
1979. En 1980-1 982, debido a algunos obstácu los en el suminis
tro, el consumo total de este grupo de países se estabili zó. En los 
países en desarrollo, donde el consumo de azúcar per cápita su
bió bruscamente de 1976 a 1979, alrededor de la mitad de ese 
aumento se debió a importac iones adic ionales, princ ipalm"ente 
por países exportadores de petró leo, y el resto a la producción 
intern a excedentari a. Sin embargo, con el comienzo de la rece
sión y la dism inución de los precios del petróleo, la demanda de 
importac ión se frenó. Por tal motivo, el consumo total de azúcar 
de ese grupo de países, después de haber registrado un aumento 
de 10 millones de toneladas de 1976 a 1979, aumentó só lo en 
un millón de tone ladas más, hasta llegar a los 43 millones de to
neladas que se han calcu lado para 1982. 

Aunque el ritmo de aumento del consumo disminuyó, la pro
ducción mundial de azÚcar continuó ascendiendo en 2.9% al año 
durante 1976-1982. La producción de azúcar bajó en los países 
desarro llados de planificac ión centrali zada, pero aumentó rápi
damente en los países con economías de mercado desarrolladas. 
Los países en desarrollo aumentaron su producción en casi 13% 
al año, refl ejo de la ex igencia de lograr una mayor autosufic ien
cia, en algunos casos, y del empeño por aumentar las disponibi
lidades de exportación, en otros. 

Después de 1975, el incremento del comercio internac io nal 
del azúcar registró una aceleración como consecuencia de las ma-



104 

yores importac iones de los países en desarro llo y de los países 
con economías de planificación centralizada. Las importaciones 
de los países co n economías de mercado desa rrollad as bajaron: 
la CEE paso de importador neto a exportador neto. Los incremen
tos más importantes en las ex portaciones fueron los que obtuvo 
la CEE, cuyas exportac iones pasaron de 1.9 millones de tone la
das en 1976 a 5.3 mil lones de toneladas en 1981. Las exportacio
nes de Austra lia registraron ligeras va ri ac iones; en cambio, las de 
la República Sudafricana disminuyeron. Entre los países en desa
rro llo exportadores, só lo Cuba y Brasil alcanza ron un aumento 
importante en sus exportac iones, y algunos países exportadores 
más pequeños, con cupos regulados con la Convención de Lomé, 
lograron modestos aumentos o pasa ron a se r exportadores des
pués de 1975. La Repúbli ca de Corea (un importador neto con 
un mercado nacional muy controlado) aumentó sus exportacio
nes de azúcar refinado; en cambio, todos los demás países en 
desarrollo experimentaron una disminución en mayor o menor grado. 

Al escaso aumento de sus exportaciones y, a la vez, a los pre
cios bajos que se registraron en los mercados mundiales durante 
la mayor parte de ese período a partir de 1975, se debió qu e sur
gieran problemas financieros cada vez más graves para los países 
en desarrol lo exportadores, especialmente los que dependían del 
mercado libre. Sin embargo, la acumu lac ión de excedentes, tan
to en los países con economías de mercado desarrol ladas como 
en los países en desarrollo exportadores, junto con la presión des-

CUADRO 1 

mercados y productos 

cendiente registrada en los prec ios, ha creado un interés común 
entre los dos grupos, empeñados en estab ili za r el mercado co
mún a prec ios más económicos. 

MEDIDAS INTERNACIONALES DE ESTAB ILIZt,CIÓN 

H a habido varios intentos de regular la inesta bilidad del mer
cado libre mundial del aZlkar, la más rec iente de las cua les 

ha tomado la forma del actual Conven io In ternacional del Azú
ca r, vigente desde el 1 de enero de 1978 y que habría cad ucado 
el31 de diciembre de 1982 si en el Consejo Internaciona l del AzLJ
ca r de noviembre de 1981 no se hubiesen aprobado dos a1ios más 
de prórroga. El objetivo de ese Convenio con sistía en mantener 
los prec ios del mercado mund ial del azúcar dentro de márgenes 
determin ados, gracias a la puesta en función de un meca nismo 
de cupos de exportación, complementado con medidas espec ia
les para las ex istencias. A l principio, las repercu siones del Con
venio no se hicieron notar mucho, debido en gran parte a las gran
des ventas de los países exportadores -previniendo su entrada 
en vigor- y a la situación imprevista por la que estaba atravesan
do la CEE -que no era miembro- como importante exportador 
de azúca r. Además hubo retrasos en la ratificación del Convenio 
por parte de Estados Unidos, lo cual hizo difícil que se ap licase 
la cláusu la sobre subvención para ex istencias destinada a ayudar 
a los países productores a mantener existencias especiales. En 1978 
y 1979 se regi straron grandes excedentes y los precios mundia les 

Producción, consumo, comercio, existencias y precios del azúcar, 7960-7982 
(Miles de toneladas) 

Comercio total Mercado libre mundial 

Existencias Exporta· Importa· Exportacio- lmportacio- Precio 
Ario Producción Consumo al cierre ciones ciones nes netas nes netas real 1 

1960 52 300 49 218 21 400 19 324 19 121 11 500 11 200 10.92 
1961 54 714 53 247 21 300 22 355 21 985 12 000 11 800 9.52 
1962 51 227 53 455 23 900 20 979 20 768 11 671 11 517 9.54 
1963 51 894 54 343 20 900 18 823 19 411 11 727 11 487 28.33 
1964 59 319 54 158 24 600 18 843 18 322 11 379 11 018 19.32 

1965 63 790 57 962 28 200 20 515 19 952 12 208 11 835 6.62 
1966 62 741 59 754 29 400 20 330 20 044 12 811 12 340 5.80 
1967 65 026 61 602 31 400 19 934 21 522 13 761 13 143 6.07 
1968 65 411 64 744 31 000 20 346 19 211 14 306 12 987 6.41 
1969 68 140 66 847 32 300 18 270 18 740 12 989 13 295 10.72 

1970 71 142 70 480 31 600 21 513 21 272 14 035 13 656 11 .16 
1971 71 975 72 457 30 600 20 956 20 644 14 534 14 250 12.59 
1972 73 735 73 660 30100 21 785 21 213 16 657 15 999 18.52 
1973 75 789 76 330 29 300 22 420 22 499 16 544 16 622 20.14 
1974 76 397 77 303 27 900 21 934 21 552 16 155 15 711 51.08 

1975 78 842 74 440 32 100 20 598 20 495 13 351 13 496 30.62 
1976 82 403 79 322 34 300 22 756 21 95 1 15 550 14 879 17.09 
1977 90 356 82 634 40 800 28 422 26 998 20 748 19 565 11.07 
1978 90 605 86 184 44 800 25 038 24 913 17 442 17 429 9 .02 
1979 89 208 89 848 43 100 25 935 25 051 18 270 17 728 10.01 

1980 84 638 87 921 39 800 26 676 26 486 19 417 19 394 27.43 
1981 92 23 7 87 928 44 300 28 953 28 044 20 480 19 695 17.04 
1982" 90 000 91 000 53 100 28 750 28 500 26 600 20 000 8.62 

1. Centavos de dólar de 1982 por libra. 
a. Estimada. 
Fuente: Organización Internacional del Azúcar. 
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continu aron muy por debajo del margen mín imo de prec ios, pe
se a la ap licación de los cupos de exportac ión. 

La notable reducción de la producción mundial de azúcar, de
bida principa lmente a los efectos del ma l tiempo, y en parte tam
bién al efecto de las cláusu las del conven io sobre cupos, junto 
con una reactivación de la demanda de importación, hizo que 
se registra ra un aumento espectacu lar en los precios del azúcar 
en 1980, que pudo detenerse só lo temporalmente dando sa lida 
a existencias especiales acumuladas en virtud del convenio. A me
diados de octubre los precios habían alcanzado un punto límite 
muy superior al nivel más elevado de la esca la, lo cual hizo que 
d isminuyera inmediatamente el consumo, afectado ya por la re
cesión económ ica, y que frenó prácticamente las compras especu
lativas. Al mismo ti empo, la producción se vio muy esti mulada 
y las perspectivas de nuevos excedentes provocaron una caída 
verti ginosa de los precios. En mayo de 1981 vo lv ieron a intro
ducirse los cupos de exportación, que en septiembre de 1981 se 
redujeron al nivel más bajo previsto por el convenio; se solic itó 
tambi én a los estados miembros que acumu lasen reservas espe
c iales, que debían alcanzar un millón de toneladas al 30 de jun io 
de 1982 y 2.5 millones de toneladas a\ 31 de diciembre de 1983. 
En sept iembre de 1982 se vo lvió a so licitar a los estados miem
bros exportadores que acumulasen vo luntariamente ex istencias 
espec iales, hasta por 50% más de sus ob ligaciones. Sin embargo, 
la caída del prec io siguió sin disminuir durante 1981 y 1982, re
gistrándose sólo recuperaciones tempora les después de las com
pras esporádicas en gran esca la que hicieron la URSS, China y otros 
países en desarro llo importadores. 

Debido a la fó rmu la adoptada para determinar el tonelaje bá
sico de exportación de los d ist intos países, las repentinas reduc
ciones de exportación fueron menores que las prev istas cuando 
se concl uyó el convenio . La eficacia de las medidas del Conve
nio Internaciona l del Azúcar sobre los cupos se vio ulteriormente 
reducid a por el aumento de los excedentes de exportación de la 
CEE, que abandonó el convenio, y por la reimposición de los 
cupos de importación en Estados Unidos, en mayo de 1982. Al 
mismo tiempo, los ar reglos sobre las existenc ias contribuyeron 
poco a mantener los prec ios dentro de los límites convenidos. 
En 1980, mientras por una parte las existenc ias disponib les eran 
insuficientes para darl es sa lida, por otra las medidas tomadas para 
la acum ulación de ex istenc ias prev istas para 1981-1982 encon
traron dificultad en su aplicación ante las elevadas tasas de interés 
y los insuficientes recursos financ ieros de la mayoría de los paí
ses prod ucto res. 

En noviembre de 1982, en el Consejo In ternac iona l del Azú
car se convino en que había que hacer todo lo posible por nego
ciar un nuevo Conven io Internacional del Azúcar, que se esperaba 
entrase en vigor el 1 de enero de 1984. A ese fin, se convino en 
que había que comenzar inmed iatamente los trabajos preparato
ri os pa ra que, en mayo de 1983, pudiera convocarse una Confe
rencia de Negociación de las Nac iones Unidas. La CEE, que asistía 
en ca lidad de observador, conv ino en colabora r plenamente en 
los trabajos preparatorios y en la Conferencia de Negociación , 
con la esperanza de poder ingresar en un nuevo convenio. La 
CEE seña ló que los dos millones de toneladas de excedentes de 
azúcar retenidos del mercado li bre de 1981/82 pudieran arras
trarse otro año, al tiempo que un millón de toneladas pudiera des
via rse para usos distintos del consumo humano. 

Del 2 al 20 de mayo de 1983 se celebró en Ginebra una Con
ferencia de Negociación bajo los auspicios de la UNCTAD. En esa 

105 

conferencia no se logró alcanzar consenso, pero se convino en 
crear un Grupo Consult ivo de países exportadores e importado
res representat ivos para concentrar la atención sobre el proble
ma centra l, que era el meca nismo regulador para la estab ili za
ción de los precios. La CEE propuso que fueran las ex istenc ias y 
no los cupos los que constituyeran el método principa l adoptado 
pa ra red uci r los excedentes en el mercado mundial , y de esa fo r
ma los precios de sustentación; en cambio, los demás exportado
res importantes sigu ieron apoyando la combi nacion de las dos 
medidas. Sin embargo, parecía haberse logrado un consenso bas
tante amplio, segú n el cual, prescindiendo de que el convenio 
final se basase princ ipa lmente en las existencias, los cupos o la 
combinac ión de los dos, el nuevo conven io debería quitar del 
mercado una cantidad de suministros mucho mayor que los 2.5 
millones de toneladas de "existencias espec iales" previstas por 
el Convenio de 1977. Otras cuestiones que están aú n en examen 
incluían los problemas vitales de financiamiento de las existencias 
y un precio indicativo viable, así como la mejor forma de tener 
en cuenta la competenc ia derivada del jarabe de maíz con alto 
contenido de fructosa y de otros ed ulcorantes. 

La reunión del Grupo Consultivo quedó fijada para julio y po
siblemente en el otoño de 1983 se celebre la Segunda Confe ren
c ia de Negociación. 

GRÁFICA 

Azúcar sin refinar: precios del mercado libre mundial, 
7960-7982 
(Centavos de dólar de i 982 por libra) 
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PERSPECTIVAS PARA LOS AÑOS OCHENTA 

D ado el actual exceso de oferta, las tendenc ias observadas 
hasta aq uí sugerirían que, con el incentivo de los bajos pre

c ios, el ritmo de incremento del consu mo de azúca r aumentaría 
en los dos o tres años próximos, dando un mayor equi librio tanto 
a la oferta como a la demanda. Si bien el precio mundia l es bajo 
en este momento, y es pos ible que continúe siéndolo, al menos 
en el fu turo próximo, el ritmo de crecimiento del consumo pu
diera tal vez ir más lento que lo que fue en la misma fase de los 
precedentes ciclos del az úcar. Esto se debe en parte al pesado 
crec imiento previsto en la economía mundia l y a los problemas 
financieros que tienen que afrontar muchos países en desa rrollo 
(incluidos los exportadores de petróleo) y en parte a la rápida irrup
c ión que el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa y otros 
edulcorantes han hecho en los mercados del azúcar en los paí
ses con economías de mercado desarrolladas. Es posible que des
pués de 1985 la recuperac ión económ ica general registre una ace
lerac ión que conduzca a un aumento más ráp ido de los ingresos, 
y por ende de la demanda de ed ulcorantes, durante la segunda 
mitad de este decen io. Sin embargo, dada la saturación virtual 
de los mercados de edu lcorantes en los países indu strializados 
y el desp lazamiento ininterrumpido del azúcar por otros edulco
rantes, es posible que el incremento de la demanda de azúca r 
sólo se dé en los países en desarrol lo. 

En 1974-1 976, el consumo mundial de jarabe de maíz con ele
vado contenido de fructosa fue equivalente a 700 000 ton de azú
ca r sin refinar, lo cual representaba menos de 1.0% del consumo 
mundial de azúcar, pero en 1979-1981 ese consumo ascendió a 
un equivalente de tres millones de ton eladas de azúca r sin refi
nar o sea 3.4% del consumo de azúcar. En 1982, el empleo del 
jarabe de maíz con elevado contenido de fru ctosa había alca n
zado el eq uivalente de más de cuatro millones de toneladas de 
azúcar sin refinar, que representaba de 4.5 a 5 por ciento de todo 
el azúcar consumido en el mundo. Según indicaciones actua les, 
se prevé que para 1985 el jarabe de maíz con elevado contenido 
de fructosa desplace de 5.50 a 5.75 mil lones de toneladas de azú
ca r aproximada mente y de 7 a 7.5 millones de toneladas aproxi
madamente para 1990, sobre todo en Estados Unidos y Japón; 
empero, parece ser que ese ritmo de desplazamiento va a ser in
ferior al que se ha registrado hasta ahora. En la CEE se prevé un 
ligero aumento mientras cont inúen las restr icc iones de la produc
ción del jarabe de maíz con elevado contenido de fructosa. En otros 
países, en algunos de los cuales se han insta lado recientemente 
fábricas para la producción de dicho jarabe, es posible que el 
aumento de la capac idad productiva se vea retrasado a causa de 
dificu ltades técnicas y financieras y también de los insuficientes 
incentivos a la producción, por el continuo bajo nivel de los pre
c ios del azúca r en el mundo . 

A la luz de estas estimac iones y de las perspectivas de creci
m iento de la poblac ión y de los ingresos, es probable que el con
sumo de azúcar en los países desarro llados se estabilice en 47 
millones de toneladas al año aproximadamente, con un consumo 
más elevado en la URSS y en Europa Oriental, que se verá contra
rrestado por las marcadas disminuciones de América del Norte 
y J~pón, y algo menos por las de Europa Occidental. 

Es posible que entre 1980 y 1985 el consumo de los países en 
desarrollo siga aumentando notablemente, en 24%, y en otro 24% 
hasta 1990. Por consiguiente, el consumo global en este grupo 
de países puede alcanza r los 51 millones de toneladas para 1985 
y 63 millones de toneladas para 1990; los mayores incrementos 

mercados y productos 

se registrarán en los países asiáticos con pla nificac ión centraliza
da, Asia orienta l y África del sur. Sin embargo, hay que notar que 
de 1975 a 1980 el consumo de azúcar de los países en desa rrollo 
ascendió 35%, por lo que el aumento del co nsumo en este gru 
po también será más lento. 

Los aumentos del consumo mundial de azúca r, aunque se li
miten a los países en desa rro llo, seguirán siendo considerables 
tanto en términos absolutos como re lativos, ascendi endo a 9.7 
millon es de toneladas (11 %) en 1980-1985, y a 12.2 mi llones de 
toneladas (1 2%) en 1985-1990. Pero si continúan las rec ientes ten
dencias y políticas de producción, no conseguirán mantenerse 
al paso con los aumentos de los sumini stros mundiales. Es posi
ble que el vo lumen total de azúcar que se consumirá en 1985 
(98 millones de toneladas) se haya producido ya en 1982, provo
ca ndo un aumento de excedentes en el mercado mundial; por 
otra parte, el vo lumen que, según las proyecciones, se consumi
rá para 1990 (110 millones de toneladas) podría fác ilmente pro
ducirse mucho antes de esa fecha. 

CUADRO 2 

Consumo de azúcar centrifugada: promedios de 1974- 1976 y 
1979- 1987 y proyecciones para 7985 y 7990 
(Millones de toneladas de azúcar crudo equivalente) 

1974- 7979-
7976a 7987a 7985 7990 

Países desarrollados 46.5 47.3 46.9 47.2 
América del Norte 10.8 10.4 8.7 8.3 
CEE 10.9 10.8 10.5 10.3 
Europa oriental y la URSS 15.9 17.0 18.0 18.6 
japón 3.1 3.0 2.9 2.8 
Otros 5.7 6.1 6.7 7.3 

Países en desarrollo 30.5 41.2 51.3 63.2 
América Latina 12.8 15.4 17.5 19.7 
África del Norte y Cercano 

Oriente 4.9 6.6 B.O 9.8 
Países asiáticos de plan ifica-

ción centra lizada 2.5 4.6 6.3 8.8 
Otros 10.3 14.6 19.4 24.9 

Total mundial 77. 0 88.5 98.2 770.4 

a. Promedio. 
Fuente: Datos de la Organización Internacional del Azúcar para 1974-1976 

y 1979-1981 , y est imaciones de la FAO para 1985 y 1990. 

Aunque se prevé que la producción mundia l de azúcar des
cienda en 1983, y posib lemente en 1984, como consecuencia de 
la caída de los precios del mercado desde 1981 , la trayectoria mar
cada por los ciclos señala una recuperación notable en 1985-1986, 
a la que seguirá un nuevo incremento ráp ido a finales de este de
cenio . El régimen actual del azúcar de la CEE, que estará en vigor 
hasta 1986, ha frenado el aumento de su producción, pero se duda 
hasta qué punto esto producirá cortes significativos en la produc
ción . Estados Unidos se ha comprometido a sustentar los precios 
nacionales del azúcar hasta 1985, año en que caducará la pre
sente legislación, y Japón continúa en su empeño de alcanzar una 
mayor autosuficiencia en el campo del azúcar. En la URSS y Europa 
Oriental , los actuales planes económicos miran a una recupera
ción en la producción de azúcar. 
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Entre los países en desarro llo, Ch ina ha iniciado recientemente 
un programa importante para aumentar la producción de az úcar, 
y los planes de Indonesia prevén plantaciones de caña de azúcar 
mucho mayores. En Brasil, Cuba y varios países del Lejano Oriente 
y África se prevé también un ulterior aumento de la producción 
azucarera. A fa lta de políticas nacionales e internacionales más 
realistas, la producción mundial del azúcar podría pasar de 100 
millones de toneladas en 1985 y, suponiendo que las caracterís
ticas del tiempo se mantengan normales en los últimos años de 
la década de los ochenta, en 1990 los excedentes podrían alcan
zar los 115 millones de toneladas. 

Sin embargo, tal como están los niveles de producción , parece 
poco probable que estas proyecciones lleguen a convertirse en 
un hecho, pues en la prácti ca la producción deberá ajustarse a 
un incremento de consumo más lento antes de que termine este 
decenio. Si los prec ios continúan siendo poco remunerativos, no 
so lamente reacc ionarán las empresas productoras sino que los 
gobiernos deberán vo lver a estudiar sus políti cas nac iona les 
cuando el costo de financ iar la prod ucc ión de azúcar exceden
taria llegue a ser excesivo. Es verdad que en 1983 se han registrado 
notables reducc iones, tanto en las plantac iones de caña como en 
las de remol ac ha, y que, según informaciones rec ibidas, algunos 
países productores han red ucido sus planes de expansión. De ahí 
que, después de 1985, las ex istencias pudieran comenza r a bajar 
al tiempo que la oferta y la demanda tenderían hac ia un mejor 
eq uilibrio. Sin emba rgo, las perspecti vas de que se registre un 
notable aumento en el volumen del comercio mundial son pocas. 
La mayoría de las previs iones señala que las exportac iones mun
diales se estab ili za rán en 26-28 millones de toneladas, aproxima
damente, hasta el año 1985 , y que en 1985-1990 sólo se regist rará 
un ligero aumento. 

NECESIDAD DE MEDIDAS PARA DEVOLVER EL EQUILIBRIO 
A LA ECONOMrA MUNDIAL DEL AZÚCAR 

Reajuste de las políticas nacionales 

E n el análisis precedente se muestra cómo la economía mun
dial del azúcar se encuentra en co ndiciones verdaderamente 

críti cas, provocadas por la acumulación de disponibilidades ex
ce·sivas. Los países productores tienen que aceptar el hec ho de 
que desde med iados de los años setenta el mercado munqial del 
azúca r ha experimentado un cambio estructural fundamental. Es 
probable que el consumo y el comercio del azúcar aumenten a 
un ritmo mucho más lento que el registrado hasta aquí, au nque 
es enorme el empeño que están poniendo los países importado
res para libera li zar el acceso al mercado, permiti endo de esa for
ma que el azúca r pueda competir eq uitativamente con los ed ul
co rantes sin sacarosa. Los gobiernos de los distintos países deben 
tener presente esta situación al momento de planifica r y llevar 
a cabo sus programas de producción azucarera, a fin de que las 
políti cas nac ionales para el azúcar y los productos edu lcorantes 
apoyen, en luga r de reprimir, el empeño intern ac ional para esta
bili za r la economía del azúcar. 

Orientaciones sobre soluciones internacionales 
al problema del azúcar 

E 1 objetivo primario de las med idas intern ac ionales de estabili 
zación será devolver y sostener la estabilidad al mercado del 

azúcar, manteniendo un precio remunerativo a los buenos pro
ductores pero no tan alto que fomente un ulterior desplazamien
to del azúcar en favor del jarabe de maíz con elevado contenido de 
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fructosa y otros productos edu lcorantes . Para que sean eficaces , 
cualquiera de esas medidas debe presuponer la neces idad de li 
mita r las disponibi lidades de exportac ión a una cantidad que los 
países importadores comprarán a un prec io remunerativo para 
los países exportadores, asegurando al mismo tiempo que los su
ministros sean suficientes para tener a raya los precios, cuando 
el mercado ti enda al alza. 

La eficac ia de cualq uier nuevo arreglo internaciona l de esta
bilización dependerá de la universalidad de su composición y será 
necesa rio asegurar la parti cipac ión más amplia posib le, tanto de 
los países exportadores como de los importadores. 

Una de las deficiencias principa les del actual Conven io Inter
nac ional del Azúcar parece ser la lentitud con que responde a 
las situac iones imprev istas . Lo ideal se ría que el nuevo Convenio 
fuese menos complejo (en la med ida de lo posib le) y más fl ex i
ble, de tal forma que se puedan tomar medidas oportun as en el 
momento en que deba responder a las condicion es imprev istas 
del mercado. 

Se ha puesto el acento sobre el desplazamiento del azúcar por 
el jarabe de maíz con elevado contenido de fructosa y sería muy 
deseable que se asegurara que no se haga n distinciones en per
juicio del azúcar y en favor de otros edulcorantes. Lo mínimo que 
puede hacerse es controlar atentamente lo que sucede en el mer
cado de los otros edulcorantes y exam inar en particu lar cual
quier tratamiento que se haga en favor de estos productos frente 
al azúcar 

Un convenio nuevo y eficaz iría en beneficio fin anciero de 
todos los países exportadores, que podrían aspirar a elevar al má
ximo sus ingresos deri vados de las exportac iones dentro de los 
límites dictados por el m ercado disponible. Tendrían que tener
se espec ialmente en cuenta las neces idades de los países en de
sa rrollo que dependen mucho de las exportac iones del az úcar. 
Los países importadores que sean partes del convenio sacarán el 
mayor beneficio en los períodos en que se registren déficit de pro
ducción, siempre que haya un acuerdo que pueda asegurarl es 
suficientes suministros a precios razonables. Evitando los défic it 
y los precios exces ivamente altos se desalentarán tambi f> n las in 
versiones en otros edulcorantes y se co ntribuirá a mantener el 
consumo del azúcar. 

Durante los últimos veinte años, la economía mundial del 
azúcar se ha caracterizado por una serie de c iclos con períodos 
de bajos precios bastante continuos, contrarrestados por perío
dos re lativamente breves de déficit y prec ios elevados. Desde 
mediados de los años setenta se han venido registrando impor
tantes ca mbios estructura les que han traído repercusiones nota
bles principalmente negativas para las perspectivas futuras del con
sumo de azúcar. Para restab lecer el equilibrio y mantenerlo , los 
países productores ti enen que hacer reajustes apropiad os en sus 
políticas naciona les, de ser posible dentro del marco de una acc ión 
internacio r:1 al coordin ada . 

A menos que los productores de los dist intos países obren 
de común acuerdo, podría demorarse la red ucc ión globa l de la 
producción, que es lo que hace fa lta para equilibrar el mercado, 
provocando ulteriormente pérdidas notables en los ingresos que 
obtienen de sus exportac iones los países en desarro llo, con unos 
gravámenes financieros innecesarios y prolongados para los go~ 
biernos y sectores azucareros en todos los países productores. D 
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México: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-noviembre/ miles de dólares) 
------··--

Exportación3 lmportación4 Saldo Variación % 7983-11.182 

Concepto 1982 1983 1982 1983 1982 1983 Exportación Importación 

Total 18 969 750 79 180 638 13 744 378 7101015 5 225 372 12 079 623 1.1 -48.3 

Bienes de consumo 1 332 343 1 304 359 1437 164 531 802 - 104 821 772 557 2.1 -63.0 
Bienes de uso intermed io 17 440 513 17 668 511 7 981 518 4 978 447 9 458 995 12 690 064 1.3 -37.6 
Bienes de capita l 196 894 207 768 4 325 696 1 590 766 -4 128 802 - 1 382 998 5.5 -63 .2 

Agricultura y silvicultura 984 298 956 112 828 404 1 544 055 155 894 587 943 2.9 86.4 
Bienes de consumo 414 339 331 258 146 155 46 502 268 184 284 756 -20.1 -68.2 
Bienes de uso intermedio 569 959 624 823 677 017 1 497 096 107 058 872 273 9.6 121.1 
Bienes de capita l 31 S 232 457 S 232 426 -91.3 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 121 340 169 996 153 947 67 991 32 607 102 005 40.1 -55.8 

Bienes de consumo 1 279 S 264 14 426 2 021 13 147 3 243 311.6 -86.0 
Bienes de uso intermedio 116 749 160 492 92 389 63 258 24 360 97 234 37.5 -31.5 
Bienes de capita l 3 312 4 240 47 132 2 712 43 820 1 528 28 .0 -94.2 

Industria extractiva 15089918 14 446 806 214 740 98 338 14875178 14 348 468 - 4.3 -54.2 
Bienes de uso intermedio 15089918 14 446 806 214 740 98 338 14875178 14 348 468 - 4.3 -54.2 

Industria manufacturera 2 770 779 3 603 332 12 402 335 S 385 871 -9 631 556 -1 782 539 30.0 -56.6 
Bienes de consumo 916 601 967 643 1 142 359 483 053 - 225 758 484 590 5.6 -57.7 
Bienes de uso intermed io 1 660 599 2 432 192 6 989 319 3 315 604 -5 328 720 - 883 412 47.1 -52.6 
Bienes de capital 193 579 203 497 4 270 657 1 587 214 -4 077 078 -1 383 717 5.1 -62.8 

Otros productos no clasificados 3 415 4 392 144 952 4 760 141 537 368 28.6 -96.8 
Bienes de consumo 124 194 134 224 226 134 100 32 55.6 -99.8 
Bienes de uso intermedio 3 288 4198 8 053 4 151 4 765 47 27.6 -48.5 
Bienes de capital 3 2 675 383 2 672 383 -85.6 

México: balanza comercial (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-noviembre/ miles de dólares) 

1982 7983 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Sa ldo 

Concepto Valor % Va lor % Va lor % Valor % 1982 1983 

Total 18 969 750 700.0 13 744 378 100.0 19 180 638 100.0 7 101 075 100.0 5 225 372 12 079 623 

Agricultura y silvicu ltura 984 298 5.2 828 404 6 .0 956 112 5.0 1 544 055 21.7 155 894 - 587 943 
Ganadería y apicu ltura 117 999 0.6 150 665 1.1 163 312 0 .9 67 sos 1.0 32 666 95 807 
Caza y pesca 3 341 3 283 6 686 485 58 6 201 
Industria extractiva 15 089 918 79.2 214 740 1.6 14 446 806 75.3 98 338 1.4 14 875 178 14 348 468 

Petróleo y gas natural 14 648 463 76.9 3 306 14048055 73.2 1 955 14645157 14 046 100 
Minerales metá licos 277 599 1.5 20 316 0.1 194 530 1.0 14 272 0 .2 257 283 180 258 
Minerales no metálicos 163 858 0.8 191 118 1.5 204 221 1.1 82 111 1.2 27 260 122 11 o 

Industria manufacturera 2 770 779 14.7 12 402 335 90.2 3 603 332 18.8 S 385 871 75.9 -9 631 556 -1 782 539 
Alimentos, bebidas y tabaco 603 347 3.2 590 593 4.3 609 399 3.2 511 605 7.2 12 754 97 794 
Textiles y prendas de vestir 116 582 0.6 250 487 1.8 124 794 0.7 27 711 0.4 133 905 97 083 
Pieles, cueros y sus 

manufacturas 20 173 0 .1 13 043 13 882 3 987 7 130 9 895 
Maderas en manufacturas 46 885 0 .2 49 697 0.4 64 795 0.3 17 977 0 .3 2 812 46 818 
Papel, imprenta e industria 

editorial 73 881 0.4 447 507 3.3 52 507 0.3 238 353 3.4 373 626 185 846 
Derivados del petróleo 254 607 1.3 397 084 2.9 592 099 3.1 184 492 2.6 142 477 407 607 
Petroquímica 111 531 0.6 421 875 3.1 109 094 0 .6 346 515 4.9 310 344 237 421 
Química 402 458 2.1 1 205 078 8 .8 439 140 2.3 763 866 10.8 802 620 324 726 
Productos de plástico y de 

caucho 23 474 0 .1 209 753 1.5 33 263 0.2 83 723 1.2 186 279 50 460 
Manufacturas de minerales 

no metálicos 124 884 0.7 115 642 0 .8 186 850 1.0 34 221 0.5 9 242 152 629 -+ 
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1982 1983 

Exportación 3 lmportación4 Exportación 3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 7982 1983 

Siderurgia 93 326 0.5 1 020 993 7.4 248 530 1.3 350 705 4.9 927 667 102 175 
Minerometalurgia 67 015 0.4 264 242 1.9 126 293 0 .6 73 469 1.0 197 227 52 824 
Vehículos para el transporte, 

sus partes y refacciones 474 689 2.5 1 923 585 14.0 679 906 3.5 845 742 11.9 -1 448 896 165 836 
a) Autotransportes 472 184 2.5 1 229 677 8.9 652 705 3.5 374 256 5.3 757 493 278 449 
b) Aerotransportes 1 974 169 393 1.2 12 603 59 438 0.8 167 419 46 835 
e) Ferrocarril 154 193 524 1.5 14 289 171 582 2.4 193 370 157 293 
d) Navegación 377 330 991 2.4 309 240 466 3.4 330 614 240 157 

Productos metálicos, maqui-
naria y equipo industrial 357 927 1.9 S 492 756 40.0 322 780 1.7 1 903 sos 26.8 -5 134 829 -1 580 725 
a) Para la agricultura 

y la ganadería 11 231 197 265 1.5 17 448 64 631 0.9 186 034 47 183 
b) Equipo profesional 

y científico 4 338 318 046 2.3 3 735 129 283 1.8 313 708 125 548 
e) Equipos y aparatos eléc-

tricos y electrónicos 82 591 0.4 1 056 145 7.7 99 144 0.5 415 815 5.9 973 554 316 671 
d) Aparatos de fotografía, 

óptica y relojería 16 570 135 951 1.0 22 787 0.1 41 859 0.6 119 381 19 072 
e) Alhajas y obras de 

metal 4 288 8126 1 524 1 563 3 838 39 
f) Maquinaria, equipos y 

productos diversos 238 909 1.3 3 777 223 27.5 178 142 0.9 1 250 354 17.6 -3 538 314 -1072212 

Productos no clasificados 3 415 144 951 1.1 4 390 4 761 - 141 536 371 

México: principales artículos exportados (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-noviembre)2 
Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1982 1983 1982 1983 

Total 18 969 750 19 180 638 

Agricultura y silvicultura 984 298 956 112 
Café crudo en grano3 100 375 163 569 293 486 448 888 
Legumbres y hortalizas frescas3 383 133 324 231 160 237 130 796 
Tomate3 324 497 186 498 147 132 111 132 
Algodón3 114 804 51 322 165 419 82 805 
Garbanzo 33 625 68 339 24 305 33 632 
Melón y sandía3 n.d. n.d. 42 764 23 839 
Almendra de ajonjolí 13 167 18 302 16 637 20 257 
Tabaco en rama 17 918 10 832 45 396 19 918 
Cacao 11 532 19 591 
Frutas frescas, n.e. 109195 114 944 26 072 17 910 
Raíces y tallos de brezo, mijo o sorgo 6211 6 589 11 786 10 662 
lxtle de lechugilla 2 976 3 119 S 840 7 157 
Frijol 20 542 19 894 7 839 S 578 
Colofonia 10 329 6 243 7 391 2 871 
Semilla de ajonjolí 13 840 1 896 10 262 1 484 
Otros 19 732 19 592 

Ganaderfa y apicultura 11 7 999 163 312 
Ganado vacuno3• s 94 646 120 923 
Miel de abeja 38 183 54 755 22 337 41 342 
Otros 1 016 1 047 ..... ' 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1982 1983 1982 1983 

Caza y pesca 3 341 6 686 
Pescado y mariscos frescos 140 1 300 41 5 2 229 
Camarón fresco y refrigerado 46 187 606 2 155 
Otros 2 320 2 302 

Industria extractiva 15 089918 14 446 806 
Petróleo crudo (miles de barriles) 496 543 534 850 14 224 680 13 722 699 
Gas natural (mi llones de m3) 2 540 825 2 057 523 423 783 325 356 
Minerales metálicos 277 599 194 530 

Cobre en bruto o concentrados 352416 327 263 188 474 136 348 
Cinc en minerales concentrados 144 690 110 153 44 319 19 743 
Manganeso en minera les concentrados 133 048 98 787 8 556 S 779 
Otros 36 220 32 260 

Minerales no metálicos 163 858 204 221 
Azufre 873 475 906 077 70 594 97 003 
Sal común 4 424 192 2 980 828 42 784 37 159 
Espatoflúor 335 212 309 482 32 399 28 266 
Yeso 1 209 537 1 769 283 6 881 27 518 
Otros 11 200 14 275 

Industria manufacturera 2 770 779 3 603 332 
Alimentos, bebidas y tabaco 603 347 609 399 

Camarón congelado3 26 908 25 538 291 813 301 560 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 81 249 84 489 64 680 56 289 
Tequ ila y otros aguardientes 46 984 32 259 35 401 39 592 
Café tostado 6 271 10 325 21 955 33 693 
Cerveza 67 146 71 452 26 537 25 056 
Jugo de naranja 16 485 19 975 20 777 19 553 
Fresas congeladas con o sin azúcar 19 264 21 671 21 605 17 310 
Manteca de cacao 2 810 2 613 10 448 9 681 
Carne de ganado e~uino 3 272 7 061 S 468 8 809 
Langosta congelada 1 021 523 9 235 7 748 
Abulón en conserva 267 308 7 231 7 742 
Pasta, puré o jugo de tomate 8 914 S 929 10139 S 543 
Extractos alcohólicos concentrados 7 435 6 347 13 oso S 148 
Otros 65 008 71 675 

Textiles y prendas de vestir 116 582 124 794 
Fibras texti les artific iales o si ntét icas 20 018 35 091 38 922 58 851 
Hilados y cordeles de henequén 26 542 27 596 26 005 24 290 
Artfculos de te las y tejidos de algodón y fibras vegeta les S 096 2371 18 553 9 815 
Mechas y cables de acetato de celulosa 2 399 1 138 S 669 2811 
Otros 27 433 29 027 

Pieles y cueros y sus manufacturas 20 173 13 882 
Calzado 1 065 1 008 13 626 8 697 
Artículos de piel o cuero 220 862 4 968 4 858 
Otros 1 579 327 

Madera en manufacturas 46 885 64 795 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (miles de m2) 14 460 75 633 14 009 40 201 
Muebles y artefactos de madera 8 721 8 877 24 651 17 987 
Otros 8 225 6 607 

Papel, imprenta e industria editorial 73 881 52 507 
Libros, almanaques y anuncios 7 075 4 529 38 047 21 046 
Publicaciones periódicas 3 904 3 282 24 247 7 495 
Otros 11 587 ' 23 966 

Derivados del petróleo 254 607 592 099 
Combustóleo (fuel-oii) 1 605 192 1 057 543 179 677 146 783 
Gasóleo (gas-oil , miles de m3) 344 15 884 19 770 197 759 
Gasolina 835 163 967 
Gas butano y propano 281 263 38 804 37 483 
Otros 16 356 46107 

Petroqufmica 111 531 109 094 
Amoniaco 817 608 681 961 99 722 75 659 
Cloruro de polivinilo 14 472 37 514 6 435 18 703 
Otros S 374 14 732 

Química 402 458 439 140 
Ácidos policarboxflicos 82 304 77 718 55 107 43 513 ...... 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1982 1983 1982 1983 

Ácido fluorhíd rico 42 566 45 579 50 616 39 260 
Materias plásticas y resinas sintéticas 25 091 35 851 26 210 33 900 
Productos farmacéuticos, n.e. 3 784 3 186 33 385 25 791 
Colores y barn ices preparados 21 668 24 575 30 415 22 569 
Sulfato de sodio 153 406 131 456 20 841 17 391 
Óxido de plomo 17 961 21 929 11 644 11 176 
Hormonas naturales o sintéticas 22 36 9 759 10 620 
Óxido de cinc 12 035 13 950 8 527 8 859 
Ácido cftrico 2 713 2 898 2 777 3 452 
Ácido ortofosfórico 80 413 21 860 11 992 1 923 
Otros :..._ 141 185 220 686 

Productos de plástico y de caucho 23 474 33 263 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintét icas 8 740 7 654 16 314 17 171 
Llantas y cámaras de caucho 830 S 755 1 517 11 273 
Otros S 643 4 819 

Manufacturas de minerales no metálicos 124 884 186 850 
Vidrio o crista l y sus manufacturas 52 485 123 699 60 925 93 381 
Cementos hidráulicos 181 604 973 317 9 714 39 468 
Ladril los, tabiques, losas y tejas 244 454 312 085 21 122 16 899 
Otros 33 123 37102 

Siderurgia 93 326 248 530 
Hierro y acero manufacturado en diversas formas 32 007 239 997 23 854 84 648 
Hierro en barras y en lingotes 169 412 365 946 37 233 75 647 
Tubos y cañerías de hierro o acero 40197 165 061 24 601 63 869 
Otros 7 638 24 366 

Minerometalurgia 67 015 126 293 
Cinc afinado 12 512 68 636 10108 53 773 
Plomo refinado 34 591 67 834 19 324 26 134 
Tubos y cañerías de cobre o de metales comunes 2 886 7 353 S 484 15 056 
Otros 32 099 31 330 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 474 689 679 906 
a) Autotransportes 472 184 652 705 

Motores para automóviles (piezas) n.d. · n.d. 191 342 362 956 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) n.d. n.d. 66 494 65 954 
Partes sueltas para automóviles 42 873 52 658 123 189 52 658 
Partes o piezas para motores 9 010 9 577 26 352 32 407 
Automóviles para el transporte de carga (piezas) n.d n.d . 12 742 10 640 
Muelles y sus hojas para automóvi les 26 575 6 245 26 397 6 291 
Otros 25 668 121 799 

b) Aerotransportes 1 974 12 603 
e) Ferrocarril 154 14 289 
d) Navegación 377 309 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industria l 357 927 322 780 
a) Para la agricultura y la ganadería 11 231 17 488 

Máquinas y aparatos agrícolass 10 750 17 220 
Otros 481 228 

b) Equipo profesional y científico 4 338 3 735 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrón icos 85 591 99 144 

Cables ais lados para electric idad 2 955 5 141 20 634 27 867 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 5 371 4 216 20 240 22 969 
Otros 41 717 48 308 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojerías 16 570 22 787 
e) Alhajas y obras de metal 4 288 1 524 
f) Maquinaria, equ ipo y productos diversos 238 909 178 142 

Máquinas de escribir (piezas) 242 839 179 285 22 499 27 047 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 7 409 7 813 20 679 16 078 
Ll¡¡ves, vá lvu las y partes de metal común 2 224 3 390 34 253 13 21 1 
Globos para recreo 1 336 1 501 7 835 8 291 
Maquinas para explanación y construcción (piezas) n.d. n.d . 20 216 4 320 
Motores y máquinas motrices (piezas) n.d. n.d. 9 410 2 901 
Prensas y trituradores, n.e.5 23 853 2 462 
Envases de hojalata y de hierro o acero 2 537 1 725 S 230 2 099 
Otros 94 934 101 733 

Productos no clasificados 3 415 4 390 
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México: principales artículos importados (FOB) por sectores de origen 1, 4 

(Enero-noviembreP 
Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1982 7983 7982 7983 

Total 73 744 378 7 707 075 

Agricultura y silvicultura 828 404 1 544 055 
Mafz 272 902 4 537 898 37 397 610 589 
Sorgo 1 070 142 3 021 562 137515 395 352 
Semilla de soya 513 891 894 081 154 801 217 760 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 510 366 403 677 166 257 130 123 
Trigo 398 460 422 555 87 026 60 020 
Caucho natura l 49 828 41 915 45 007 41 841 
Hortalizas frescas 97 201 150 382 25 164 38 493 
Frijol 146 927 1 416 98 230 971 
Frutas frescas o secas 11 419 2 997 10 592 841 
Otros 66 415 48 065 

Ganaderfa y apicultura 150 665 67 sos 
Pieles y cueros sin curtir 41 190 35 017 52 750 43 441 
Lana sin cardar ni peinar S 345 2 386 24 563 10 257 
Ganado vacuno (piezas) 72 828 2 043 39 193 1 673 
Otros 34 159 12 134 

Caza y pesca 3 283 485 

Industria extractiva 214 740 98 338 
Gas natural (miles de m3) 49 651 40 489 3 306 1 955 
Minerales metálicos 20 316 14 272 

Mineral de estaño 969 1 523 7 445 7 983 
Mineral no ferroso 142 176 79 105 12 423 S 889 
Mineral de hierro 1 074 156 111 77 
Otros 337 323 

Minerales no metálicos 191 118 82 111 
Amianto, asbesto en fibras 55 457 29 252 33 349 19 056 
Combustibles sólidos 730 696 217 812 54 978 18 054 
Fosforita y fosfato de calcio 1 028 245 418 127 36 428 11 334 
Arenas silfceas, arcillas y caolfn 432 372 197 337 18 015 11 087 
Sulfato de bario 174 771 84 415 22 075 9 920 
Otros 26 273 12 660 

Industria manufacturera 12 402 335 S 385 871 
Alimentos, bebidas y tabaco 590 593 511 605 

Azúcar 349 573 821 444 123 568 195 438 
Leche en polvo 63 074 99 319 73 575 99 292 
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e. 24 855 102 601 19 442 53 729 
Sebos de especie bovina y caprina 73 602 76 325 34 708 31 304 
Alimentos preparados para animales 45 594 102 075 14 594 27 848 
Mantequilla natural 17 343 14147 43 074 20 752 
Carnes frescas o refrigeradas 38 747 20 480 42 885 13 565 
Pieles comestibles de ceFdo 26 139 18 867 18 381 9 741 
Leche evaporada o condensada 40 363 3 592 35 712 3 098 
Licores y aguardientes 11 667 297 21 219 492 
Otros 163 435 56 346 

Textiles y prendas de vestir 250 487 27 711 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 9 235 641 109 788 6 912 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 7 093 928 37 081 S 823 
Prendas de vestir, n.e. 5 23 450 2 033 
Prendas de vestir de fibras vegetales 1 082 55 12 700 536 
Ropa de casa habitación 1 549 40 11 375 347 
Otros 56 093 12 060 

Pieles y cueros y sus manufacturas 13 043 3 987 
Pieles y cueros preparados 2 174 885 11 930 3 956 
Otros 1 113 31 

Madera en manufacturas 49 697 17 977 
Madera en cortes especiales 97 515 35 542 33 168 10 249 
Otros 16 529 7 728 

Papel, imprenta e industria editorial 447 507 238 353 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 435 944 650 441 111 034 123 166 ...... 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1982 1983 1982 1983 

Papel y cartón preparado 139 519 74 917 129 449 55 923 
Papel blanco para periódico 127 338 53 276 60 301 22 805 
Libros impresos 21 018 S 765 90 924 21 215 
Publicaciones periódicas 4 315 1 350 16 795 4 180 
Otros 39 004 11 064 

Derivados del petróleo 397 084 184 492 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 358 575 246 035 113 338 93 949 
Gas butano y propano (mi les de litros) 912 544 219 233 106 824 27 710 
Coque de petróleo 67 584 39 013 17 204 14 305 
Gasolina (miles de litros) 192 112 61 362 59 589 14 227 
Parafina 19 440 20 060 15 470 11 793 
Gasóleo (gas-oil, miles de litros) 117 524 42 932 
Otros 41 727 22 508 

Petroquímica 421 875 346 515 
Polietileno 170 839 168 791 108 784 103 348 
Xileno 123 944 114 282 68 908 55 202 
Polipropileno 61 382 so 952 53 487 43 018 
Benceno y estireno 84 998 65 201 44 321 32 264 
Butadieno (miles de litros) 68 579 55 758 39 588 28 614 
Óxido de propileno 24 894 23 463 22 216 22 320 
Dodecilbenceno 36 377 30 093 22 046 17 883 
Cloruro de vini lo 46 912 34 986 13 024 14 134 
Hidrocarburos aromáticos, n.e. 29 171 13 342 
Otros 20 330 16 390 

Química 1 205 078 763 866 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 75 944 65 546 196 228 138 845 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 17 992 13 919 81 489 67 879 
Abonos para la agricultura 917 124 462 566 128 210 59 989 
Resinas naturales o sintéticas 37 214 24 671 72 988 49 960 
Ácidos y anhídridos orgánicos 64 491 16 714 57 474 47 084 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 1 163 868 46 729 37 294 
Sales y óxidos de aluminio 90 906 85 021 26 570 25 6.91 
Alcoholes y sus derivados halogenados 27 269 20 472 34 838 23 184 
Sales orgánicas y organometálicas 12 349 8 204 24 621 21 788 
Colores y barnices 4 668 1 274 34 660 15 196 
Medicamentos y material de curación 3 877 578 29 429 12 918 
Placas y pelfculas diversas 2 419 493 30 092 10 742 
Sosa cáustica 78 711 104 111 12 011 8 753 
Otros 429 739 244 543 

Productos de plástico y de caucho 209 753 83 723 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 8 390 2 499 59 784 22 455 
Artefactos de pastas de resinas sintéticas 15 776 4154 58 734 21 736 
Látex de caucho sintético o facticio 25 655 16 923 31 717 21 683 
Llantas y cámaras 3 951 756 47 667 11 101 
Otros 11 851 6 748 

Manufacturas de minerales no metálicos 115 642 .14 221 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 14 752 5 398 1~ 437 8 667 
Cementos aluminosos 222 370 9 572 18 333 4 503 
Vidrio pu lido plano y productos para laboratorio 12 908 2 713 23 848 4 492 
Losas y ladri llos refractarios 18 232 4 042 12 520 3 725 
Otros 41 504 12 834 

Siderurgia 1 020 993 350 705 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 306 757 145 647 328 431 121 971 
Láminas de hierro o acero 470 167 125 207 269 775 76 059 
Cojinetes, chumaceras, f lechas y poleas 11 462 3 313 91 148 42 048 
Pedacería y desecho de hierro o acero 472 702 398 258 45 072 27 810 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 43 030 14 872 53 087 21 202 
Alambre y cable de hierro o acero 36 869 6 752 30 071 10 584 
Barras y lingotes de hierro o acero 133 194 33 122 56 038 10 957 
Desbastes de hierro o acero 133 037 19 400 39 227 4 605 
Otros 108144 35 469 

Minerometa lurgia 264 242 73 469 
Matas de cobre en bruto 23 544 10 718 35 982 15 033 
Aleaciones y chatarra de aluminio 25 783 7 896 29 642 8 896 
Aluminio sin alear 13 254 5 830 17 194 8 858 -+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1982 7983 1982 1983 

Lámina y plancha de aluminio 27 333 2 604 67 009 6 760 
Estaño en bruto y sus manufacturas 803 623 6 204 6 701 
Barras de aluminio 16 541 2 097 26 485 3 704 
Otros 81 726 23 517 
Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 1 923 585 845 742 
a) Autotransportes 1 229 677 374 256 

Material de ensamble para automóviles 169 647 83 624 582 817 200 768 
Refacciones para automóviles y camiones 69 468 17 347 287 554 74 571 
Motores y sus partes para automóviles 10 806 S 222 100 741 46 795 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) n.d. n.d. 93 506 12 608 
Automóviles para usos especiales (piezas) n.d. n.d. 56 626 7 334 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) n.d. n.d . 58 752 6 344 
Otros 49 681 25 836 

b) Aerotransportess 169 393 59 438 
e) Ferrocarril 193 524 171 582 

Vehículos para vías férreass 43 298 109 848 
Refacciones para vías férreas 20 032 7 292 69 862 31 396 
Material fijo para ferrocarril 57 327 3 881 30 480 1 528 
Locomotoras n.d. n.d . 49 884 28 774 

d) Navegacións 330 991 240 466 
Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial S 492 756 1 903 sos 
a) Para la agricultura y la ganadería 197 265 64 631 

Partes y refacciones de tractores agrícolass 58 310 34 987 
Maquinaria agrícola y de tipo rural , excepto 

tractores 21 474 S 665 24 568 18 739 
Tractores agrícolas n.d . n.d . 38 781 S 981 
Otros 75 606 4 924 

b) Equipo profesional y Científico 318 046 129 283 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 6 255 2 382 205 919 74 304 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 1 621 288 68 666 13 154 
Otros 43 461 41 825 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 1 056 145 415 815 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 24 727 27 668 270 946 114 970 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 28 684 10 678 264 776 106 939 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 4 156 1 732 147 610 61 323 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes 

y sus partess 49 473 25 691 
Receptores y transmisores de radio y t.v. 3 592 780 78 369 20 278 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 3 268 814 57 287 16 066 
Aparatos de rayos X y sus partes 667 139 44 013 9 502 
Otros 143 671 61 046 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 135 951 41 859 
Cámaras 3 783 1 232 77 322 20 234 
Refacciones para relojes 17 753 8 033 
Relojess 20 850 2 173 
Otros 20 026 11 369 

e) Alhajas y obras de metals 8 126 1 563 
f) Maquinaria, equipos y productos diversos 3 777 223 1 250 354 

Maquinaria para trabajar los metales 66 557 23 314 569 980 193 224 
Bombas, motobombas y turbobombas 25 247 14 590 264 832 178 581 
Máquinas para proceso de información y sus partes 1 782 1 003 141 975 87 514 
Estructuras y partes para construcción 36 013 24 932 114 700 64 260 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y 

descargas 202 301 52 554 
Turbinas de todas clases 4 126 3 041 127 290 so 099 
Máquinas y aparatos para regular temperaturas 21 007 6 797 113 359 46 271 
Herramientas de mano 34 687 12 976 116 097 45 784 
Máquinas para la industria textil y sus partes 32 336 3872 250 683 33 712 
Aparatos para filtrado y sus partes S 854 3 683 47 038 30 792 
Máquinas y aparatos para preparación de suelos 

y sus partes 35 727 4 544 168 840 28 908 
Máquinas y aparatos para trabajar 

materias minerales 22 213 S 785 103 629 25 582 
Generadores y calderas de vapor y sus partes 11 092 S 107 58 060 25009 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 87 379 2 279 119 703 24 705 -+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7982 7983 7982 7983 

Máquinas y aparatos para la industria 
del papel y cartón 16 192 2 812 121 746 21 910 

Máquinas para llenar, lavar recipientes 
y sus partes 3 979 1 223 71 230 21 722 

Motores estacionarios de combust ión interna 13 882 7 021 87 909 20 014 
Hornos y calentadores de uso industrial 17 134 2 733 79 121 19 282 
Máquinas para molinerfa ·y productos alimenticios S 890 1 628 62 150 17 895 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 6 529 1 098 84 599 17 123 
Tractores industriales (piezas) n.d . n.d. 30 975 1 382 
Otros 841 006 244 031 

Productos no clasificados 144 951 4 761 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-octubre/ miles de dólares) 
Exportación3 lmportación4 

Bloques económicos y países 7982 1983 7982 1983 

Total 76 976 682 77 250 053 73 712 370 6 484 837 

América del Norte 9 485 758 10414257 8 472 165 4 371 862 
Canadá 497 040 360 534 260 161 209 907 
Estados Unidos 8 988 718 10 053 723 8 212 004 4 161 955 

Mercado Común Centroamericano 316 790 324 226 61 684 25 063 
Costa Rica 59 781 so 767 13 839 46 
El Salvador 58 070 67 146 399 14 
Guatemala 81 791 62 115 35 868 12 454 
Honduras 8 168 19 722 407 3 325 
Nicaragua 108 980 124 476 11 171 9 224 

Asociación Latinoamericana de Integración 860 490 734 513 508 881 168 821 
Argentina 37 741 31 497 129 086 31 086 
Brasil 603 011 544 780 318 860 120 431 
Chile 8195 11 603 18 636 3 624 
Paraguay 288 166 3 167 571 
Uruguay 79 098 42 718 6 442 2 908 
Grupo Andino 132 157 103 749 3,2 690 10 201 

Bolivia 686 309 858 11 
Colombia 39 946 44 454 12 945 7 550 
Ecuador 17 524 17 126 3 488 196 
Perú 22 311 14 610 S 494 1 508 
Venezuela 51 690 27 250 9 905 936 

Mercado Común del Caribe 68 741 55 774 2 334 1 164 
Belice 3 274 4 707 548 94 
Guyana 24 210 1 514 832 
Jamaica 64 606 so 150 252 145 
Trinidad y Tabago 394 138 
Otros 443 569 20 93 

Otros de América 305 943 327 525 158 925 64 772 
Antillas Holandesas 373 8 245 2 507 41 
Bahamas 13 692 9 225 3 289 1 122 
Cuba 14 890 22 126 58 016 25 218 
Panamá 133 545 110165 61 097 4 639 
Puerto Rico 10 621 13 714 31 501 27 723 
República Dominicana 131 158 115 520 9 3 431 
Otros 1 664 48 530 2 506 2 598 -> 



118 

Exportación 

Bloques económicos y países 1982 1983 

Comunidad Económica Europea 2 055 574 1 783 119 
Bélgic¡¡-Luxemburgo 50 658 42 087 
Dinamarca 1 604 6 216 
Francia 737 845 662 538 
Irlanda 306 360 
Italia 359 958 117 546 
Países Bajos 14 635 30 407 
Reino Unido 717 627 713 033 
República Federa l de Alemania 172 941 210 932 

Asociación Europea de Libre Comercio 199 483 206 870 
Austria 53 652 102 163 
Finlandia 9 109 6 059 
Noruega 238 1 110 
Portuga l 109 601 75 208 
Suecia 11 514 8 509 
Suiza 15 264 13 446 
Otros 5 375 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 46 235 102 482 
Bu lgaria 1 36 
Checoslovaquia 6 800 25 111 
Hungría 641 35 529 
Polon ia 2 524 1 461 
República Democrática Alemana 314 33 953 
Rumania 27 985 1 475 
URSS 7 970 4 917 
Otros 

Otros países 3 577 668 3 301 287 
Austra lia 12 109 5 819 
China 79 105 44 655 
España 1 448 395 1 343 530 
Israel 627 136 448 152 
japón 1 106 455 1 228 706 
Filipinas 80 559 73 266 
Corea del Sur 153 486 50 847 
Marruecos 3 400 14 581 
Otros 67 023 91 731 ---- ----

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
5. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
n.d. No disponible. 
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Importación 

1982 1983 

2 027 244 944 916 
76 652 39 983 
43 197 6 109 

311 655 253 565 
20 763 4 704 

392 398 140 917 
81 670 52 145 

252 206 127 570 
848 703 319 923 

416374 148 632 
33 313 6 399 
23 573 13 474 
8 016 14 399 
3 370 375 

170160 42 155 
177 927 71 820 

15 10 

47 892 15 796 
2 661 100 

14 343 5 532 
3 826 2 779 
6 507 367 
6 837 557 
4 772 3 386 
8 942 3 065 

4 10 

1 476 811 743 805 
20 821 5 292 
59 583 11 184 

330 623 153 479 
11 574 1 336 

815 966 302 354 
4 322 19 284 

19 985 23 996 
27 411 10 382 

186 526 216 498 ----



comercio exterior, enero de 1984 

información financiera* 

Finanzas públicas 
(Enero-agosto; flujo en miles de millones de pesos) 

Concepto 

Ingresos del sector público presupuesta/ 

Gobierno federa l 
Impuesto al Valor Agregado 
Impuesto sobre la Renta 
Impuestos de Pemex 
Impuesto a la gasolina 
Producción y servicios 
Otros 

Organismos y empresas 
Pemex (neto de impuestos) 
Otros 

Gastos del sector público presupuesta/ 

Gobierno federa l 
Organismos y empresas 

Pemex 
Otros 

Déficit del sector público presupuesta 

Gobierno federal 
Organismos y empresas 

Pe m ex 
Otros 

Déficit del sector público no presupuesta/ 

lntermediación financiera 

Déficit financiero 

Financiamiento del déficit 

Crédito externo 
Crédito interno 

1. Cifras revisadas. 

Tipo de cambio 

1982 

1 786.4 

944.2 
944.2 
175.3 
203 .9 
67.1 
42 .9 

127.3 

842.2 
420.9 
421.3 

2 621.9 

1 687.9 
934.0 
442.1 
491 .9 

835.5 

743.7 
91 .8 
21.2 
70.6 

42.7 

103.1 

981.3 

981.3 

361.2 
620.1 

(Enero-noviembre, pesos por dólar) 

Mercado libre 
Promedio 
Fin del perfodo 

Mercado controlado 
Promedio 
Fin del perfodo 

1982 

53.24 
70.00 

56.50 
50.00 

7983 

3 993.9 

2 213 .3 
2 213.3 

340.3 
753.9 
200:4 

79.8 
318.9 

1 780.6 
1 015 .5 

765.1 

4 460.9 

2 913.8 
1 547.1 

677.4 
869.7 

467.9 

700.5 
+ 233 .5 
+ 338.1 

104.6 

62.0 

175.0 

704.0 

704.0 

241.6 
462.4 

1983 

f49 .47 
157.32 

118.19 
139.90 --------------------------------

119 

Moneda y banca 
(Enero-septiembre, miles de millones de pesos) 

7982 

Medio circulante (variación % anual de saldos) 59.0 

Captación total 379.7 

1 nstituciones bancarias 249.9 
Banca comercial 191.4 
Banca de desarrol lo 58.5 

Cetes en poder de entidades 
no bancarias (valor nominal) 129.8 

Financiamiento total al sector privado 55.3 

Precios 
(Variación con respecto a diciembre) 
Concepto 1982 

Agosto 
IPC nacional 54.4 
IPM ciudad de México 54.8 

Septiembre 
IPC naciona l 62.2 
IPM ciudad de México 58.9 

Octubre 
IPC nacional 71.0 
IPM ciudad de Méxit.u 65.3 

Noviembre 
IPC nacional 79.7 
IMP ciudad de México 72.0 

1983 

32.0 

1307.9 

1 093.4 
939.2 
154.2 

245 .5 

242. 9 

1983 

53.8 
62.9 

58.5 
65 .9 

63 .8 
70.0 

73.4 
83 .3 

• Tomada de SHCP, Informe Hacendario Mensual, núm. 7, México, noviembre de 1983. 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. lntal 1 nstituto para la 1 ntegración de América Latina 
ALALC Asociación Latinoamericana de Libre IPN Instituto Politécnico Nacional 

Comercio ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. de los Trabajadores del Estado 
Banobras Banco Naciont~l de Obras y Servicios IVA Impuesto al Valor Agregado 

Públicos, S.A. MCCA Mercado Común Centroamericano 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. Multifert Multinacional Latinoamericana 
BID Banco Interamericano de Desarrollo Comercializadora de Fertilizantes 
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Nafinsa Nacional Financiera, S.A. 

Fomento (Banco Mundial) Namucar Naviera Multinacional del Caribe 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica OCDE Organización para la Cooperación y el 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo Económicos 

Transformación OEA Organización de los Estados Americanos 
Caricom Comunidad del Caribe OIT Organización 1 nternacional del Trabajo 
Cedis Certificados de Devolución de Impuestos Olade Organización Latinoamericana de Energía 
CEE Comunidad Económica Europea OMS Organización Mundial de la Salud 
CEPAL Comisión Económica para América Latina ONU Organización de las Naciones Unidas 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal ONU DI Organización de las Naciones Unidas para 
CFE Comisión Federal de Electricidad el Desarrollo Industrial 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología OPEP. Organización de Países Exportadores de 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Petróleo 

Populares PEA Población económicamente activa 
Concamin Confederación de Cámaras Industriales Pemex Petróleos Mexicanos 

de los Estados Unidos Mexicanos PIB Producto interno bruto 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales de PNB Producto nacional bruto 

Comercio ROA República Democrática Alemana 
Coparmex Confederación Patronal de la República RFA República Federal de Alemania 

Mexicana SAHOP Secretaría de Asentamientos Humanos 
Coplamar Coordinación General del Plan Nacional de y Obras Públicas 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados SARH Secretaría de Agricultura y Recursos 
CTM Confederación de Trabajadores de México Hidráulicos 
ODF Departamento del Distrito Federal SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
DEG Derechos Especiales de Giro Secom Secretaría de Comercio 
DGE Dirección General·de Estadística Sectur Sector Turismo 
D.O. Diario Oficial SELA Sistema Económico Latinoamericano 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Sepa fin Secretaría de Patrimonio y Fomento 

Agricultura y la Alimentación Industrial 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la S lECA Secretaría de Integración Económica 

Agricultura Centroamericana 
FMI Fondo Monetario 1 nternacional SME Sistema monetario europeo 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria SMI Sistema monetario internacional 

Mediana y Pequeña SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones SRA Secretaría de la Reforma Agraria 

· de Productos Manufacturados SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
Fomin Fondo Nacional del Fomento Industrial ST Secretaría de Turismo 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Fonei Fo·ndo de Equipamiento Industrial UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
Fonep Fondo Nacional para Estudios y Proyectos UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas 
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros sobre Comercio y Desarrollo 

y Comercio UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 
ILPES 1 nstituto Latinoamericano de Planificación Educación, la Ciencia y la Cultura 

Económica y Social UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
IMCE Instituto Mexicano de Comercio Exterior UN PASA Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A. 
IMP Instituto Mexicano del Petróleo UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
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