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Durante el año pasado el Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Prod uctos 
Manufacturados (Fomex) otorgó créditos por 259 514 millones de pesos, 44% más que 
en 1982 . Este financiam iento se destinó a apoyar a 2 300 empresas en la producción 
y exportación de artículos man ufactu rados, así como en la sustitución de importacio
nes. Se reproduce el capítulo IV del Informe anual ce este fidei comiso constituido en 
el Bancomext. 

En este ensayo se revisan las concepciones iniciales del Club de Roma sobre el problema 
de la pob lación, a la luz de los acontecim ientos demográficos ocu rridos en los setenta. 
Mediante los datos específicos más recientes, según las cifras publicadas por las Naciones 
Unidas, se t raza un panorama de lo ocurrido durante diez años, hasta 1982. Además, 
se examinan algunas posibilidades de regular el crecimiento de la población, vistas desde 
el ángulo sociopolítico. Por último, se presentan varias concl usiones relativas a las re
laciones entre la población y la política general de desarrollo, con el propósi to de se
ñalar cauces para la acción. 

Diagnóstico para la po lítica de financiamiento, p. 723 • La vivienda: un desafío atroz 
(tercera y últim a parte), p. 728 • Recuento nac ional, p. 734 • 

El problema de la vivienda es estructural, sobre todo en los países capitali stas periféri
cos, afirma la autora. Durante la crisis, se agudiza y afecta más a los sectores ya defici
tarios . En este trabajo se presenta una síntesis de la situación rec iente de la vivienda 
en México, resaltando sobre todo la acción del Estado para hacer frente a las necesidades 
de la población. Se analizan los efectos de la crisis en los programas de vivienda del 
Estado, en los submercados de los estratos med ios y altos y en las condiciones habita
cionales de los sectores populares en los asentam ientos irregulares. También se abordan 
sus consecuencias en las prácticas de los agentes púb licos y pri vados y se hace refe
rencia al problema de la vivienda de alquiler. 
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La Comisión Económica para América Latina dio a conocer recientemente su estudio 
anual sobre la economía mexicana. En opinión de ese organismo, " 1983 marcó un 
año de importantes cambios en la política económica, al hacer frente a un complejo 
cuadro de profundos desequilibrios financieros que venían alentando presiones hacia 
la recesión económica". Se reproduce el primer capítulo de ese documento: " Rasgos 
generales de la evolución reciente: Introducción y síntesis". 
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Ashish Base 

El propósito de la Conferencia Internacional de Población fue evaluar la marcha del 
Plan de Acción Mundial sobre Población, aprobado en Bucarest en 1974. Así, se pasó 
revista a los principales acontecimientos demográficos del decenio y se estableció " un 
compromiso solemne" de respetar la soberanía nacional, luchar contra todas las formas 
de discriminación racial y promover el desarrollo, los derechos humanos y la libertad 
individual. El mensaje de la Conferencia " consiste en perseverar en la ejecución eficaz" 
del Plan mencionado, a fin de mejorar la vida de todos los habitantes de la Tierra. 

Se examina la experiencia del país en materia de política demográfica y se exponen 
los lineamientos básicos del Programa Nacional de Población 1984-1988, " que com
prende no sólo acciones de planificación familiar, sino también una serie de progra
mas específicos" . Se trata, así, de dar educación demográfica, contribuir al desarrollo 
integral de la familia, propiciar una distribución más racional de la población en el 
territorio nacional, integrar plenamente a la mujer en el desarrollo del país, promover 
el desarrollo de los núcleos indígenas e impulsar las investigaciones sobre población 
y desarrollo". En materia internacional, la principal expectativa de México " con res
pecto a los trabajos de esta Conferencia, es que de ella resulten recomendaciones con
cretas y realistas que enriquezcan el Plan de Acción Mundial sobre Población". 

Londres: un solo ganador, p. 777 • La regu lación del crecimiento demográfico 1 Pekka 
Kuusi, p. 783 • 

Con base en su conocimiento de las condiciones imperantes sobre todo en tres países 
de Asia (India, Paquistán y Bangladesh) el autor defiende una democracia y una pla
neación familiar que se hagan día a día, "en las raíces mismas, en los movimientos 
populares y en las organizaciones no partidarias" . Postula la necesidad de anteponer 
a la restricción demográfica la lucha por una salud mejor, por la justicia económica, 
política y social. " .. . No es posible considerar la estabilidad demográfica como un 
fin en sí mismo . . . El crecimiento demográfico cero no es una vaca sagrada. Tampoco 
lo es la democracia sin desarrollo", afirma. Y concluye: " La paz y la no violencia de
ben impregnar todos nuestros programas, incluyendo los de planeación familiar. 

790 Bibliografía Obras recibidas 

791 Sumario estadístico In formación sobre comerc io exterior, p. 806 • Información financiera, p. 816 • 

801 Renovación de suscripción Se incluye un cupón que se deberá enviar a Comercio Exterior para renovar la suscrip-
ción. 

803 Siglas y abreviaturas Se incluyen las más usadas en esta revista . 
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La actividad 
del Fomex en 1983 

PROGRAMAS FINANCIEROS 

E n 1983, el Fomex otorgó créditos por 259 514 millones de pe
sos, monto superior en 44% a lo otorgado en 1982, e inferior 

en 1% a lo programado, principalmente debido al poco dina
mismo que tuvieron los financiamientos a la exportac ión (ventas 
a plazos) y a la caída en los financiamientos para la sustitución 
de importaciones de bienes de capita l (cuadro 1). El total de fi
nanciamientos benefició a 2 300 empresas, apoyándolas tanto en 
la producción y exportac ión de productos manufacturados, co
mo en la sustitución de importaciones de bienes de capital y 
prioritarios. 

A. Apoyos a la exportación 

E n el programa de exportac ión (preexportación y ventas al ex
terior) se concedieron financiamientos por 224 886 mi llones 

de pesos, 49% más de lo otorgado en 1982, pero 2% inferiores 
a lo programado. Estos f inanciam ientos se realizaron a través de 
35 instituciones de crédito, entre las cuales destacaron las siguien
tes: Banco Nacional de México, 23%; Bancomer, 19%; Banca Ser
fin, 19%; Banco Mexicano Somex, 8%, y Banco Nacional de Co
mercio Exterior, 7 por ciento. 

1. Programa de preexportación 

• Financiamientos 

Los financiamientos otorgados a la producción exportab le suma
ron 59 903 millones de pesos, que representan un incremento de 
178%, en comparación con los 21 577 millones financiados en 
1982 y 100% mayores que lo programado. Este programa fu e el 
que tuvo mayor dinamismo, y benefició a 1 174 empresas, en 
S 502 operaciones. 

De los 59 903 millones, 57 656 se destinaron a insumas na
cionales (96%), 694 millones se canal izaron al Programa de finan
ciamiento de insumas extranjeros (1 %), y 1 553 mi llones (3%), 
a consorcios de comerc io exterior. 

Desde otro punto de vista, los financiamientos que se destina
ron a apoyar bienes de consumo no duraderos representaron 19%; 
a bienes de consumo duradero, 22%; a bienes de producción no 
duraderos, 44%; duraderos, 10%; a servicios, 2%, y el 3% restan
te para financiar a los consorcios de comercio exterior. 

Los princ ipales productos financiados con cap ital de trabajo 
fueron los siguientes: productos de la industria química y cone
xas, 11 %; maderas y carbones vegeta les, 11 %; productos de las 
industrias de al imentos, bebidas y tabacos, 11%, y manufacturas 
de piedra, yeso y vidrio, 9 por c iento. 

En el Programa de financiam ientos de insumas extranjeros, el 
monto otorgado en 1983 ascend ió a 694 millones de pesos . Estos 
recursos se destinaron a comprar carbonato de sod io, lingotes de 
hier'ro y acero, y partes sueltas de computadora en Estados U ni
dos; lingotes de hierro y acero en Ital ia; aceros aleados en Ale
mania, y partes y piezas sueltas de motocicletas en Japón. 

Al igual que en años anteriores, los apoyos de preexportación 
se concentraron en créd itos de corto plazo, pues 98% de estos 
financiam ientos correspond ieron a plazos no mayores de un año. 

La distribución de estos financiamientos también estuvo muy 
concentrada geográficamente, pues más de 60% se loca li zó en 
só lo seis entidades: Distrito Federal (19%), Nuevo León (18%), 
Jalisco (11 %), Chihuahua (6%), Baja Ca li fornia (6%) y Estado de 
México (6 por ciento). 

• Cartera 

Al 31 de diciembre de 1983 la cartera de apoyos a la preexporta
ción ascendió a 19 360 millones de pesos, cifra que representó 
un incremento de 304% respecto a la registrada a la misma fecha 
de 1982 (4 788 millones). 

La integración de la cartera por tipo de producto fue la siguien
te: bienes de consumo no duradero, 18%; de consumo duradero, 



704 

22%; bienes de producción no duraderos, 38%; duraderos, 10%. 
A servicios correspondió 4% y a los consorc ios de exportac ión 
8 por ciento. 

La composición de la ca rtera por princ ipales productos fue la 
siguiente: productos de madera, carbón vegetal, co rcho y manu
facturas, 13%; productos del reino vegetal, 1 0%; productos de 
las industrias de alimentos, bebidas y tabacos, 9%, y productos 
de la industria química y conexas, 8 por ciento. 

La estructura de plazos de esta cartera estuvo conformada prin
cipa lmente: para plazos de 1 a 2 meses, 30%; de 2 a 3 meses, 
22%; de 3 a 6 meses, 21%, y de 9 a 12 meses, 13%. 

La ca rtera por entidad federativa se distribuyó princ ipalmente 
de la forma siguiente: Distrito Federal, 28%; Nuevo León, 14%; 
jalisco, 1 0%; Estado de México, 6%, y Chihuahua, 6 por c iento. 

2. Programa de ventas al exterior 

• Financiamientos 

En 1983, los financiamientos para ventas al exterior otorgados por 
el Fomex ascendieron a 164 983 millones, 27% más que en 1982, 
pero 18% menos que lo programado (cuadro 1) . Estos financia
mientos, en términos de dólares estadounidenses (1 148.8 millo
nes), mostraron una disminución de 15% respecto de 1982 y de 
28% en relac ión con lo programado. 

Entre los factores que determin aron la di sminución de los fi 
nanciamientos de exportación del Fomex figuran la renuencia de 
los exportadores a endeudarse en dólares, ante la obligación de 
entregar las divisas de conformidad con lo estab lecido en el de
creto de control de cambios. 

CUADRO 1 

Financiamientos otorgados, 7964-7983 
(Millones de pesos) 

Sustitución 
Años Total ?reexportación Ventas de importaciones 

1964 57 57 
1965 127 127 
1966 404 50 346 8 
1967 640 165 470 S 
1968 870 183 679 8 
1969 1 504 234 1 166 104 
1970 2 083 399 1 523 " 161 
1971 2 42 1 500 1 900 21 
1972 3 309 758 2 440 111 
1973 4 526 245 3 152 129 
1974 6 412 292 S 055 65 
1975 6 645 1 302 S 193 150 
1976 10 268 2 654 7 418 196 
1977 17 770 S 174 12 287 309 
1978 20 931 6 997 13 281 653 
1979 29 138 9 860 17 538 1 740 
1980 47 343 10 652 24 072 12 619 
1981 74 793 13 415 37 835 23 543 
1982 179 607 21 577 129 781 28 249 
1983* 259 514 59 903 164 983 34 628 

• Cifras preliminares. 

el fomex en 1 983 

No obstante lo anterior, la tendencia de estos fina nc iamientos 
empezó a mejorar especialmente en la segunda mitad de 1983, 
lo que permite esperar que en 1984 cont inuarán incrementándo
se de modo importante, lo cua l deberá reflejarse también en el 
c rec imiento de las exportaciones totales de manufacturas de 
México. 

En 1983 volvi ó a disminuir, por segu ndo año consecutivo, la 
participación de los financiamientos del Fomex, dentro del tota l 
de exportac iones de manufacturas del país, al pasar de 40% en 
1982 a 25% en 1983; se espera empezará a recuperarse en 1984. 

La distribución de estos financiamientos por zonas geográfi
cas continuó estando concentrada en América del Norte, en don
de a Estados Unidos se destinó 53% del total de créd itos; a los 
países de Europa Occidenta l, 15%, y los de América del Sur ab
sorbieron 12 por ciento. 

La distribución por tipo de producto fue la siguiente: bienes 
de consumo no duradero, 10%; de consumo duradero, 11 %; bie
nes de producc ión no duraderos, 67%; duraderos, 11%, y servi
cios, uno por ciento. 

Entre los principales productos comprendidos en este progra
ma se encontraron los de la industria química y conexas (25%); 
los metales comunes y sus manufacturas (18%); minerales (14%); 
productos de las industrias alimentarias, bebidas y tabacos (9%), 
y máquinas, aparatos y material eléctrico (7 por ciento) . 

A l igual que los financiamientos a la preexportación, los de 
exportación se concentraron, en su mayor parte, en plazos no 
mayores de un año (96% del tota l otorgado en este programa). 

La distribución por princ ipales entidades federativas fue la si
guiente: Nuevo León, 15 %; Distr ito Federal, 15%; Sonora, 15%; 
Tamau li pas, 9%; jali sco, 9%, y Estado de México, 7 por ciento. 

• Cartera 

A l 31 de diciembre de 1983, la cartera en este programa ascen
dió a 80 570 millones de pesos, lo que representa un incremento 
de 85% respecto a la misma fecha del año anterior (43 471 millo
nes) (cuadro 2). 

La distribución geográfica fu e la siguiente: América del Norte, 
41 %; América del Sur, 25%; Europa Occidental, 9%; América Cen
tral, 9%, y Asia, 9 por ciento. 

La integrac ión de la ca rtera por tipo de producto fue así: bie
nes de consumo no duradero, 7%; de co nsumo duradero, 1 0%; 
bienes de producción no duraderos, 52%; duraderos, 22%; el 9% 
restante fue para la exportación de servicios. 

Entre los principales productos figuran los de la industria quí
mica y conexas, 22%; metales comunes y manufacturas, 16%; má
quinas, aparatos y material eléctrico, 11 %; material de transpor
te, 9% y servicios, 9 por ciento. 

La estructura de plazos de esta ca rtera estuvo integrada de la 
siguiente forma: en plazos de 3 a 6 meses, 42%; de 1 a 2 meses, 
12%; de 12 a 24 meses, 9%, y de más de 60 meses, 9 por ciento. 
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CUADRO 2 

Exportación y apoyos del Fom ex, 1964- 1983 
(Millones de dólares) 

Exportación Exportaciones 
Exportación de manu- apoyadas por 

totalb facturas•·b % el Fomex % 
Años (7) (2) (3~2+1) (4) (5 ~ 4 + 2) 

1964 1 022 268 26.2 4.6 1.7 
1965 1 114 26 1 23.4 10.2 3.9 
1966 1 163 307 26.4 27.7 9.0 
1967 1 104 308 27 .9 37 .6 12.2 
1968 1 181 361 30.6 54 .3 15.1 
1969 1 385 478 34.5 93.3 19.5 
1970 1 281 434 33.9 121.8 28.1 
1971 1 363 454 40.0 152.0 27.9 
1972 1 665 677 40.7 195 .2 28.8 
1973 2 063 953 46.2 252.2 26.5 
1974 2 850 1 500 52.6 404.4 27.0 
1975 2 859 1 473 51.5 410.1 27.8 
1976 3 361 1 546 46.0 480.3 31.1 
1977 4 183 1 785 42.7 544.2 30.5 
1978 S 808 2 254 38.8 583.3 25.9 
1979 8 818 2 934 33.3 769. 1 26.2 
1980 15 307 3 383 22 .1 1 034 .7 30.6 
1981 19 420 3 427 17.6 1 442.4 42 .1 
1982 21 23QP 3 386P 16.0 1 347.7 39.8 
1983 21 399P 4 519P 21.1 1 148.8 25.4 

Fuente: Banco de México y Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática, SPP. 
a. A partir de 1970 se han deducido las ope raciones realizadas por las empresas maquiladoras establecidas en zonas y perímetros libres . 
b. La nueva nomenclatura de la Tarifa del Impuesto General de Exportaciones afectó el proceso normal de elaboración de las cifras correspondientes 

a 1975, por lo que no son estrictamente comparables con las de los años anteriores . 
p. Cifras preliminares, actualizadas a diciembre de 1983. 

Las principales entidades que participaron fueron : Distrito Fe
deral , 26%; Nuevo León, 11 %; Estado de México, 1 0%; jalisco, 
8%; Tamaulipas, 7%, y Sonora, 7 por ciento. 

B. Apoyos a la sustitución de importaciones 
de bienes de capil:al y de consumo 

E n este programa se otorgaron en 1983 créd itos por 34 628 mi
llones de pesos que, comparados con los 28 249 millones del 

año anterior, representan un incremento de 23%. Se efectuaron 
en este programa 3 503 operaciones, en beneficio de 683 empre
sas. Estos financiamientos fueron proporcionados a través de 26 
instituciones de créd ito, entre las que destacaron, por su partici
pación , las siguientes: Banco Nacional de México, 22%; Banco 
Nacional de Comercio Exterior, 17%; Banco Internacional, 12%; 
Banca Serfin, 11%, y Banco del At lántico, 8 por ciento. 

Al 31 de diciembre de 1983 la cartera de este programa sumó 
14 709 millones de pesos, 20% más que a la misma fecha de 1982. 
Las principales instituciones de crédito que participaron en esta 
cartera fueron: Banco Nacional de México, 31 %; Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, 11 %; Banca Serfín, 8%; Banco Interna
cional, 8%, y Banpaís, 6 por ciento. 

1. Programa de bienes de capital 

Los problemas económicos y financieros que enfrentó el país a 

partir de 1982 incidieron directamente en una baja de la activi
dad de la industria productora de bienes de capital y, consecuen
temente, en la demanda de los financiamientos respectivos. En 
efecto, los créditos para apoyar tanto la producción como la com
praventa de bienes de capital otorgados por el Fomex disminu
yeron 6%, al pasar de 23 029 millones de pesos en 1982, a 21 684 
millones en 1983 y con respecto a lo programado resultaron tam
bién 17% inferiores. Estos financiamientos se otorgaron a través 
de 1 120 operacion es en beneficio de 114 empresas. 

1.1 Programa de producc ión 

• Financiamientos. Los créditos otorgados para la manufactura 
de bienes de capita l ascendieron a 7 224 millones de pesos, lo 
que representa un incremento de 22% respecto de 1982. 

Entre los principales productos apoyados están: transformado
res eléctricos de potencia y distribución; cambiadores e intercam
biadores de ca lor; maquinaria y equipo para la construcción, y 
conductores de cobre y aluminio. 

• Cartera. La cartera al31 de diciembre de 1983 fue de 2 937 
millones de pesos, 16% más que a la misma fecha del año ante
rior (2 537 millones). 

1.2 Programa de compraventa 

• Financiamientos. El monto de créditos otorgado en 1983 a 
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la compraventa de bienes de capital ascend ió a 14 460 mi llones 
de pesos, 16% menos que en el año anterior. 

Entre los princ ipales productos apoyados están: válvulas, trans
formadores eléctricos, tubería de acero, máquinas fo rm adoras de 
v idrio, y maquinaria para la construcc ión. 

• Cartera. A l 31 de d iciembre de 1983 la cartera sumó 7 799 
m ill ones de pesos, 5% m ás que a la m isma fec ha del año ante rior. 

CUADRO 3 

Banco Naciona l de Comercio Exterior, S.A. 

el fomex en 1983 

2. Programa de bienes de consumo 

• Financiamientos. En este programa se otorgaron 12 944 m i
ll ones de pesos que representan un incremento de 148% en com
parac ión con 1982 . 

• Cartera . Al 31 de dic iembre de 1983 la cartera sumó 3 972 
m illo nes de pesos q ue, en relac ión con los 2 149 m illones del año 
anteri or, representó un aumento de 85 por c iento. 

Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados 
Estado de posición financiera al 37 de diciembre de 7982 y 7983 
(Miles de pesos) 

ACTIVO 
Va lores gubernamenta les 

En cuenta corriente con el Banco de México 
Deudores por intereses y com isiones 

Valores de renta fija 
Créd itos a la exportación, sustitución 

de importaciones y fronterizos 
Ventas 
Preexportación 
Puente 
Apoyos a empresas y consorcios 

de comercio exterior 
Profide 
Sustitución de ventas 
Sustitución de preventas 
Fronterizos ventas 
Centros comerciales fronter izos 
Deudores por intereses y comisiones 

Cartera vencida 
Deudores diversos 
Mobiliario y equ ipo (neto) 
Cargos diferidos 

PASIVO Y PATRIMON IO 

Obligaciones a corto plazo 
Préstamos de bancos a corto plazo 
Acreedores diversos 
Préstamos de bancos a largo plazo 
Reservas de pasivo 
Provisiones para obligaciones diversas 
Créd itos difer idos 
Patrimonio 
Remanente de ejercicios anteriores 
Remanente del ejercicio 

CUENTAS DE ORDEN 

Otras obligaciones contingentes 
Cuentas de reg istro 

1982 

8 109 790 
71 260 

43 434 688 
4 756 062 

36 469 

32 311 

7 397 135 
2 536 444 
2148747 

166 341 
705 966 

6 124 
8 895 

375 

69 410 607 

674 
3 370 500 

519 040 
6 082 597 
1 600 439 
3 160 141 

534 192 
49 023 364 

3 659 020 
1 460 640 

69 410 607 

9 080 049 
1 945 896 861 

1 954 976 910 

1983 

3 329 229 
72 419 

2930168 

80 474 349 
17 502 793 

96 091 

1 406 820 
450 691 

7 799 284 
2 936 922 
3 812 128 

160 255 
1 316 825 

745 464 
209 396 

7 260 
14 358 

123 264 452 

7 
18 026 700 

1 889 960 
12 022 330 
4 071 035 
3 919 724 

557 05 1 
73 405 950 

S 732 220 
3 639 475 

123 264 452 

22 603 310 
333 288 739 

355 892 049 



comercio exterior, agosto de 1984 

PROGRAMA DE GARANTÍAS 

Las garantías de crédito a la exportac ión otorgadas en 1983 por 
el Fomex sumaron 21 000 millones de pesos (1 46.2 millones 

de dólares), los cuales resu ltaron superiores en 149% a lo otorga
do en 1982 (68% en dólares) y 68% mayores a lo programado. 
De este total, 68 millones correspondieron a garantías de preem
barque y 20 932 millones a las de posembarque. 

El crec imiento de las garantías otorgadas en 1983 se explica 
por el notab le aumento de las garantías para exportac iones a 
Estados Unidos y los países latinoamericanos. Lo anterior se de
be principa lmente a lo establec ido en el decreto de control de 
cambios del 20 de dic iembre de 1982, de que, en determinadas 
circunstancias, los exportadores podrían entregar las divisas a un 
plazo mayor de 30 días siempre que contaran con pól iza de la 
Comesec o garantía del Fomex . Por otra parte, en 1983 se incre
mentaron los problemas de fa lta de liquidez internac ional en la 
mayoría de los países latinoamericanos, lo que determ inó que en 
muchos de ellos se adoptaran med idas tendientes a regular los 
pagos al exterior. Asimismo, durante 1983 continuó la inestabi li
dad po lítica y soc ial en muchos de los países de esta área. 

1. Garantías de posembarque 

En este programa participan tanto las garantías de posembarque 
global como las de posembarque específicas. En el primer caso, 
se garantizan riesgos políticos ocurridos en el país de los impor
tadores; en el segundo se cubren riesgos políticos y comerciales. 

En 1983 se otorgaron garantías de posembarq ue por 20 932 
millones de pesos (145.7 millones de dólares). En relación con 
otros programas de garantías de crédito que tiene el Fomex, éste 
ha sido el mas importante. 

Los principales productos que fueron garantizados para su 
exportac ión fueron : bienes de consumo y bienes intermed ios, y 
bienes de consumo no duraderos, los cuales fueron exportados 
a plazos no mayores de un año. 

Las garantías se destinaron a cubrir exportaciones realizadas 
principa lmente a Estados Unidos (40%), y a los países de Améri
ca Latina y el Caribe (48%). Dentro del área latinoamericana, los 
países que registraron los mayores porcentajes fueron: Brasil (19%), 
Argentina (7%), Colombia (4%), Guatemala (4%), y Venezuela (3 
por ciento). 

2 . Garantías de crédito a la producción 

A través de este programa se otorgaron garantías a las institucio
nes de crédito cuando concedieron financiamiento para capital 
de trabajo a las empresas que producen mercancías exportables. 
En 1983 se otorgaron garantías por 1 172 millones de pesos (1 .2 
millones de dólares). Dentro de este total, se garantizaron 939 
mi llones de pesos en benefic io de. 14 consorcios de comercio 
exterior, con base en la autorización del Comité Técnico del 
Fomex que, en su sesión del 6 de abril de 1983, estableció un 
apoyo de emergencia destinado a ayudar a los consorcios y em
presas de comercio exterior, para que pudieran obtener financia
mientos que cubrieran 50% de sus gastos de promoción y 
administración. 

3. Garantías de preembarque 

Se otorgan a las empresas constructo ras, cuando prestan sus ser-
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vicios de construcc ión en el extranjero, para protegerlas contra 
riesgos políticos y comerciales que pud ieran ocurrir durante la 
ejecución de la obra. En 1983 se garantizó una operación con 
Nicaragua, para la construcc ión de 12 puentes por un monto de 
54 millones de pesos (3 79 790 dólares). 

4. Garantías de pérdida de equipos 

Proteger a las empresas constructoras contra la pérd ida de su equi
po ocasionada por ri esgos políticos y catastróficos que ocurran 
durante la ejecución de la obra . 

En 1983, con mot ivo de la ccnstrucción en Nicaragua de los 
puentes mencionados, se otorgaron garantías por un monto de 
245 mi llones de pesos (1 .7 millones de dólares). 

5. Garantías contractuales (Bonds) 

Se otorgan garantías para asegurar a los importadores que los ex
portadores mexica nos son empresas responsables y están capa
c itadas para cumplir con las condiciones previas a la firma esta
blecida en un contrato de compraventa. Dentro de este programa 
se encuentran princ ipa lmente las siguientes garantías: garantías 
prev ias a la presentación de una oferta (Tender bonds) ; garantías 
de sostenimiento de la oferta (Bid bonds); garantías de devolu
ción (Advanced Payment bonds) , y garantías de ejecución (Per
fórmance bonds). 

En 1983 se autorizaron garantías para el sostenimiento de oferta 
(Bid bonds), y de ejecución (Performance bonds) por 553 millo
nes de pesos (3.8 millones de dólares). 

6. Pagos por garantías y sa ldo de responsabilidades 

En 1983 se hicieron efectivas garantías por 75 millones de pesos 
(518 700 dó lares), lo cual incrementó el monto de garantías que 
quedaron pendientes de recuperación para este año, a 80 millo
nes de pesos (553 500 dólares). 

El saldo de responsabilidades por operaciones garantizadas al 
31 de dic iembre de 1983 fue de 20 164 millones de pesos (140.4 
millones de dólares), que resultaron superiores en 136% al sa ldo 
final de dic iembre de 1982. 

Los países que registraron los mayores saldos de responsabi 
lidades, fueron Estados Unidos, 38%, y los países latinoamericanos 
y del Caribe, que conjuntamente representaron 57% del total de 
responsabilidades al final del año. Los principales países latinoa
mericanos que presentaron sa ldos fueron : Perú (21 %), Colombia 
(9%), Brasil (9%), y Costa Rica (5 %) . 

7. Reaseguros 

Desde 1982, el Fomex actúa como reasegurador de la Compañía 
Mexicana de Seguros de Crédito (Comesec), participando con 10% 
en los contratos cuota-parte y en un 5% en primer excedente. 

Dentro de estas funciones, desde que se inició el programa 
el 14 de abril de 1982 y hasta el 31 de diciembre de 1983, el Fo
mex otorgó reaseguros obligatorios por 23 millones de pesos 
(161 000 dólares) y participó en 15 ofertas facu ltativas que gene
raron responsabilidades por 1 939 millones de pesos (13 .5 millo
nes de dólares). D 
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El crecimiento 
de la población mundial 

Previsiones y posibilidades 

E n sus años inic iales, a fi nes de los sesenta y principios de los 
setenta, el Club de Roma hizo del crec im iento de la pobla

ción el centro de sus preocupaciones. Las perspectivas de un "cre
ci miento canceroso" del número de habitantes de la Tierra, al que 
se refirió Aurelio Peccei,1 se basaron en las discusiones y los es-

l . Véase, de ese autor, One Hundred Pages for the Future, Pergamon 
Press, Londres, 1982. 

• Ensayo presentado por el autor en la reunión del Club de Roma, 
celebrada en Helsinki del 9 al 12 de julio de 1984 y ded icada a estu
diar las polft icas de desarrollo. [Traducción del inglés de Sergio O rti z 
Hernán.] 

ESKO KALIMO * 

tudios que condujeron a la fundac ión del Club, así como en los 
trabajos posteri ores que éste ha inspirado. Con apoyo en proyec
ciones estadísticas y en numerosos modelos dinámicos de siste
mas, elaborados en esa época, se obtuvieron conclusiones en gran 
medida unánimes; se reconfirmó así el pri ncipio de la población 
de Malthus, es dec ir, que ésta supera de manera inevitable a los 
medios de subsistencia. Si bien las previsiones difieren mucho en 
cuanto a su grado de pesimismo con respecto al porveni r, el de
bate sobre las acc iones futu ras ha sido muy vivaz y las contribu
ciones del Club de Roma muy variadas: cubren una gama que 
va desde las afirmaciones referentes a los límites del crecimiento 
hasta la preocupac ión general por la problemática mundial. Ca
be resumir el debate con las palabras de Hauser: "El manejo exi-
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toso de la población y el desarrollo puede ser crítico para deter
minar la ca lidad de la vida e incluso, quizá, la supervivencia de 
la humanidad en los próximos decenios." 2 

Una proyección muy conocida de la exp losión demográfica 
en el año 2030 se basa en el supuesto de que el número de habi
tantes del planeta seguirá crec iendo de manera exponenc ial , tal 
como lo ha hecho en los últimos 400 años. En la gráfica 1, en 
la que se ha ajustado matemáticamente el modelo de Tapio 
Westerlund al crecim iento de la población mundial desde 1600 
hasta 1982, se muestra dicha proyección. 

Una pregunta planteada a menudo es la sigu iente: ¡cuándo se 
llegará a la población máxima que el mundo pueda tolerar? Si 
este límite se estab lece en 33 000 millones de personas, esto es, 
la cantidad actual multiplicada por siete, en la gráfica 2 se mues
tra qué tan pronto se llegará a él, conforme a diferentes tasas de 
crec imiento. Las tasas proyectadas por las Naciones Unidas (1-1.5 
por ciento anua l) lo estab lecen en el siglo XX II ; incluso con el mí
nimo crec imiento de 0.2% al año el máximo tolerable se presen
tará antes del cuarto milenio de nuestra era . 

En este ensayo se intenta sentar las bases para revisar las con
cepc iones iniciales del problema de la población a la luz de los 
acontecim ientos demográficos ocurridos en los setenta. Las dis
cus iones inic iales del Club de Roma se apoyaron fundamental
mente en el desarrollo de la población hasta finales de los sesen
ta; ahora es posible presentar un panorama de diez años mediante 
los datos estadísticos más recientes, hasta 1982. Además, se exa
minarán en este trabajo algunas posibilidades de regular el creci
miento de la población, vistas desde el ángulo sociopolítico y con 
el apoyo de los más recientes datos. Por último, se extraerán al
gunas conclusiones relativas a las relaciones entre la población 
y la política general de desarrollo, a fin de delinear posibilidades 
de acción. 

El aná li sis se basa en las tendencias recientes y en las perspec
tivas demográficas contenidas en las cifras publicadas por las Na
c iones Unidas, tal como se determinaron en 1980 y en 19823 y, 
de manera parcial, en el examen estadístico de los datos disponi
bles sobre 166 países en 1960, 1970 y 1980, preparados específi
camente para este ensayo. Como ex isten diversas apreciaciones 
recientes sobre el debate acerca de los escenarios globales 
futuros, 4 sólo se harán referencias a algunas opiniones escogidas. 

2. P.M. Hauser, " lntroduct ion and overview" , en P.M. Hauser (ed.), 
World Population and Development, Syracuse University Press, Syracu
se, 1979, pp. 1-62. 

3. Véanse, de las Naciones Unidas, las siguientes publicaciones: Po
pulation and Oeve/opment Model/ing. Proceedings of the United Na
tions!UNFPA Expert Group Meeting, Population Studies, núm. 73, Nacio
nes Unidas, Nueva York, 1981 (esta reunión se ce lebró en Ginebra, del 
24 al 28 de sept iembre de 1 979); World Population Prospects as Assess
ed in 7980, Population Stud ies, núm. 78, Naciones Unidas, Nueva York, 
1981; Wor/d Population Prospects as Assessed in 7982, Naciones Unidas, 
Nueva York, 1983, datos preliminares. 

4. S. Cale, ). Gershuny e l. Miles, " Scenarios of world development" , 
en Futures, febrero de 1978, pp. 3-20. También G.O. Barney et al. , The 
G lobal 2000 report to the Presiden!, vals. 1-111 u.s. Government Printing 
Office, Washington , 1980-1981. 

709 

EL CRECIMI ENTO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 
EN LOS SETENTA Y SUS PERSPECTIVAS 

El crecimiento demográfico 
y la proyección de las Naciones Unidas 

S egún las estimac iones de las Naciones Unidas sobre la pobla
ción total del mundo, en 1982 había aproximadamente 4 600 

millones de habitantes y la tasa anual de crec imiento era de 1.7%. 
Conforme a la variante intermedia de las proyecciones, habrá 
6 100 millones de personas en el año 2000 y 8 200 millones en 
2025 (véase la gráfica 3) . 

El punto de flexión de la tasa de crecim iento se dio en los se
senta, cuando la humanidad crecía a un ritmo de 2% anua l. Se 
prevé que la tasa actual de 1.7% se reducirá a 1.5% hacia fines 
del presente siglo y a 1% en el año 2025 (véase la gráfica 4). 

Sin embargo, el incremento anual de la población del mundo 
aún aumentará desde su presente nivel de alrededor de 75 millo
nes de personas hasta casi 90 millones en las proximidades del 
año 2000, para después comenzar a disminuir, esperándose que 
vuelva a su nivel actua l hacia el año 2025. 

El problema de la población mundial tiene numerosos rasgos, 
cada uno de los cuales tiende a agravarlo. Una característica esen
cial del crecimiento demográfico es su diversidad extrema entre 
los países menos desarrollados y los de mayor desarrollo. Lapo
blación de estos últimos ascend ía en 1980 a 1 130 millones de 
personas, o aproximadamente un 25% del total. La tasa anual de 
crec imiento era de 0.7%, que disminuirá, según se espera, a 0.5% 
hacia el año 2000 y a 0.3% hacia 2025. Conforme a esta estima
ción, los habitantes de la parte más desarrollada del mundo as
cenderán a 1 400 millones en 2025, que eq uivaldrán a cerca de 
17% de la población total. 

En 1980, la tasa bruta de reproducción de muchos de los paí
ses· más desarrollados era inferior a 1, lo que reflejaba una signifi
cat iva y persistente caída de la fecundidad por debajo de la que 
permite el remplazo demográfico; esto conducirá a una disminu
ción gradual de la población a com ienzos del siglo XX I. 

En contraste con lo anterior, el número de habitantes de los 
países menos desarrollados ha estado creciendo de manera per
sistente hasta llegar a representar 74% de la población mundial 
en 1980; se calcu la que representará 79% en el año 2000 y 83% 
en 2025. La tasa de crecimiento de finales de los setenta se esti
mó en 2. 1 %, aunque también se espera que disminuya a 1.8% 
hacia el año 2000 y a 1.1% hacia 2025 . Las diferencias mencio
nadas entre regiones del mundo se aprecian en el mapa 1, en el 
que se presenta la tasa de aumento natural por países en 1980. 

La fecundidad en el mundo tiende a declinar. En el mapa 2 
se muestra la variación de la tasa bruta de natalidad durante el 
período 1960-1980, por países. Considerando al mundo en su to
talidad, se aprecia una disminución desde 36.3 por mil en 1950-
1955 hasta 28.5 por mil en 1975-1980, y se estima que descenderá 
hasta 17.9 en el lapso 2020-2025. Durante los dos últimos dece
nios, la menor disminución de la tasa bruta de natalidad ocurrió 
en África y en algunos países del Medio Oriente. Con todo, se 
espera que en el período 2020-2025 la tasa bruta de natalidad sea 
todavía c inco unidades mayor en los países menos desarrollados 
que en los de mayor desarrollo; sin embargo, esta diferencia só lo 
representará una cuarta parte de la que existía entre los dos gru
pos de países durante el período 1950-1955. 
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GRAF ICA 1 

La explosión demográfica en el año 2030 
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GRAFICA 3 

La población mundial 7 950-7 982 y sus proyecciones al año 2025* 
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GRAFICA 4 

Cambios en las tasas de crecimiento estimadas en las proyecciones demográficas 
de las Naciones Unidas* 
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MAPA 1 

Tasa de aumento natural 7 980 

% 1111111111111 1 EWm'MA 2 3 

MAPA 2 

Disminución de la tasa bruta de natalidad, 1960-7980 
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A pesar de c iertas tendencias alarm antes en la mortalidad glo
ba l, la tasa bruta de este ind icador pa rece d isminuir, mientras se 
eleva de manera persistente la expectati va de vida. Dicha tasa ha 
disminuido de 18.9 por mil en 1950-1955 a 11.4 por mil en 
1975-1980 y aún se espera que baje hasta ll egar al nivel general 
de 8.4 por cada mil habitantes en 2020-2025. Como se muestra 
en el mapa 3, los mayores progresos en la red ucc ión de la morta
lidad correspondieron a los países de menor desarrollo, en tanto 
que en los más desarrollados se espera un aumento de la tasa bruta 
de mortalidad debido a la estructura de edades de la pob lac ión. 
Según las proyecciones, en el año 2025 aún habrá una diferencia 
de 5.8 años en la expectativa de vida al nacer entre los países 
más desarrollados y los de menor desarrollo. 

En el mapa 4 puede apreciarse el cambio ocurrido en la tasa 
de aumento natural durante el período 1960-1980. Esta variación , 
debida sobre todo a la baja de la mortalid ad, se ha experimenta
do en los países menos desarroll ados, en los cuales todavía se es
pera que rijan las tasas de nata lidad mayores y los menores nive
les de expectat iva de vida hac ia el año 2025. 

Los datos estadísti cos a que se ha hec ho referencia confirman 
la concl usión que pudo haberse obten ido ya hace diez años: el 
ritmo de la explosión demográfica mundial está d isminuyendo. 

Tendencias hacia una menor polarización 
del crecimiento demográfico 

L as tendencias de la fecundidad y la morta lidad afectan, como 
es obvio, la estructura de edad de la pob lac ión . Una fecundi

dad alta se refleja en la proporción de niños menores de 15 años, 
ta l como se aprec ia en el mapa 5. En 1980, la proporc ión mayor 
se encontraba en África y en el Med io Oriente, as í como en algu
nos países centro y sudameri ca nos, lo mismo que en el sureste 
de Asia. Si se considera la proporc ión de los viejos, es decir, aque
llos de al menos 65 años de edad , se obti ene una " fotogfafía" 
que es casi el negativo de la anterior. 

En la actualidad, la proporción de los habitantes urbanos es 
de más del doble en los países de mayor desarrollo, si se compa
ra con la correspondiente a los menos desarrollados. Sin embar
go, hac ia el año 2000 se prevé Cl ue la tasa de crec imiento será 
tres veces mayor en estos últimos países y el número de sus resi
dentes urbanos será entonces casi dos veces mayor que el de los 
más desarrollados. Estas tendencias ya se evidencian en el mapa 6 
que muestra el ca mbio ocurrido en la proporción de habitantes 
urbanos durante 1960-1980, por países. De nuevo, los problemas 
se agravan por la naturaleza exponencial del proceso de crec i
miento; además, los habitantes, sobre todo en los países de me
nor desarrollo, se concentran en enormes megalópoli s; la ciudad 
de M éxico encabeza la lista, con sus más de 30 millones de habi
tantes hac ia el año 2000. 

Se ha subrayado arriba que países con diferentes grados de 
desarro llo ti enen muy distintas tasas de crec imiento de la pob la
ción; también, que la explosión demográfica será durante muchos 
años, uno de los problemas esenciales en los países menos desa
rrollados, mientras que muchos de los de mayor desarrollo se apro
ximan a una etapa de d isminución de sus habitantes. La teoría 
de la transic ión demográfica suministra una exp licación popular, 
tal como se ejemplifica en la gráfica 5. El asunto cru cial es el ni
vel de la fecundidad y el de la mortalidad, así como la diferencia 
entre ambos. En las etapas estac ionaria primitiva y estac ionaria 
modern a hay un crec imiento cero de la pob lac ión, si bien con 
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diferentes niveles de fecundidad y de mortalidad ; se espera que 
las soc iedades transiten entre estas dos etapas pasando por las 
fases premodern a, de transición y modern a. Pese a que esta teo
ría es demasiado simplista, según se ha demostrado, resulta útil 
para clarifica r algunos temas esenciales. 5 

Para los fin es de este ensayo se ana lizó la relac ión, por países, 
entre las tasas brutas de natalidad y de mortalidad en 1960. Co
mo se mu estra en la gráfica 6, la agrupación por países en las tres 
etapas (soc iedades premodern as, de transic ión y modern as) era 
bastante c lara en d icho año. En los países premodernos y de tran
sición, la fecu ndidad era alta, en tanto que había gran morta li 
dad só lo en los premodernos. La teoría c lás ica de la transición 
demográfica puede utiliza rse para ac larar las princ ipales diferen
cias entre los países en 1960. Estos países aparecen en el mapa 
7, de acuerdo con la cl as if icac ión mencionada. 

Un análisis similar se utili zó para divid ir a los países en cate
gorías equivalentes, conforme a los datos de 1980, como se aprecia 
en el mapa 8; sin embargo, el resultado fue menos c laro. Es ver
dad que los dos países más poblados del mundo, China y la In
dia, pasaron de un gru po a otro durante ese lapso. En general, 
los países comprend idos en el grupo premoderno se aprox im a
ron a los incluidos en el de transición , en tanto que estos últimos 
se acercaron a los correspondientes a la etapa modern a. De igual 
modo, algunos países en esta fase se acercaban a una soc iedad 
estacionari a moderna. No obstante, el crec imiento demográfico 
era rápido todavía en la mayor parte del mundo en 1980. Los paí
ses que estaban en la situac ión más críti ca, por el gran número 
de sus habitantes y por sus tasas de crec imiento superiores a 3% 
anual , eran Paq uistán, Brasi l, Nigeri a y México. 

UN PUNTO DE VISTA SOCIOPOLÍTICO: 
LAS POSIBILIDADES DE REGULAR 
EL CRECIM IENTO DEMOGRÁFICO 

Factores del crecimiento de la población 

L os facto res que influye.n en la fecund idad y en su comporta
miento han sido tema frecuente de la investi gación demográ

fica, as í como de las discusiones sobre las medidas futuras para 
regul ar la fecundidad . Al mismo ti em po, como las tasas de mor
talidad han disminuido mucho como parte de un proceso de auto
regu lación, la esperada explosión demográfica ha obligado a que 
se estudie cómo regular la fecundidad . M auldin y Berelson6 

han destacado los resultados princ ipa les de los trabajos sobre la 
disminución de la fecundidad, durante 1965-1975, en los países 
menos desar rollados. Según ellos, los esfuerzos en favor de los 
programas de moderni zac ión y de planeac ión familiar fue ron efi
caces y la combinac ión de los dos factores resultó espec ialmente 
idónea. 

Si los países se clas ifican de acuerdo con su tasa bruta de na
talidad y su PIB per cáp ita en 1980, ta l como se hace en la gráfi-

S. R. Freedman, "Theori es of fertil ity dec line: a reappraisa l", en P.M. 
Hauser (ed.), Wor/d Population and Development, Syracuse University 
Press, Syracuse, 1979, pp. 63-79. Véase también el trabajo de Hauser ci
tado en la nota 2. 

6. W.P. Mau ldin y B. Berelson, Conditions of Fertility Decline in De
veloping Countries, 7965-75, Studies in Fam ily Planning, núm. 9, mayo 
de 1978, pp. 89- 146. 
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MAPA 5 
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ca 7, puede verse qu e estos factores se relac ionaban entre sí só lo 
en los países situados en la pa rte baja de la esca la del producto 
por persona. La relación se hace mucho más débil en los países 
que disponen de un producto per cápita mayor de 2 000 dólares 
anuales. En los países del cuarto mundo, los más pobres entre 
los pobres, la solución para contrarrestar la fecundidad alta pue
de rad ica r en el desa rro llo socioeconómico y en la moderniza
c ión. Sin embargo, es pos ible que este proceso no sea ráp ido, 
como lo ejemplifican algunos países exportadores de petró leo del 
quin to mundo. 

La gráfi ca 8 se refi ere a la relac ión entre la tasa bruta de mor
ta lidad y el PIB per cápita en 1980, por países. El panorama que 
muest ra es muy parec ido al anterior, pues la mortalidad se mue
ve confo rme a los recursos económicos sólo en los países pobres. 
Las bajas tasas de mortalidad de los países que están en la etapa 
de transición de su desarro llo demográfico también se hacen evi
dentes en esta gráfica. 

En la gráfica 9 la tasa de aumento natural no se relac iona con 
el PI B per cápita de 1980 de manera tan simple como ocurre con 
las tasas de nata lidad y mortalidad; sin embargo, de nuevo se ob
serva la tendencia genera l de la tasa de crecimiento natural a d is
minui r confo rme aumenta el producto. La relac ión está deforma
da un tanto por el efecto de los países pertenec ientes al quin to 
mu ndo en la re lac ión media, tal como la trazó la com putadora. 

GRÁF ICA 5 

El modelo de transición demográfica* 
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Tambi én se analiza ron los determin antes del cambio de la ta
sa bru ta de natalidad en el período 1960-1980, por países. Al es
tudiar los 166 casos se encontró que la tasa bruta de natalid ad 
disminuyó sobre todo en los países que tenían un bajo PIB per 
cápita en 1960. Además, dicha tasa bajó junto con aumentos del 
producto por habitante durante esos afjos sólo en los países en 
etapa de transic ión demográfi ca, como se aprec ia en la gráfi ca 
10. También puede verse que la fecundidad disminuyó más en 
estos países que en los situados en las etapas premodern a o mo
dern a del proceso . 

En los mi smos países, cuanto más crec ió el producto per cá pi
ta, más disminuyó la tasa de aumento natural (véase la gráfica 11). 
Esta relac ión no se dio en el caso de los países situados en las 
etapas premoderna y modern a. La gráfica muestra también que 
la d isminución abso luta de la tasa de aumento natural durante 
1960-1980 fue la misma en los países agrupados en las fases de 
transición y modern a del proceso de cambio demográfico . 

Con todo esto se confirman numerosos resultados anteriores 
en cuanto a que los efectos del desarrollo socioeconómico y de 
otros facto res estrechamente vinculados con él son mayores en 
aq uellos países que t ienen en la actualidad el crec imiento demo
gráfico más rápido. Sin emba rgo, ya es otro cantar el saber cómo 
han de utilizarse estas relaciones, establecidas empíricamente, para 
fin es de po lít ica y planeac ión demográficas. 
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GRAFICA 6 

Las tasas brutas de natalidad y mortalidad, agrupadas por etapas de la transición demográfica, 1960 
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GRAFICA 7 

La tasa bruta de natalidad, según el PIB per cápita, 1980 
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GRAF ICA 8 

La tasa bruta de mortalidad, según el Pl8 per cápita, 7 980 
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Cambios de la tasa bruta de natalidad, según los cambios del PI 8 per cápita, 7 960-7 980, 
agrupados por etapas de la transición demográfica en 7 960 
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Cambios de la tasa de aumento natural, según los cambios del Pl8 per cápita, 7960-7 980, 
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Manejo de los factores 
que afectan el crecimiento demográfico 

G racias a los resultados ante ri ores es posible seña lar va ri os 
caminos de po lítica que permitan acelerar el desarrollo en 

los países situados en la fase de transición demográfica para que 
ava ncen hacia la llamada etapa modern a mediante una disminu
ción de la tasa bru ta de nata lidad que siga la pauta descendente 
ya experimentada en la tasa bru ta de morta lidad. A fin de crear 
las bases necesarias para determinar posibilidades de política, se 
hace referenc ia aqu í a la recomendación de la reunión 'del gru po 
de expertos de las Naciones Unidas y del Fondo de esa misma 
orga nizac ión para Act iv idades en M ateria de Pob lac ión, celebra
da en 1979 : "se necesitan modelos económico-demográficos bien 
formul ados y conva lidados para ca lcular la importancia cuantita
t iva y cuali tat iva de los efectos d irectos e indirectos de los cam
bios en las po líticas y los programas. En parti cular, ta les modelos 
ayudarían a los responsables de las decisiones a eva luar los cos
tos y benefic ios re lativos de diversas po líticas demográficas, así 
como a eva luar las consecuencias de las políticas de desarrollo" .7 

El mismo grupo de expertos puso de rel ieve la débil base em
píri ca de numerosas re lac iones clave entre factores demográfi cos 
y soc ioeconómicos. Por tanto, recomendó dar la mayor priori 
dad a una invest igación más intensiva, en vista de la importancia 
que ti ene la fecund idad cuando se trata de determinar la tasa de 
crec imiento demográfico. Además, recomendó emprender otras 
investigaciones sobre los determinantes de la fecundidad mediante 
datos ind ividuales, de los hogares y comunitarios. Una de las prin
c ipa les conclusiones del informe presentado al Presidente de Es
tados Un idos (Ciobal 2000 Report to the U.S. President) también 
se refer ía a la necesidad de mejorar las bases actuales de la pla
neac ión de largo plazo.8 

A la luz de los principa les resultados obtenidos al estudiar los 
determi nantes de los cambios en la fecundidad, cabe concluir que 
se requ ieren invest igaciones ad ic ionales sobre todo con respec
to a los factores v inculados con el crecimiento soc ioeconómico 
y la moderni zac ión, lo mismo que sobre aquellos relacionados 
con la ap licac ión y aceptac ión de programas de planeación fami
liar. A este respecto, según las conclu siones de van de W alle y 
Knode l9 sobre la historia y los éx itos de la planeación fa miliar en 
dife rentes soc iedades, una vez que se sati sfacen los prerreq uisi
tos de ésta se entra en un proceso que avanza y se ace lera. As í, 
el desarro llo mismo establece las condiciones soc ioeconómicas 
generales que favorecen el com ienzo exitoso de la planeación 
fa miliar. En todo caso, las conclusiones de los autores menciona
dos aportan motivaciones ad icionales para apoyar la práctica en 
gran escala de la planeación fa miliar. 

La urba nizac ión constituye en todo el mundo otro proceso de 
rápido crec imiento . Aú n está por determin arse su efecto en la fe
cundidad , pero puede contribuir a la modernizac ión, gracias a 
que separa a la gente de muchas antiguas trad ic iones rurales. Por 
lo común, la urbanizac ión va acompañada por un choque cultu-

7. Naciones Un idas, Population and Development Model/ing . .. , op. 
cit. 

8. G.O. Barney et al., op. cit. 
9. E. van de Wa lle y J. Knodel, "Europe's fert ili ty transitions: new evi

dence and lessons for today's developing world", en Population Bulle
tin, vol. 34, núm. 6, 1980, pp. 3-43. 

721 

ra l y a menudo conduce a enormes problemas en los grandes asen
tamientos precari os o cinturones de miseria de las ciudades de 
los países menos desarro llados. Por tanto, ese proceso puede cons
tituirse en un factor cru cia l para d isminuir la tasa de fecundidad . 
En todo caso, la urbanizac ión constituye un enorme reto para los 
planeadores demográficos y del desarrollo. 

Según Caldwell , 10 en los países menos desarrollados es más 
probable que la d ismi nución de la fecund idad preceda a la in
dustri ali zac ión y ayude a hacerl a posible y no que la siga. Esta 
afirm ac ión da pie a cierto optimismo en la presente etapa. 

Desde hace tiempo se reconoce que la falta de seguridad so
c ial es un factor específico que mantiene la alta tasa actual de 
natalidad en numerosos países menos desa rro llados. Los padres 
consideran a los hijos como proveedores esencia les de seguridad, 
tanto económica como de otra clase, a pesar del alto prec io que 
puede significar una prole numerosa durante su edad activa. Cuan
do se estudia la fecundidad desde este ángulo, podemos encon
trar algunas vías nuevas de po lít ica que quizá contribuyan eficaz
mente a abatir ciertos motivos básicos de la alta fecundidad . La 
falta de seguridad soc ial es sobre todo un prob lema soc iopolíti
co, aunque ti ene ram ificac iones económ icas. La seguridad soc ial 
se relaciona de manera inherente con la j usticia soc ial y, mediante 
ella, con los va lores fundamentales de la soc iedad. 

CONCLUSIONES SOBRE LOS VÍNCU LOS ENTRE 
LA POB LACIÓN Y LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO 

La política de población: 
opciones y prioridades 

E ntre la población y la po lít ica de desarrollo ex isten relaciones 
mutuas muy estrechas . En consecuencia, las medidas que se 

adopten en ambos cam pos t ienen una interrelación decid ida. Las 
actividades específicas independientes son con frecuencia inefi 
caces y se requiere la colaborac ión de numerosos sectores de la 
sociedad a f in de encontrar so luciones al problema demográfi co. 

Según los modelos d inám icos de sistemas elaborados para des
cribir y ·simular el crecimiento de la poblac ió n, el sistema básico 
que regul a la fecundidad y la morta lidad es inestab le, Grac ias a 
la investi gación se han detectado dive rsas reglas que, al parecer, 
sigue dicho sistema. Hay acuerdo con respecto a va ri as recomen
dac iones de política; sin embargo, en la actualidad el problema 
parece consistir en que las med idas políticas se oponen a las op
ciones de po lít ica recomendadas. 

Numerosos autores 11 han destacado rec ientemente los va lo
res soc iales como objetivo esenc ial de las decisiones po lít icas en 
materi a de desa rrollo. En verdad, los objetivos económicos ge
nerales son importantes y así lo ha subrayado, ent re otros, G iari 
ni en su informe al Club de Roma; 12 sin embargo, también ha 
concedido atención a los va lores soc iopo lít icos, no sólo los que 

1 O. J.C. Ca ldwell, "Toward a restatement of demographic transition 
theory", en Population and Development Review, septiembre-diciembre 
de 1976, pp. 321-366 . 

11. S. Co le et al., op. cit., y G. O. Barney et al., op. cit. 
12. O. Giarini, Dialogue on Wealth and Welfa re. An Alternative View 

of World Capital Formation, Pergamon Press, Oxford , 1980. 
13. Op. cit. 
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sostienen los polít icos, sino también los defendidos por la pob la
ción, los cuales pueden ser aún más decisivos en última instancia. 

Es probable que los cambios que están por ocurrir en cuanto 
al papel del trabajo, principa lm ente a raíz de una nueva revo lu
c ión tecno lógica, mod ifiqu en en los países de mayor desarro llo 
los va lores básicos de la soc iedad. En muchos de estos países se 
han resuelto los prob lemas técnicos de la prod ucc ión, pero es 
obvio que la abundancia de prod uctos no trae necesariamente 
consigo la felicidad y el bienesta r esperados. Aunque sí se han 
resuelto las necesidades fisio lógicas básicas, muchas otras siguen 
al parecer insatisfec has . El surgimiento de va lores menos est ric
tos puede tener importantes consecuencias en materi a de pob la
c ión en los países más desarro llados y, a largo plazo, afecta r tam
bién las decisiones sobre la co laborac ión internac ional con los 
países de menor desarro llo. 

Conexiones con la política general de desarrollo 

D esde el punto de vista de esta polít ica son dos los asuntos 
generales de mayor importancia: el crec imi ento y la igua l

dad, esto es, qué tan grande y qué tan ráp ido será el crec imento 
económico en el mundo y cuán iguali tariamente se distribuirá en
tre los países y en el seno de cada uno de ellos. Según Cole y 
sus co legas, 13 se han elabo rado numerosos escenarios diferen
tes: escenarios conservadores, reformi stas y radi ca les, que reco
gen las opiniones de d iversos autores sobre el desarrol lo prev isto. 

Conforme a la op inión preva lec iente en las Naciones Un idas 
y entre los autores de escenarios futuros, la implantac ión de un 
Nuevo Órden Económico Internac ional se considera, con mucho, 
una medida esenc ial en el ámbito mundia l. De manera simu ltá
nea, desde finales de los setenta, las Nac iones Unidas han ido 
adoptando pos iciones menos rígidas en cuanto a la importancia 
de la acc ión en el ámbito primari o de los indiv iduos, de su am
biente y de su comportam iento. 

Se ha subrayado la partic ipac ión comun itaria, esto es, la part i
c ipación por igua l de todos los miembros de una comun idad en 
las decisiones referentes a los asuntos esencia les de sus vidas, pro
moviéndose como un med io esencia l para estructurar y descen
t ralizar la acc ión social. Se ha cuestionado la aplicabil idad de la 
alta tecnología en los países menos desarrollados, resa ltándose 
la neces idad de la tecnología adecuada. Todos estos princ ipios 
se ap lican también a la planeac ión de las medidas de política ne
cesarias para reducir el crec imiento demográfico al nivel de 
cero, que se considera un objetivo cruc ial para la humanidad en 
su conjunto. 

Conclusiones sobre el desarrollo futuro 

E s vá lido concluir que las concepciones origina les del Club de 
Roma sobre política de población siguen vigentes. La expe

riencia desde los setenta hasta la actualidad no ha cambiado en 
gran medida las proyecc iones, si bien parece haberse alejado la 
posib ilidad de una explos ión totalmente incontro lada de la po
blac ión, al mer)os si se toman como base las últimas cifras 
estadísticas. · 

Pese a que el futuro parece un poco más promisorio, es nece
sa ri o actuar ahora. Cada minuto de retraso aumentará los costos 
y traerá consigo más daños irrevers ibles. Éstos, hechos en nom-
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bre del progreso tecnológico, toman la forma de rec ursos y ener
gía consumidos, as í como la de dec isiones ad iciona les para el 
futuro. 

Por otro lado, ex isten tamb ién razones para abrigar mayor op
timismo, tal como sostienen algunos anal istas. Ese es el caso, por 
ejemplo, de Kuus i, 14 quien abord a el trasfondo de la evo lución 
bio lógica au torregulatoria y espera que haya una reacc ión frente 
al prob lema demográfico que probablemente mitigue algunos de 
los asuntos que en la actual idad se consideran problemáticos. Sin 
embargo, son muchas más las voces pesi mistas que se preguntan 
si la Tierra será capaz de soportar " los efectos combinados del 
crec imiento demográfico y del aum ento de la demanda de los 
consumidores", que provocan una vertiginosa y ascendente "pre
sión humana sobre los sistemas natura les", ta l como se pregun
ta, por ejemplo, Aure lio Peccei.15 

Conviene recordar que durante los tre inta minutos ded icados 
a presentar este ensayo la pob lac ión mundial aumentó en cas i 
S 000 personas. 

Resumen final 

E 1 propósito de este trabajo fue rev isar las concepc iones del 
Club de Roma sobre el problema de la pob lac ión mund ial, 

presentadas a fin es de los sesenta y principios de los setenta, a 
la luz de los datos referentes al crec im iento de la población du
rante el decenio de los setenta. También se presentaron opin io
nes sobre las posibi lidades soc iopolíticas de regular el crec imiento 
demográfico y se extrajeron algunas conclusiones relati vas a las 
re lac iones entre la población y las políticas de desa rrollo. 

El ensayo se apoyó, en parte, en las estad íst icas y proyecc io
nes demográficas pub licadas por las Naciones Un idas y, en par
te, en un análisis estadístico de datos específ icos por países, em
prend ido para los fines de este trabajo. 

Los resultados muestran que, si bien declinaron durante los 
setenta las tasas globa les brutas de nata lidad y de mortalidad y 
probablemente siga n dec linando en el futuro, las concepciones 
presentadas originalmente por el Club de Roma siguen vigentes 
hoy día. Se requ ieren acc iones ind ividua les, loca les, naciona les 
e internac ionales para mitigar los problemas provocados por el 
actual crec imiento de la población. Se espera qu e esto conduzca 
a una mayor concienc ia acerca de la solidarid ad genera l como 
un imperativo. 

Las po lít icas de población y en genera l de desarrol lo deben 
planearse y ejecutarse de manera coordinada; además, junto con 
los puntos de vista económicos deben también considerarse los 
va lores soc iopolít icos, en ca lidad de criterios esenciales para de
terminar las decis iones de la soc iedad y de los individuos. Es po
sible que los problemas causados por el crec im iento de la pobla
ción t iendan a diferir entre los países; no obsta nte, los resultados 
últimos pueden afectar a cada person a y a cada país de la misma 
manera, haciendo impresc ind ible la acc ión inmed iata . O 

14. P. Kuusi, Tama ihmisen maailma, Werner Soderstrom, Provoo
Helsinki-Juva, 1982. En la Sección internaciona l de este número se publi
ca un trabajo de este autor, en el que se refi ere a la evo lución bio lógica 
de la humanidad y a sus relac iones con el crec imiento de la población. 
[N . de la R.] 

15. Op. cit. 



Sección 
nacional 

SECTOR FISCAl. Y FINANCIERO 

Diagnóstico para la política 
de financiamiento 

reordenamiento. Por otra parte, uno de los 
propósitos fundamentales de la estrategia de 
cambio estructural es adecuar las modalida
des de financiamiento a las prioridades del 
desarrollo. 

El Plan Nacional de Desarrollo enmarca 

rá en el período 1984-1988, y 4) la estrate
gia que se aplicará. En esta nota se resumi
rá la parte que se refiere al diagnóstico. Los 
factores condic ionantes, la natura leza, ob
jetivos y estrategia para el período 1984-
1988 se reseñarán en una entrega posterior. 

E. 11 5 de junio p~sado se dio a c~no~er el-¡ al Pronafide. En este último se ubica a lapo
Programa Naetonal de F1nanc1am1ento_) lítica de financ iam iento como un esquema 

del Desarrollo (Pronafide). En la presenta- integra l y en un horizonte de mediano 
ción se señala que la política de financia- plazo. 
miento desempeña un papel destacado en 
las estrategias de reorden ación económica 
y cambio estructura l, planteadas por el ac
tual régimen. Por un lado, se asigna un pe
so fundamental a la lucha contra la inflación 
y la inestabi lidad cambiaria en las tareas de 

Ahorro 

E 1 proceso de industrialización en México 
propició que se redujera la importancia 

relativa del sector primario y que fuera ne
cesario basar el desarrollo en una mayor 
diversificación y ampliación del aparato pro
ductivo, dado el tamaño de la economía me
xicana y el acelerado crec imiento demográ
fico . 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publ icaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden o rigina lmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A ., 
sino en los casos en que asf se manifieste. 

El programa aborda cuatro aspectos prin
cipa les: 7) un diagnóstico sobre el financia
miento del desarrol lo en el lapso 1960-1982; 
2) un anál isis sobre los factores previsib les 
que condic ionarán la política de financia
miento del desarrollo; 3) la naturaleza y los 
objetivos de la política que se instrumenta- Crecieron los requerimientos de cap ital 

Fe de erratas. En el número de julio (vol. 34, núm. 7), en el cuadro 2 de " Un retrato rec iente 
de México. El último censo", se advirtieron los siguientes errores: en la columna de " Población 
total" de 1980, la cifra correspondiente a Yucatán dice 63 733 y debe decir 1 063 733; en la mis
ma columna, el dato de Zacatecas dice 136 830 y debe decir 1 136 830. 



724 

por trabajador porque las tecnologías indus
triales utili zadas son más in tens ivas en ca
pita l que las del sector pri mario y, también, 
debido a que la diversificación e integración 
industri ales demandan más cap ital por tra
bajador. Lo anterior puede ilu strarse así: el 
va lor de la maqu inaria y equ ipo por perso
na ocupada en 1930 fue de 12 240 pesos; 
en 1960 aum entó a 21 340 y en 1975 a 
37 150 pesos. Todo esto a prec ios de 1970 . 

Ese comportam iento influyó de manera 
clara sobre el ritmo y la configuración de los 
procesos de ahorro y capitali zac ión, la asig
nac ión y ca nalizac ión de los recursos cre
diticios y las relac iones económicas con el 
exteri or. Estos tres aspectos son -se señala 
en el Pronafide-los puntos c lave de la pro
blemática del financiamiento del desarrollo. 
A ellos se agrega la evoluc ión del sistema 
financ iero, ya que el grado y velocidad de 
respuesta del aparato institucional para en
frentarse a los requerim ientos de financia
miento tamb ién incidieron sobre los resu l
tados. 

La evo luc ión del coefic iente de ahorro 
total fue favorab le, comparada con la de 
otros países. Sin embargo, "e l aumento del 
capital necesa ri o para crear cada empleo y 
el crecimiento de la fuerza laboral requirie
ron un ahorro cada vez mayor para finan
ciar el desarrollo. La insuficiencia de éste en 
re lación con las necesidades de inversión se 
acentuó porque los mecanismos de as igna
ción y canali zac ión de los recursos no siem
pre respondieron a criteri os de efic iencia y 
eq uidad". 

El ahorro interno fin anció, en promedio, 
90.2% de la inversión entre 1960 y 1982. 
La participación de los recursos externos 
fu e variable pero mínima. Pese a ello, el en
deudamiento externo, tanto públi co como 
privado, aumentó de manera considerab le 
porque los recursos no se destinaron exclu 
sivamente a la formación de capital; " tam
bién se utilizaron para la compra de bienes 
y servicios en el exterior y, en ocasiones, pa
ra cubrir sustanciales sa lidas de cap ital; ello 
fue propic iado por la sobreva luación del ti 
po de cambio y una demanda agregada no
minal exces iva". 

Por otra parte, el efecto favorable de la 
inversión sobre el crec imiento y el empleo 
se deterioró progresivamente. En re lac ión 
con el PIB, la inversión pública bruta fija pa
só de 4.1% en 1960 a 11 .7% en 1981 (en 
1982 bajó a 10.3%); en esos años la priva
da mantuvo su part icipac ión en aproxi ma
damente 13%. Sin embargo, un porcentaje 

cada vez mayor de la inversión privada se 
destinó a la constru cc ión residencial. La que 
se destinó a otros fines redujo su partic ipa
ción en el PIB de 8.6 % en promed io en el 
lapso 1960-1970a 7.7% en 1977-1982. Ade
más se hicieron invers iones suntuari as o se 
inic iaron obras que quedaron inconcl usas 
en los sectores púb lico y privado, y se utili 
za ron tecnologías que no aprovecharon la 
abundante dotación de mano de obra. En 
consecuencia, es posible afirmar que la mis
ma inversión pod ría haberse trad ucido en 
beneficios mayores en términos de crec i
miento y empleo. 

El comportamiento del ahorro interno y 
su composición están relacionados - se sos
tiene en el Pronafide- con factores como 
la distribución del ingreso y la riqueza, la or
ganizac ión de las unidades productivas y sus 
patrones de ahorro, las características del sis
tema tributario, el rendimiento rea l del aho
rro financiero, la participación del sector pú
blico en la economía, la configurac ión del 
mercado de trabajo, la estructura demográ
fica y los hábitos de ahorro de las familias. 

La re lac ión porcentua l del ahorro inter
no con el PIB aumentó de 18% en 1960 a 
24. 1% en 1981, pero bajó a 22 .2% el año 
siguiente, cifra inferior a la de los cinco años 
anteriores. 

La información sobre el ahorro privado 
es muy limitada y só lo se dispone de esti
mac iones que se basan en información del 
sistema financiero. Se ca lcula que la mayor 
parte del financiamiento de la inversión pri
vada proviene de la reinversión de utilida
des y de aportaciones de propietarios y ac
cionistas (entre 60 y 70 por ciento del total) . 
Empero, ese porcentaje varía según el giro 
de actividad y el tamaño de las empresas y 
ha fluctuado en respuesta a modificaciones 
del sistema tributario, de las tasas de inte
rés y de la situac ión genera l. 

En cuanto al ahorro de las fami lias, los 
indicadores disponib les - no obstante sus 
deficiencias- seña lan que en 1977 sólo re
presentó 6.7% del ahorro interno total. Ca
be aclarar que una quinta parte de las fami
li as aportó 64.7% de dicho ahorro. 

En conjunto, el ahorro co rri ente del sec
tor público presupuestario, como propor
ción del PIB, aumentó de 2.6% en 1965 a 
2. 9% en 1970; luego registró fuertes fluctua
ciones para situarse en -0.7% en 1981 y 
-5.3% en 1982. El ahorro corriente del Go
bierno federal fluctuó entre 2.2% en 1968-

sección naciona l 

1969 y 0.1 % en 1974; con excepción de 
1976, 1981 y 1982 (- 0.1, - 0.3 y -7.4 por 
ciento, respectivamente), en el período 
1965-1982 este porcentaje fu e pos iti vo. 

El ahorro corriente de los organismos y 
empresas del sector público (excluyendo a 
Pemex) se ca racterizó por ser nulo o nega
tivo, por lo que requirió crec ientes recursos 
presupuestarios para su operac ión y expan
sión (vía transferencias) . 

La insuficiencia de ahorro del sector pú
bli co propició que se generaran fuertes de
seq uili brios de las f inanzas púb licas . As í, el 
déficit del sector fue creciente (1 .6% del PIB 
en 1960, 6.7% en 1978 y 17.6% en 1982) 
por lo que se acudió al financiamiento in
terno y extern o. Por su parte, el défic it fi
nanciero pasó de 38.3% de la inversión bru
ta fija del sector púb lico en 1960 a 71 .6% 
en 1980, y en 1981 y 1982 fue superior a 
ésta en 26.5 y 70.9 por ciento, respectiva
mente. Esto significa que el deterioro de las 
fin anzas públicas fue tan severo que se re
currió al endeudam iento, incluso para cu
brir gasto corri ente. 

A partir de 1972 se incrementó brusca
mente el ritmo de crec imiento de la deuda 
intern a, pues de 9.3% en 1971 aumentó a 
32.7% en 1974 y a 38. 1% en 1976 . Luego 
de una reducc ión, vo lv ió a aumentar para 
llegar en 1980 a 35.7%, pese a que la ex
portación de petró leo fue una importante 
fuente de recursos fiscales. "Las elevadas ta
sas de crec imiento del endeudamiento pú
blico interno provocaron, ent re otros resul
tados, una menor disponibilidad de créd ito 
para las empresas privadas. Además, ante la 
necesidad de finan ciar défic it cada vez ma
yores en la cuenta corri ente de la balanza 
de pagos, la deuda externa del sector pú
blico también creció con severidad". 

En el diagnóstico del Pronafide se desta
ca especialmente el comportam iento de los 
ingresos y gastos del sector púb lico. Se se
ña la que en el caso del Gobierno federa l la 
mayor parte de los recursos se originó en 
la recaudación tributaria, cuyo comporta
miento "estuvo determinado esencialmen
te por los impuestos relacionados con el pe
tróleo" (cuadro 1 ). La ca rga f isca l efectiva 
es baja, si se la compara con países de gra
do similar de desarrollo y si, además, se con
sidera que las tasas impositivas nom inales 
son relativamente altas en términos interna
cionales. Ello pone en evidencia el proble
ma fundamenta l de la evas ión fiscal. Así, se 
afirma que 83.2% de las empresas en 1982 
estaba registrado en el renglón de contri bu-
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CUADRO 1 

Ingresos y gastos del Gobierno federa l 
(Tasas porcentuales de crecimiento real anual promedio) 

7965-7970 

Ingresos corrientes 8.6 
Tributarios 11 .2 
No tributarios - S.8 

Casto total 9. 7 
Operación 4.8 
Tran sferencias 8.4 

Corrientes 3.8 
Organismos y empresas S.7 
Externas 9.9 

Cap ital 13.9 
Intereses 32. 7 
Inversión 11 .2 

797 7-1976 

7 7.2 
12.0 
10.4 

13 .6 
16.2 
12.3 
1 s.o 
1S.8 
14.7 

9 .6 
13.2 
10.4 

1977-7982 

72.3 
12. 1 
14.2 

76 .7 
12.6 
18.0 
2S.S 
24.4 
2S.4 

4.9 
2S.3 
13 .0 

7965-1982 

10.8 
11 8 

3.6 

73.3 
11 .S 
13 .1 
1S.O 
11 .8 
16 .9 
9.1 

22 .9 
11 .S 

Fuente: Elaborado por la SHCP con base en datos de la SPP. 

yentes menores, pese a que gran parte de 
ellas deberían considerarse causantes ma
yores. Por el lado de las personas físicas, 
68.8% del total obligado a presentar decla
ración anual, lo hizo puntualmente, " lo que 
representa só lo 3.4% de la población eco
nómicamente activa" . 

En cuanto al comportamiento de los gas
tos públicos se destaca el sostenido aumento 
del gasto tota l del Gobierno federa l, así co
mo su creciente participación en el PIB. Se 
menciona que disminuyó la participación de 
la inversión en el gasto total debido a que 
las transferencias al sector paraestatal absor
bieron cada vez más recursos, en especial 
las destinadas a cubrir gasto corr iente. Este 
comportamiento indica, ademá.';, que en la 
mayoría de los organismos y empresas del 
sector paraestatal hubo también falta de 
ahorro, lo que en buena medida se explica 
por la po lít ica de precios y tarifas, que "se 
rezaga ron considerab lemente en relación 
con los del resto de la economía". En tér
minos rea les -se afirm a en el Pronafide
los subsidios otorgados vía prec ios y tar ifas 
aumentaron a una tasa promedio anual de 
12% en el período 1977-1982. 

Además, en el diagnóstico del gasto pú
blico se estudian los estímulos fiscales . Se 
afirma que el sacrificio f isca l representó en 
promedio 0 .6% del PIB durante 1977-1982. 
Sin embargo, los resultados fu eron desalen
tadores ya que su orientación no fue ade
cuada. En el lapso seña lado, de un tota l 
superior a 140 000 millones de pesos de es
tímulos otorgados, " só lo 0 .2% se asignó al 
sector agropecuario, mientras cerca de 80% 
fue aprovechado por la industri a de trans-

fo rm ac ión" , en espec ial la automovilística, 
que rec ibió casi 40 000 mil lones. 

En el Pronafide se tocan otros componen
tes del ahorro interno total, como el gene
rado por estados y municip ios y el captado 
por el sistema fi nanciero. En relac ión con el 
primero, se concluye que pese a los esfuer
zos realizados para aumentar la partic ipa
ción de las entidades federativas en los in 
gresos fi scales de la Federac ión, en su gran 
mayoría las entradas de los estados y muni
cipios " no son suficientes para cubrir las 
necesidades corrientes del gobierno, para 
proveer los servicios básicos con una cober
tura y ca lidad adecuadas y para generar 
ahorro". 

En el Pronafide se da especia l importan
c ia a la estabil idad económica en la capta
dón de ahorro por el sistema financiero. La 
experiencia ha demostrado, se afirma, que 
aquélla es "condición necesaria para que los 
intermediarios financieros cumplan con [su] 
tarea" . Se señala que en 1960 só lo había 
siete instrumentos de captación y una sucur
sal del sistema bancario por cada 35 907 ha
bitantes; apenas empezaban a surgir los in
termediarios no bancarios y el mercado de 
va lores era incipiente; además, los planes de 
inversión eran relat ivamente rudimentarios 
y la contabilidad se llevaba en forma ma
nual. Ese año el saldo de la captación repre
sentó 16.5% del PIB. 

En 1982 había una sucursa l por cada 
13 854 habitantes; era muy amplia y más fle
xible la gama de posibi lidades de inversión 
y captac ión; se contaba con servicios com
putarizados y sistemas de autoatención; las 
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opc iones de inversión y la cobertura terr i
torial de los intermediarios no bancarios 
eran de cierta importancia y el mercado de 
valores expandió sus operac iones. Ese año, 
" los sa ldos reva lorizados de la captac ión 
bancaria representaron só lo 22 .2% y los de 
la captac ión financiera 25%, lo que signifi
ca una disminución de 7.2 y 4.4 puntos con 
respecto a lo observado en 1970". 

Según se as ienta en el Programa, la ex
plicación de lo anterior radica principalmen
te en el contexto económico. Mientras en 
1970 " la inflación fue de 5%, el tipo de cam
bio se mantuvo constante y la tasa de inte
rés real para depósitos a un año fue de 3.6%, 
en 1982 los precios aumentaron casi 100%, 
se verificaron va ri as devaluaciones, la tasa 
de interés rea l para el mismo plazo fue 
-7.8% y se agud izaron los desequi li brios 
macroeconómicos". De este modo, aunque 
"se amplíe la infraestru ctura, se flexibilicen 
las tasas de interés o se diversifiquen los ins
trumentos de captac ión, la incertidumbre y 
la inflación ti enden a minar la penetrac ión 
del sistema fin anciero" . 

Canalización de los recursos crediticios 

E 1 crédito constituye el segundo instru
mento fundamental -después del gasto 

púb lico- para orientar los recursos finan
cieros que sustenten el desarrollo . En el Pro
nafide se afirm a que el monto y el costo de 
los recursos cred iticios a que ti enen acceso 
los sectores privado y soc ial "está deter
minado en buena parte por el déficit del 
sector público y por la estructura de su f i
nanciam iento". En la medida en que este 
sector absorbe recursos del sistema financie
ro para cubrir su déficit, se reduce el crédi
to disponib le para el resto de la economía . 
En el cuad ro 2 puede observarse la dispo
nib il idad de crédito para los secto res priva
do y socia l. 

En el Programa se señala que la po lít ica 
de encaje lega l (que aumentó de 26.7% en 
1960 a 53 .8% en 1982) incidió en esa dis
ponibilidad . La participación relativa de la 
banca comerci al en el financi amiento total 
en moneda nacional pasó de 37.6% en 1960 
a 46.5% en 1970; en relac ión con el PIB pa
só de 9.3 a 20.3 por ciento, respectivamente. 

En el decenio siguiente, se redujo el f i
nanciamiento de la banca comercial con re
lación al total y al PIB hasta 1977, como re
sultado de la po lítica fi sca l y del aum ento 
en el encaje legal. A partir de ese año la par
te que la banca comercia l financió aumen
tó de 28.9% en 1977 a 37.3% en 1980, de
bido a que el sector púb lico recurrió con 
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CUADRO 2 

Fuentes y usos de recursos crediticios de la economía 1 

(Porcentajes con respecto al PIB y al total) 

7965 7970 7976 

P/8 Total P/8 Total P/8 Total 

Fuentes 4.9 700.0 7.3 700.0 70.4 700.0 

Recursos externos 1.6 32.5 2.4 32.5 5.7 54.7 
Recursos internos 3.3 67 .5 4.9 67 .5 4.7 45.3 

Captación bancaria 3.0 60.9 4.8 65.6 1.6 15.2 
Cetes 
Créd ito primario 0.3 6.6 0.1 1.9 3. 1 30.1 

Usos 4.9 700.0 7.3 700.0 70.4 700.0 

Sector público 0.9 17.9 3.8 51.5 9.8 94.7 
Créd ito externo 0.3 5.3 1.2 16.9 6.0 58.1 
Créd ito interno 0.6 12.6 2.6 34 .6 3.8 36.6 

Banco de M éxico 
y sistema bancar io 0.6 12.6 2.6 34.6 3.8 36 .6 

Cetes 
Recursos dispon ibles para 

el resto de la economía 4.0 82.1 3.5 48.5 0.5 5.3 

l . Las cifras pueden no sumar debido al redondeo. 
n.s. No significativo. 

mayor intensidad al financiam iento externo. 
Cuando las finanzas públicas se volvieron 
a deteriorar, el financiam iento de la banca 
comerc ial se redujo nuevamente hasta lle
gar a 27.2% del total en 1982. 

Según el Pronafide, la reducción del fi
nanciam iento disponible para los sectores 
privado y soc ial "se tradujo en una serie de 
prácticas de la banca comercial para racio
nar tanto el créd ito de la cartera libre como 
el preferencial, lo que aumentó su costo". 
Se mencionan, entre otras, las siguientes: i) 
exigencia de mayores garantías con predo
minio del criterio de solvencia sobre el de 
viab il idad; i i) cobro adelantado del interés, 
que aumentó considerablemente el costo 
efectivo del crédito; iii) exigencia de recipro
cidades cada vez mayores sobre los crédi
tos otorgados, reduciéndose el monto rea l 
de recursos y elevándose el costo, pues los 
intereses se pagaban por el monto global del 
créd ito; iv) mayor número de créditos a cor
to plazo, debido a la incertidumbre sobre 
tasas activas en relación con el costo de los 
recursos y en cuanto a cambios inesperados 
en el encaje legal; v) créd itos preferencia
les a subsid iarias de los grupos bancarios, 
y vi) acceso limitado al crédito de las em
presas medianas y pequeñas y de las que no 
contaran con un-amplio historial cred itic io . 

En el cuadro 3 se presenta la distribución 
del crédito otorgado por la banca comercial, 
por actividad económica, en el lapso 
1979-1982. Como se observa, se redujo la 

partic ipación de las actividades primarias y 
aumentaron la de la minería y los energéti
cos; en la industria de transformac ión en ge
neral la proporción se mantuvo, aunque con 
ligeras reducciones y disminuyó la parte de 
la construcción y del financiam iento a la vi
vienda de interés socia l. Del cuadro seña
lado destacan los rubros de comercio y otros 
se rv icios y actividades, que en conjunto ab
sorbieron más de 45% del crédito en los tres 
primeros años. Esa participación disminuyó 
drásticamente en 1982 a 37.4%; la mayor 
parte de lo disminuido favorec ió al Gobier
no federal, los estados y munic ipios. 

Por otra parte, la evoluc ión del f inancia
miento otorgado por la banca de desarro llo, 
según se asienta en el Pronafide, tamb ién se 
relac iona estrec hamente con el comporta
miento de las finanzas públicas y con el fi 
nanciam iento del déficit. Su participación en 
el f inanciamiento total del sistema bancario 
se redujo de 40.4% en 1960 a 28.4% en 
1970, porque la banca comercial creció con 
rapidez . Sin embargo, aumentó de 10% del 
PIB a 12.4% en los mismos años debido a 
la mayor disponibi lidad de recursos. 

Posteriormente, como la banca de desa
rro llo no estuvo sujeta al régimen de enca
je lega l y como " buena parte de los cre
cientes recursos externos que contrató el 
Gobierno federal se canal iza ron a través de 
[esta banca], su participación en el financia
miento total se recuperó, hasta alcanzar 
38. 5% en 1982" . 

sección nacional 

7980 7982 

P/8 Total P/8 Total 

75 .0 700.0 776 700.0 

6.5 43. 1 5.2 29.5 
8.5 56.9 12.4 70.5 
7.4 50.0 4.8 27.3 
0.6 4.0 2.2 12.5 
0.4 2.9 5.4 30.7 

74.9 700.0 77.6 700.0 

7.8 52 .8 17.6 100.0 
2.9 19.6 4. 3 24.4 
4.9 33.2 13.3 75.6 

4.3 29 .2 11.1 63.1 
0.6 4.0 2.2 12.5 

7.0 47.2 n.s. n. s. 

Por último, la canalizac ión de recursos 
por medio del Banco de México llegó a 
34.4% del total en ese año, después de ha
ber fluctu ado en los sesenta entre 22 .1 y 
28.7 por c iento del financiamiento total. 

El sistema financiero de fom ento ha sido 
el principal instrumento de canalización pre
ferencial de créd ito, en términos de costo 
y condiciones más favorables. Sin embargo, 
la estructura de tasas de interés y los meca
nismos respectivos "se fueron hac iendo ca
da vez más complejos, restando eficacia, 
eq uidad y transparencia a las operaciones 
financieras de fomento". Hubieron casos en 
los que una misma institución otorgaba cré
d itos a tasas de interés muy diversas para un 
mismo sector de actividad. 

Por otra parte se presentó un rezago cre
ciente en el promedio de las tasas activas 
aplicadas por las instituciones financieras de 
fomento, en relación con la tasa de los re
cursos en el mercado; el diferenGial prome
dio entre esas tasas aumentó de 6.2% en 
1977 a 21.5% en 1982. Ello influyó para que 
el déficit por intermediación financiera (por
ción del endeudamiento neto destinado a 
cubrir el déficit de operación de las institu
ciones fin ancieras de fomento, después de 
apoyos fisca les, y a financiar a los sectores 
socia l y privado) mostrara una tendencia 
crec iente en los últimos años: de 0.2% del 
PIB en 1965-1971, a 1.3% en 1977-1982. 

El sector agropecuario absorbió la mayor 
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CUADRO 3 

Crédito de la banca comercial, por actividad económica 1 

(Porcentajes con respecto al PIB y al total) 

7979 7980 

P/8 Total P/8 Total 

Total 77.2 700.0 77.6 700.0 

Agropecuario, silvicu ltura y pesca 1.8 10.4 1.8 10.2 
Minería 0.1 0.6 0. 1 0.6 
Energéticos 0.4 2.3 0 .3 1.7 
Industria de transfo rm ación 4.2 24.4 4.2 23.8 

Manufacturas 3.0 17.5 3.0 17.0 
Minerales no metá licos y pro-
duetos metá licos básicos 0.8 4.6 0 .8 4.5 

Maqu inaria y artícu los eléctri cos 0.4 2.3 0.4 2.3 
Construcción 1.3 7.6 1.3 7.4 
Vivienda de interés socia l 0.6 3.5 0.6 3.4 
Comunicaciones y transportes 0.3 1.7 0.3 1.7 
Otros se rvicios y actividades 3.4 19.8 3.6 20.5 
Comercio 4.4 25.6 4.8 27.3 
Gobierno federa l, estados 

y mun icipios 0.7 4.1 0.6 3.4 

1. Incluye unidades productivas de los sectores públ ico, soc ial y privado. 

parte de ese endeudamiento (Banrural y 
FIRA, sobre todo) con 43.4% del total en 
1980-1982. Le sigue el sector industr ial 
(39 .7%) en donde destacan Nafinsa, Foga in 
y Fonei. Cabe señalar que las instituciones 
de fomento vinculadas con el financiamien
to al comerc io exterior registraron un supe
rávit en 1980-1982. 

Aunque la acc ión de estas instituciones 
de fomento tuvo efectos favo rables en el de
sa rro llo de diversas actividades y sectores es
pecíficos, la expansión del sistema financiero 
de fomento fue desigual y se presentaron de
fic iencias importantes. Por ejemplo, en al
gunas instituciones " también se generaron 
prácticas indeseables, como dar preferencia 
al créd ito de corto plazo para capital de tra
bajo en detrimento del crédi to de largo pla
zo destinado a financ iar proyectos de inver
sión". Hubo fa lta de coordin ación con otros 
interm ed iarios financieros, lo que propició 
el apoyo a proyectos que pudieron ser aten
d idos por la banca comercial o el mercado 
de va lores. 

"En algunos casos la recuperac ión par
cial y retrasada de los créd itos se tradujo en 
un aumento de la cartera vencida, afectan
do la liquidez de ciertas instituciones e im
pidiendc la expansión de sus operac iones". 
Po r último, la diversid ad de norm as y crite
rios para conceder financiamientos preferen
cia les "afectó la congru encia y eq uidad de 
la po lítica cred itic ia de fomento y propició 
que algunas instituciones se desviaran de sus 
propós itos originales". 

Relaciones económicas con el exterior 

E n este rubro se consideran tres aspectos: 
el comportamiento de la cuenta corrien

te, la evo lución del endeudamiento exter
no y el aprovechamiento de los recursos del 
exterior. Al respecto se plantea que desde 
197 4 el pais._e~f)efime ntó de manera cas i 
crónica défic it en la cuenta corr iente de la 
ba lanza de pagos y sa lidas de cap ita l recu
rrentes. "A pesar de los considerab les ingre
sos de divisas proven ientes de la exportación 
de petróleo en los últ imos años, las escasas 
exportaciones no petroleras, los excesivos 
niveles de las importac iones en ciertos pe
ríodos y otras erogaciones en el exte ri or pro
pic iaron de manera preponderante el en
deudamiento externo en que se incurrió; es
tos factores condujeron en 1982 a la cri sis 
de pagos y al deterioro de la capac idad cre
diticia del exterior". 

Segú n el Pronafide, la experiencia de Mé
xico hace evidente que " los desequi librios 
del sector extern o pueden conducir a crisis 
económicas generales y que, si se posponen 
las med idas correctivas, los costos econó
micos y sociales de los ajustes necesarios son 
mayores". Asimismo, dado el grado de aper
tura con el exterior y su tamaño relativamen
te pequeño, " la economía mexicana no 
puede desviarse demasiado y en forma sos
ten ida del c iclo económico internac iona l". 

En el diagnóstico del Pronafide se va lo
ran con cierto detal le los aspectos mencio
nados de la cuenta corr iente, el endeuda-
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1.9 10. 1 1.4 6.7 
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4.6 24.3 4.9 23.3 
3.3 17.5 3.5 16.6 

0.9 4.7 1.0 4.8· 
0.4 2. 1 0.4 1.9 
1.4 7.4 1.1 5.2 
0.6 3.2 0.4 1.9 
0.4 2. 1 0.3 1.4 
3.6 19.0 3.6 17.2 
5.2 27 .5 3.2 15.2 

0.6 3.2 4.6 21.9 

miento externo y el aprovechamiento de los 
recursos externos. En relación con este últi 
mo se analizan el papel desempeñado por 
la inversión extranjera y las relac iones con 
organismos financieros internaciona les. 

Desarrollo institucional del sistema 
financiero 

u evo lución fue re lativamente rápida . Se 
regist raron profundos cambios cuantita

tivos y cual itativos en instrumentos e insti
tuciones, aunque los avances no fue ron ho
mogéneos . 

Pese al rápido desa rro llo de la banca co
mercial en los años sesenta, a principios del 
decenio sigu iente fue evidente la necesidad 
de modificar y reori entar su operac ión, por 
lo que se modificó la legislación y se con
virtió a la banca espec ializada en banca 
múltiple. 

La red de sucursa les se amplió de 2 580 
en 1977 a S 278 en 1982; había 179 institu 
ciones en 1977 (16 eran de ca rácter múlti 
ple) y en 1982 había 81; de ellas, 35 eran 
múltiples y contro laban 98.4% de los acti
vos totales del sistema. 

Sin embargo, el crec imiento de la banca 
múltiple no fue uniforme . Unos cuantos 
bancos concentra ron la mayor parte de la 
captación y de los créditos. "Así, por una 
parte se desarrollaron instituciones cuyo ta
maño les permitía aprovechar economías de 
esca la, obtener menores costos y competi r 
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ventajosamente con otras instituc iones den
tro y fuera del país, así como conta r con ca
pacidad adm inistrat iva y empresarial, per
sona l ca li ficado, tecnologías y sistemas de 
informática avanzados. Por otra paíte, per
duraron bancos de tamaño insuficiente, cu
yas operac iones de captación y financ ia
miento eran limitadas, impidiéndo les bene
ficiarse de economías de esca la - lo que 
supone costos de intermediación elevados
y competir con éxito; la capacidad admi ni s
trati va, el personal ca li ficado y los sistemas 
de informática de estos bancos tampoco pu
dieron desarrol larse . 

"Otro aspecto desfavorable de la opera
c ión del sistema bancario -que no se co
rr igió con las reformas de la segunda mitad 
de los setenta- fue la identificación que se 
dio entre los bancos y determi nados usua
rios de financiamiento en gran esca la. E[l va
rios casos esa re lac ión llevó a los bancos a 
aceptar ri esgos exces ivos, a incurrir en una 
insuficiente diversificación de su ca rtera y 
a descuidar la atención de otros usuarios de 
crédito con oportu nidades de inversión 
atractivas." 

Por otra parte, la operac ión centraliza
da -en particu lar de los bancos más gran
des con cobertura nacional- se tradujo en 
una atención in suficiente de algunas regio
nes. En algunos casos, la especialización sec
torial y regiona l de bancos pequeños y me
dianos fu e ex itosa, pero en otros también 
fue insuficiente. 

Por último, se extendió en la banca co
mercial la prácti ca de integrar los servicios 
prestados en paqu etes y hacerlos atractivos 
en conjunto al público ahorrador, lo que 
provocó el uso excesivo de algunos servi
cios baratos -como las cuentas de che
ques- y precios altos de otros, lo que dis
minuyó su demanda; la d iscrepancia entre 
costo y precio ocasionó que no se ofrecie
ran algunos servi cios y que otros sólo fue
ran ofrecidos por unos cuantos bancos. 

" El 1 de septi embre de 1982, el gobier
no de la Repúb lica resc indió la conces ión 
y decretó la expropi ación de los activos de 
las instituciones bancarias privadas, reser
vando al Estado la prestación del servicio pú
blico de ba nca y créd ito, y modificando los 
márgenes de acc ión y la natura leza de las 
medidas necesarias para superar los proble
mas de operación del sistema bancario". 

La expansión de la banca de desarro llo 
durante los setenta fue similar a la de la ban
ca múltiple y al crecimiento del PIB. Algu
nos bancos -como Banobras, Banrural y 

Nafinsa- mostraron un crecimiento adecua
do, si bien en los últimos años los esfuerzos 
se orientaron sobre todo hacia la expansión 
de los fondos de fomento. 

La rel ativa independencia de las inst itu
ciones financieras de fomento que apoya
ban a un mismo sector, la fa lta de coordi 
nación entre éstas, así como la mu ltiplicidad 
de funciones y objetivos evitaron su adecua
da operac ión e impidieron proporcionar un 
apoyo financiero integral a las distintas ac
tividades y regiones prioritaria s. Así, se du
plicaron activ idades y se propic ió una com
petencia innecesaria en el otorgamiento de 
crédi tos en condic iones preferenciales, ya 
que se les as ignaron objet ivos y funciones 
simi lares. 

Muchas instituciones dedicaron recursos 
a financiar unidades product ivas y proyec
tos en actividades que no les correspondían; 
en algunos casos la derrama cred itic ia ha
c ia áreas fuera de su espec ialidad represen
tó más de 50% del flujo de financ iamiento 
otorgado. 

En lo que se refi ere a las fuentes de re
cursos, los créditos del exterior adqu irieron 
un peso exces ivo, pues pasaron de 12.4% 
de los recursos tota les de la banca de desa
rrollo en 1980 a 32.8% en 1982. Simultánea
mente, disminuyó en térm inos relativos la 
colocac ión de valores y la captación del pú
blico, por lo que su participación en los re
cursos totales de esos bancos se redujo de 
6.3% en 1980 a 3.2% en 1982. 

El financiamiento se cana lizó principal
mente en la forma de créd ito, lo que impli
có un apoyo insuficiente al capita l de ri es
go y una composición inadecuada de la 
estructura de la ca rtera de las instituciones. 
Los créditos se destinaron principalmente a 
satisfacer demandas previas, debil itándose 
la fu nción de promoción del desarrol lo que 
correspondía a esas instituciones. 

La fa lta de una separación adecuada en
tre las funciones estrictamente financ ieras y 
las de crédito preferencial afectó los resul
tados de las instituciones. Además de la in 
suficiencia de recursos, el financiamiento no 
tuvo los efectos deseados, porque no hubo 
una arti culación adecuada, lo que impidió 
el desarro llo armónico de proyectos que, 
por abarcar diversas etapas de procesos pro
ductivos específicos, podrían proporcionar 
una mayor integrac ión del aparato pro
duct ivo. 

En los años sesenta surgieron numerosos 
intermediarios financieros no bancarios, es-
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pec ialmente compañ ías de seguros y unio
nes de créd ito. Durante ese período en la 
bolsa de va lores se incrementó aprec iable
mente el vo lumen negoc iado y el va lor de 
las cotizac iones. 

El período inflacionario en los primeros 
años setenta afectó el desarro llo del sistema 
ba ncario y en cierto modo favorec ió el de 
otros intermediarios. Cuando el rendim ien
to rea l de los instrumentos bancarios de cap
tación fue negativo, el ahorrador buscó otras 
opciones de inversión, sobre todo en el mer
cado de va lores. Simultáneamente, al redu
cirse el créd ito disponible para los sectores 
soc iales y privado, debido a la mayor absor
ción de recursos por parte del sector públi
co, las empresas acudieron a fuentes de fi
nancim iento fuera del sistema bancario. Sin 
embargo, "a l ace lerarse la inflación y 
aumentar la incertid umbre sobre las pers
pectivas económ icas del país, tambi én se 
vieron afectadas las operac iones de las ins
tituciones financieras no bancarias. La fle
xibilizac ión de las tasas de interés y la lige
ra recuperac ión de los rendim ientos rea les 
ofrecidos por los instrumentos bancarios de 
captac ión incidieron en ese resultado. Esos 
rasgos generales de la evoluc ión de los in
termed iarios financieros no bancarios se pre
sentaron con intensidad y man ifestaciones 
diversas para los dist intos tipos de institu
ciones" . O 

Héctor Islas 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

la vivienda: un desafío atroz 
(tercera y última parte)* 

El pasado inmediato 

E n el umbral de los ochenta, la aparente 
recuperac ión del dinamismo económi

co propició condiciones favorables para que 
se intensifica ra la participación del Estado 
en el campo habitac ional. Ya en 1979 sus 
actividades habían aumentado vis iblemen
te en comparac ión con los ejercic ios ante
riores. El26 de noviembre de ese año se re
glamentó la aplicación de estím ulos fiscales 
a la construcc ión de viviendas de interés so
c ial y en diciembre se aprobó el Programa 
Nacional de Vivienda (PNV). con el cual el 

* La pr imera parte de esta nota apa reció en 
el número S, mayo de 1984, p. 390, y la segunda 
en el 7, julio de 1984, p. 592. 
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Gobierno federal pretendió establecer "u n 
marco general para su acción en la mate
ria, así como las bases de coordi nación con 
los sectores soc ial y privado" .1 Tres sema
nas después se integró la Comisión lnter~;e
creta rial de Planeaci6n i Programación y Fi
nanc iam iento de la Vivienda, a efecto de 
coord inar a las dependencias federales illl
vo lucradas. 2 

Ante las dimensiones del problema ha
bitacional y los co losales esfuerzos requeri
dos para encarar lo, en el PNV se consideró 
conven iente que la política oficial sigu iera 
una estrategia basada en la vivienda progre
siva; así, en un principio se encam inaría a 
proporcionar seguridad en la tenencia, ser
vicios básicos y un espacio suficiente para 
el desarrollo de las actividades familiares . 
Por ello, se recomendó que una parte de los 
recursos cana lizados al sector se invirtiera 
en obras de infraestructura pública. 

En términos genera les, el PNV se diri 
gió a la población de ingresos inferiores a 
cuatro veces el sa lario mínimo, aunque se 
procuró establecer varias opciones partici
pativas en atención a la diferente capac idad 
económ ica de los destinatarios y las "d istin 
tas característ icas de la demanda". Los pro
gramas de vivienda terminada se destinaron 
a los trabajadores asa lariados, mientras los 
de vivienda progresiva y mejorada se orien
taron a "la población no asa lariada (con 
ingresos de O. 75 hasta dos y tres veces el sa
lario mínimo), mediante asesoría técnica y 
créditos para la adquisición de terrenos 
y compra de materiales de construcción" ;3 

asim ismo, se definieron una serie de accio
nes operativas de apoyo a la autoconstruc
ción y a la vivienda cooperat iva~ de alqui
ler y rural. Con lo anterior se pretendió 
atender los requerim ientos específicos de los 
diversos grupos poblacionales de bajos 
ingresos. 

Las metas propuestas por el PNV, corro
boradas posteriormente en el Plan Global 
de Desarrollo 1980- 1982, seña laron que de 
1978 a 1982 se deberían realizar en el país 

l. Coplamar, Necesidades esenciales de Mé
xico. Situación y perspectivas al año 2000. Vivien
da (vol. 2), Coplama r-Siglo XXI Ed itores, México, 
1982, p. 77. 

2. Las dependencias integrantes de esta Co
misión fueron las sec retarías de Hacienda y Cré
dito Público, de Programación y Presupuesto, y 
la anteri or de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas. 

3. Plan Global de Desarrollo 7980-1982, Ta
lleres Gráficos de la Nación, agosto de 1980, pp. 
356-362. 

un total aprox imado de 2.7 millones de 
acc iones, 1.1 millones de las cua les corres
ponderían a vivienda progresiva, 658 000 a 
vivienda terminada y 964 000 a mejoramien
tos. En la meta total, el.sector pr ivado parti 
ciparía con 545 000 acciones, el público con 
994 000 y el social con 1.2 millones.4 

Poco después de aprobarse el PNV, las 
desaparecidas Secretaría de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas (SAHOP) y la 
Coordinación General del Plan Nacional de 
Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 
(Coplamar) iniciaron en enero de 1981 un 
programa trianual de "mejoram iento de la 
v ivienda rural". El 2 de abril siguiente, el 
D.O publicó un acuerdo donde se aprobó 
que el Fonapo se transformara en el "F idei
com iso Fondo de las Habitaciones Popula
re5", con la SHCP como fideicomitente del 
Gobierno federal y el Banobras como fidu
ciario. El objetivo genera l del nuevo orga
nismo fue "promover el mejoramiento de 
las cond iciones de habitación de los secto
res de población económ icamente débi
les",s mediante apoyos fin ancieros a la 
construcción de viviendas populares, de 
arrendamiento y cooperativas, así como a 
los programas de vivienda progresiva, auto
construcción, mejoramiento, parques de 
materiales y asesoría técnica. 

En septiembre del mismo año, ellndeco 
suscribió un convenio con el extinto Siste
ma Alimentario Mexicano (SAM) para elabo
rar plane~; habitacionales en zonas margina
das crítica~;; por medio de este conven io, tras 
investigarse en un área determinada el dé
ficit de vivienda y el costo de satisfacerlo, 
se promovra la dotación de terrenos para 
asentam ientos humanos y se procuraba fi
nanciar la adquisición de los materiales de 
construcc ión . De manera complementaria 
a este tipo de programas, que se iniciaron 
en Sonora, e11 Gobierno federal procuró des
centralizar las actividades de vivienda para 
grupos de bajos ingresos mediante el esta
blecimiento, por iniciativa del lndeco, de 
institutos de vivienda en las ent idades fede
rativas. 

El 21 de octu1bre de 1981 la Cámara de 
Diputados aprobó modificaciones a la Ley 
del lnfonavit a fin de disminuir el costo de 
la vivienda sociaL En la iniciativa de refor
mas presentada por el Ejecutivo se recono
ció la incapacidad dellnfonavit para "aten
der a los trabajadores de menores ingresos", 
por lo cual se propulSO y decidió desgravar 

4. /bid, pp. 359-360. 
5. El Mercado de Valores, año XLI , núm. 21, 

mayo 25 de 1981 , pp. 557·558. 

729 

los programas habitacionales de esa institu
ción. Voceros ofic iales aseguraron que con 
el lo se daría un mejor uso a la capacidad de 
crédito de los trabajadores, "que en los úl
timos años vieron reducidas sus posibilida
des de adqu irir una habitación digna por el 
incremento de los insumas de la construc
ción." 

Sin embargo, en aparente contrad icc ión 
con los objetivos promociona les de la vi
vienda popu lar, dos meses después la mis
ma Cámara de Diputados aprobó un decreto 
que establecía la desaparición del lndeco. 
En el decreto se argumentó que el organis
mo "ya no se requería, ni resultaba conve
niente desde el punto de vista del interés 
público". La medida fue duramente critica
da por diputados opos itores, quienes seña
laron que la extinc ión del lndeco afectaba 
" la ya de por sí insuficiente capacidad gu
bernamental para resolver el problema de 
la v ivienda". 

Días más tarde, en el 0.0. del 7 de 
enero de 1982 se dieron a conocer nuevas 
reformas a la Ley del lnfonavit. En ellas se 
dispuso que los derechohabientes del orga
nismo ya no obtendrían la devolución de sus 
aportaciones cada diez años, como se esti
puló originalmente, sino cuando dejasen de 
estar sujetos a una relación laboral por más 
de un año, fueran mayores de 50 años de 
edad, se jubilasen, estuvieran incapacitados 
o fallecieran y sus fami liares así lo reclama
ran. A unque esta medida contr ibuyó a pre
servar importantes recursos del organismo 
para fines habitaciona les, no dejó de cau
sar desconcierto entre los derechohabien
tes, pues con ella también las funciones 
generales de ahorro dellnfonavit se restri n
gieron y sus beneficios se concentraron más 
en los relativamente pocos destinatarios de 
sus programas. 

En 1982 se interrumpió abruptamente la 
fase de expansión económica inic iada cua
tro años antes y fenecieron las esperanzas 
de que la "adm inistración de la abundan
cia" permitiera atenuar el problema de la 
viv ienda. A raíz de la devaluación del peso 
en febrero de ese año, el Gobierno aplicó 
varias medidas de aju ste económ ico, entre 
las que destacó la contenc ión del gasto 
público, lo que provocó que se destinaran 
menores recursos a la construcción habita
cional. Aunado a ello, el desencadenamien
to de las presiones infl ac ionarias y sus efec
tos en los prec ios de los in sumas y de los 
materiales de construcción ocasionaron que, 
de enero a diciembre de 1982, el índice na
cional del costo de la viv ienda de interés so
cia l crec iera 53.2%. A esta alza, por ejem-
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plo, los directivos del Fovisssle atribuyeron 
que la realización de viviendas a su cargo 
mantuviera durante 1982 una tendencia des
cendente6 En el caso del lnfonavit, aunque 
el monto de sus recursos aumentó 52.4% 
con respecto a 1981 , el número de viviendas 
terminadas por cuenta del organismo se re
dujo 2.5 por ciento. 

La crisis: un huésped indeseable 
de la política habitacional 

E 1 cambio de poderes en diciembre de 
1982 tuvo como fondo una de las peo

res cr isis económicas en la histo ri a del país. 
La caída del PIB por vez primera en varias 
décadas, las serias dificultades para cumplir 
los comprom isos derivados de la cuant iosa 
deuda externa, el endurec imiento de los 
mercados financieros intern acionales, las di
mensiones del déficit público, el descontrol 
monetario, las fluctuaciones cambiarías y las 
fuertes presiones inflac ionarias, motivaron 
que el nuevo gobierno adoptara una est ra
tegia de corto plazo orientada a estabilizar 
los principales agregados macroeconóm icos 
y sentar las bases para reactivar el crecimien
to económico mediante el Programa Inme
diato de Reordenación Económica (PIRE).l 

En este marco, en enero de 1983 se pre
sentó el Programa de Trabajo del Sector de 
Desarrollo Urbano y Ecología. La principal 
responsable de su ejecuc ión fue la Sedue, 
dependencia rec ién creada que, además de 
funciones relacionadas con la ordenación te
rritorial , el mejoramiento urbano y la pre
servación del eq uilibrio ecológico, tiene las 
de "formular y conduci r los programas y po
líticas de promoción y apoyo a la vivienda; 
fijar las normas de tecnología de edificación; 
coordinar los organismos de vivienda y pre
ver y regular las necesidades de tierra para 
los distintos programas de asentamientos 
humanos". 

Una de las preocupaciones iniciales de 
la política habitacional de la Sedue, de
sarrollada por medio de la Subsecretaría de 
Vivienda, fue continuar los proyectos esta
blecidos en años anteriores. Así, se procu
ró actuali zar el PNV para el período 
1983-1988 y " mejorar el funcionamiento del 
Programa Financiero de Vivienda, en coor
dinación con la SHCP, el Banco de México 
y la banca nac ionalizada" . La dependencia 
se propuso también facilitar los trámites para 

6. ISSSTE, Informe anual, 1 de octubre de 
1983, pp. 14-15 . 

7. Homero U rías, "Algunos aspectos de la co
yuntura", en Comercio Exterior, vol. 33, núm. 7, 
julio de 1983, p. 597. 

la construcción de viviendas de interés so
c ial, cont inuar los planes de mejoramiento 
de la viv ienda rural , fomentar la autocons
trucción, la vivienda cooperat iva y la de 
arrendamiento, y propiciar el uso racional 
del suelo urbano. 

La mayor pretensión de la Sed u e consis
t ió, si n embargo, en " dar conten ido, apoyo 
y vigencia" a la ad ición del 18 de enero de 
1983 al artícu lo cuarto constituciona l, donde 
se estipuló que " toda fam ilia tiene derecho 
a disfrutar de vivienda digna y decorosa" ; 
por el lo, la dependencia se ocupó en defi
nir los " instrumentos y apoyos necesarios 
para alcanzar tal objetivo" , e incorpora rl os 
en un proyecto de reglamentac ión del man·· 
dato constituciona l. 

La po lítica ofic ial de viv ienda se puntua
li zó en el Programa de Vivienda de Acción 
Inmed iata (PVAI), puesto en marcha por la 
Sed ue en abril de 1983 con el propósito de 
" iniciar una serie de acciones dirigidas a dar 
so luc ión de fondo al problema de la viv ien
da, con base en la ordenación de la pobla
ción y la regulac ión del desarrollo urbano 
y, de esta manera, contribuir al mejoramien
to de la ca lidad de vida de los mexica
nos".8 Según el documento, con el PVAI y 
la acción coordinada de la Subsecretaría de 
la Vivienda y de los diversos organismos fe
derales, estata les y municipales, "s·e empe
zaría a resolver de manera realista el pro
blema habitac ional". 

En el PVAI se consideró que la cons
titución de reservas territoriales por el Go
bierno federal representaba una premisa 
básica para ordenar el crec imiento urbano 
y sustraer de la especulación comercial te
rrenos requeridos para la ed ificación de vi
viendas populares; como pasos iniciales, la 
Sedue puso a disposición de organismos pú
blicos 3 000 de las 14 797 hectáreas de las 
reservas territoriales federales y promovió la 
integrac ión de "comités de n~se rvas territo
riales" en los estados. 

En apoyo al Programa para la Defensa de 
la Planta Productiva y el Empleo - instituido 
para tratar de contener la tendencia deso
cupac ional y evitar mayores declinaciones 
en el nivel de operación del aparato produc
tivo- el PVAI dio prioridad a la generac ión 
de empleos; el Fonhapo (tác ito sucesor del 
lndeco en la atenc ión de los grupos de me
nores ingresos) elaboró diversos proyectos 
de autoconstru cc ión y provisión de insumos 
baratos para la vivienda popu lar, y se reali-

8. El Mercado de Valores, año XLIII , núm. 19, 
mayo 9 de 1983, p. 486. 
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zaro n otros de mejoram iento de " la vivien
da obrera" y de construcción habitac iona l 
para arrendamiento. Tales proyectos fueron 
ad ic ionales a los program as normales delln
fonavit , el Fovi-Programa Financiero de la 
Vivienda, el Fovissste y el Fonhapo, que com
prendían inversiones totales por 140 000 mi
llones de pesos y suponían unas 160 000 ac
ciones de vivienda, para beneficio de 900 000 
personas. El PVAI destacó también la necesi
dad de adecuar el marco ju rídico de la vi
vienda a los propósitos de constitu ir reservas 
territoriales, regular el uso del suelo urba
no y reglamentar el derecho consti tuc ional 
a la vivienda. Respecto a los créd itos para 
viv iendas de interés soc ial , se propuso mo
dificar sus mecanismos de pago para " lograr 
una mayor equ idad en las amortizaciones, 
asegurar el uso intensivo de los recursos dis
pon ibles y ampliar la cobertura soc ial " . 

Casi inmed iatamente después de anun
cia rse el PVAI , el DDF dio a conocer un 
programa de vivienda y entorno urbano 
que, con un presupuesto para 1983 de 1 582 
millones de pesos, se orientó a ampliar 
la in fraestructura de servicios urbanos y 
promover acc iones de mejoramiento, de 
edificación vertical y de " pie de casa" {le
vantam iento de las est ructuras básicas de la 
v ivienda). 

Para algunos ana listas, el PVAI es una 
muestra de la voluntad ofic ial de incidir con 
mayor fuerza en el problema habitacional ; 
para otros resulta incompleto, pues, ase
guran, es insuficiente la participac ión de 
la banca nacionalizada en los planes habi
tacionales y se soslaya la necesidad de re
gular los inquilinatos, situ ac ión en que se 
encuentran más de cuatro millones de vi
viendas. 

Las c-rientac iones generales de la políti
ca actua l de vivi enda se expusieron después 
en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 
(PNUD).9 En él se fijan las bases conceptua
les de la política ofic ial en la materia y sus 
prioridades durante los próximos años. Se 
reconoce que en el problema de la viv ien
da han influido factores como la desigual 
distribución del ingreso y " la gran inercia 
de un patrón territoria l tradicionalmente dis
perso y centra lizado", así como otros fenó
menos de diverso orden, entre los que se 
cuentan la insufic iente atención oficia l y la 
" desmedida especulac ión inmobiliaria". 

9. Poder Ejecutivo Federal , Plan Nacional de 
Desarrollo 7983- 7988, pp. 108-109 (reproducido 
como suplemento en Comercio Exterior, vol. 33. 
núm. 6, México, junio de 1983). 
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Debido a su estrecha interre lac ión con 
la alimentac ión, la sa lud y la educación, la 
satisfacción de las necesidades de viviendas 
es considerada en el PNUD " un elemento 
clave del desarrollo" y un "derecho social 
de todos los mexicanos"; empero, su caba l 
consecución req uiere del esfuerzo conju n
to de los sectores público, privado y soc ial 
para superar las carenc ias habitacionales y 
modificar " las bases del proceso de desen
volvimiento de la vivienda, supeditando su 
evolución económica al desarrollo socia l". 
Desde este punto de vista, en el PND se de
terminan como acciones principales -algu
nas ya previstas en el PVAI- las siguientes: 

• Sustraer el suelo urbano de la especu
lación mediante la constitución de reservas 
territoriales y la oferta de tierras para vivien
das de interés socia l. 

• Promover la participación comunitaria 
en la dotación de servicios básicos e impul
sar la autoconstrucción con la creación de 
cooperativas de viviendas y materiales. 

• Fomentar el desarrollo de sistemas y 
tecnologías constructivas adecuadas socia l 
y regionalmente . 

• Replantear los sistemas de financia
miento para ampliar su cobertura, dando es
pecial atención a los sectores soc iales más 
desprotegidos. 

• Mejorar la coord inación administrati
va entre los organismos del sector y optimi
zar el aprovecham iento de sus recursos. 

Por otro lado, el PND demanda la crea
ción del Sistema Nacional de Vivienda 
como marco normativo de la política habi
tacional; propone también revisar las bases 
jurídicas a fin de facilitar la intervención ofi
cial en los mercados inmobiliarios y de la 
tierra, el reconocimiento de nuevas moda
lidades de vivienda y el apoyo a la autoges
tión habitacional comunitaria. Finalmente, 
en el documento se plantea la necesidad de 
fortalecer la industria de la construcción 
(particularmente la relacionada con la vi
vienda popular) , fomentar la edificación de 
viviendas para renta (haciéndola atractiva 
para el inversionista y controlando los alqui
leres en función de un porcentaje socia l
mente aceptable del sa lario), y reorientar los 
sistemas financieros de la vivienda. 

Conforme a este último objetivo, en la 
segunda semana de noviembre de 1983 se 
env ió al Senado una iniciativa presidencial 
de reforma a la Ley Federal del Trabajo 

(artfculo 11 O, fracción 111) para que de los 
sa larios se puedan descontar no só lo los 
abonos de créditos otorgados por el lnfona
vit, sino también los conced idos para vi
vienda por otros organismos públicos o las 
sociedades nacionales de crédito. En la ini
ciativa se argumentó "que los recursos del 
lnfonavit son insuficientes para atender la 
creciente demanda de vivienda" y, por 
consiguiente, debían propiciarse mayores 
vo lúmenes de financiamiento; a ello se es
peraba contr ibuir con las modificac iones su
geridas, pues simultáneamente se facilitaría 
a los trabajadores el acceso a los préstamos 
para viviendas y se tendrían más segurida
des para la recuperación de los créditos por 
las instituciones acreedoras. 

También en concordancia con el propó
sito del PND de extender la cobertura soc ial 
de los créditos habitacionales, y con el de 
promover la autoconstrucción y la vivien
da popular, el 5 de diciembre de 1983 se 
autorizó el establecimiento de un fideicomi
so encargado de " realizar programas de 
vivienda y desarrollo social y urbano desti
nados a satisfacer las necesidades de la po
blación de ingresos mínimos de la ciudad 
de México". 

Una semana antes, el titular del Ejecutivo 
había sometido a considerac ión de la Cáma
ra de Diputados un proyecto de Ley Federal 
de Vivienda para reglamentar el derecho 
constituciona l a este satisfactor básico. En 
la misma ocasión, se presentaron otras tres 
inciativas presidenciales para reformar y adi
cionar las leyes federales de Asentamientos 
Humanos, Bienes Nacionales y Reforma 
Agraria, a fin de crear un marco jurídico 
global adecuado para la ejecuc ión de la po
lítica de viv ienda del presente régimen, es
pecialmente en lo relativo a las reservas 
territoriales . 

Nuevos intentos ante un viejo problema 

A 1 iniciarse 1984 se hizo evidente que 
las críticas condiciones económicas son 

uno de los principales obstáculos para las 
intenciones gubernamentales de combatir el 
problema habitaciona l. La industria de la 
construcción fue la que más resintió los efec
tos del adverso comportamiento de la eco
nomía, las medidas de ajuste y el retroceso 
de las inversiones. El PIB de esta actividad 
dism inuyó 14.3% en 1983, a lo que contri
buyeron decisivamente las bajas de 24.6% 
en el vo lumen del gasto públ ico y de 6.6% 
en el privado. En el curso de ese año, el ni
vel de actividad de la construcción se redu
jo continuamente hasta el tercer trimestre, 
aunque en el último se apreció una ligera 
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recuperac ión . Otros indicadores de la ato
nía sufrida por el sector fueron las drásticas 
reducciones registradas en el consumo apa
rente de los insumas. 

Los precios de los materiales de construc
ción aumentaron en promedio 89.4%, des
tacando los incrementos registrados en los 
del cemento (108.5%), el fierro de refuer
zo (94.7%), los tubos y alambres de cobre 
(1 05.1 y 118.2 por ciento, respectivamen
te), la pintura (107.1 %) y el vidr io plano 
(168.7%). El Índice Nacional del Costo de 
la Edificación de la Vivienda de Interés So
cial , por su parte, tuvo un crecim iento de 
75.6% durante 1983. Aunque ligeramente 
superior al observado en 1982 (73.7%), es
ta variación fue menor que la registrada en 
los otros índices de precios que elabora el 
Banco de México. Según éste, lo anterior se 
exp lica " por el escaso dinamismo-de la in
versión" y porque el precio de la mano de 
obra se incrementó apenas 45.1% como 
consecuencia de la política general de con
tención de los sa larios .10 

Tampoco fue posit ivo el comportamien
to de los apoyos financ ieros para la cons
trucción de viviendas de interés social , a la 
que se destinaron 7.4% de los créditos pro
porcionados en 1983 por la banca comer
cia l, lo cual se apartó de ciertas expectati
vas surgidas tras la nac ionalizac ión de los 
bancos privados. En cambio, el monto apro
ximado de los financ iamientos habitaciona
les otorgados por el Fovi ascendió a 10 700 
millones de pesos, 2.2 veces el del año an
terior, pero apenas suficiente para ed ifica r 
unas 10 000 viviendas. 

Pese a este cuadro desfavorable, en fe
brero de 1984 se registraron dos aconteci
mientos cardina les para el desarro llo de la 
política habitacional del Estado mexicano: 
la promulgación de la Ley Federal de Vivien
da y la puesta en marcha del Programa Na
ciona l para el Desarrollo de la Vivienda . 

En el 0.0. del 7 de febrero se publicó 
la Ley Federal de Vivienda (LFV) que regla
menta las disposiciones respectivas del ar
tículo cuarto constituciona l y establece " los 
instrumentos y apoyos para que toda fami
lia pueda disfrutar de vivienda digna y de
corosa". Después de fijar los lineamientos 
generales de la política oficial para cumplir 
este objetivo, 11 la LFV crea formalmente 

1 O. Banco de México, Informe anual 7 983, 
p. 12. 

11 . Estos lineamientos generales son los si
guientes: ampliación de las posibilidades de 
acceso a la vivienda; constitución de reservas 
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el Sistema Naciona l de Vivienda, al que se 
define como "el conjunto integrado y armó
nico de las relaciones jurídicas, económicas, 
soc iales, polít icas y tecnológicas que dan 
coherenc ia a las acc iones, instrumentos y 
procesos de los sectores público, socia l y pri
vado, orientadas a la sat isfacción de las ne
cesidades de vivienda''. 

La LFV ratifica a la Sedue como respon
sable de "formu lar, conducir y evaluar lapo
lítica genera l de vivienda" y de "coordinar 
los programas y acciones habitacionales"; 
as imi smo, se le adjudican a esa dependen
cia federal las funciones de "fomentar la pro
ducción y distribución de materi ales de 
construcc ión", " intervenir en la regulación 
del mercado de tierra para vivienda", y ela
borar el Programa Sectorial de Vivienda del 
Gobierno federal. En el texto legislativo se 
declara de utilidad pública la adquisición de 
tierra para viviendas de interés social (cuyo 
costo no exceda de diez sa larios mínimos 
anuales) o la formación de reservas con fi
nes habitacionales; además, se considera de 
" interés soc ial" la producción y distribución 
de materi ales básicos para la v ivienda; se 
seña lan las normas de diseño y tecnología 
para las obras habi tac ionales reali zadas por 
organismos públicos y se indican algunos 
principios genera les para la asignación de 
créditos, el funcionamiento de las socieda
des cooperativas de vivienda, así como para 
la coordinac ión de acc iones con las autori
dades estata les y municipales y los sectores 
social y privado. 

Simultáneamente a la promulgación de 
la LFV, en el 0.0. se publicaron una serie 
de reformas y ad iciones a la Ley General de 
Asentamientos Humanos y a la de Bienes 
Nacionales, con las que se completó un pa
quete legislativo global y congruente " para 
regular el uso de la tierra y posibilitar su 
aprovechamiento para el fomento de la vi
vienda rural y urbana, especialmente de la 
destinada a las cl ases socia les más despro
tegidas". En opinión del titular de la Sedue, 
Marcelo j avelly Girard, con este conjunto 

territoriales y oferta pública de terrenos para vi
vienda de interés social; ampliación de los me
can ismos de financiamiento; coordinación de las 
acciones públicas y las de los sectores social y pri
vado para integrar el Sistema Nacional de Vivien
da; auspicio de la construcción y mejoramiento 
de la vivienda popular y de la vivienda en renta; 
apoyo a la infraestructura de servicios; mejora
miento del inventa rio habitacional; fomento de 
la producción de materiales básicos; mejoramien
to de los procesos y técn icas de construcción; 
ordenación territorial; cuidado del medio ambien
te; apoyo a la autoconstrucción, y difusión de los 
programas oficia les. 

de med idas legis lativas term inarían los be
neficios ilegítimos obtenidos de traficar con 
el sue lo urbano y " los abusos de quienes lu
cran con la vivienda", pues al reconocerse 
la fu nción socia l de la tierra se le sustraía de 
"toda forma de especu lación" y el Estado 
se encargaría de ofrecer masivamente la tie
rra y los servicios necesarios para atender 
neces idades habitac iona les insatisfec has. 
Func ionari os de la misma dependencia ase
guraron que este nuevo marco jurídico 
-complementado con algunas modificacio
nes a la Ley Federal de Reforma Agraria y 
a la de Protección al Medio Ambiente- per
mitiría crear el Sistema Nacional de Suelos 
y Reservas Territoriales. 

El 21 de febrero de 1984 el Gobierno fe
deral d io a conocer el Programa Nacional 
para el Desarrollo de la Vivienda (PNDV), 
ca li ficado como "el más ambic ioso en la 
hi storia de la nac ión". Según el documen
to presentado, las inversiones programadas 
autorizadas para 1984 por organismos públi
cos relacionados con la vivienda asc ienden 
a 257 342 millones de pesos, equivalentes 
a casi 1% del PIB; estos recursos generarán 
unos 329 000 empleos y permitirán realizar 
185 264 acciones de vivienda, en beneficio 
de cerca de un millón de personas. Consi
derando las " inversiones factibles estratégi
cas" de los organismos mencionados, se 
ap lica'rán ad icionalmente 100 270 millones 
de pesos para crear otros 105 000 empleos, 
emprender 84 972 acciones de vivienda y 
favorecer a medio millón de personas más. 

Sumados los recursos autorizados y las 
" inversiones factibles estratégicas" se obtie
ne un total de 357 612 millones de pesos, 
434 000 empleos generados, 270 236 accio
nes de viv ienda por rea li za r y 1.5 millones 
de beneficiarios. Con el lo, se estimó que 
el sector púb lico intervendrá en la satisfac
ción de "más de 50% de la demanda hab i
tacional del país en 1984", proporción sin 
precedente que, sin embargo, se reduce no
toriamente en el caso específico de las 
viviendas terminadas demandadas y no con
sidera los rezagos habitacionales acumu
lados. 

Por su esperada contri bución al empleo 
y a la reanimación de las inversiones, de la 
industria de la construcción y de la econo
mía en general, el PNDV co incid ió con los 
propósitos de la segunda etapa del PIRE 
referentes a la defensa del empleo y de la 
planta productiva. Por tal motivo, fue con
siderado por algunos economistas como 
''un programa clásico de reactivación" y 
destacaron más sus posibles efectos multi
plicadores sobre el resto de la economía que 
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su incidenc ia rea l ante las dimensiones del 
prob lema habitacional. 

Coord inadas por la Sedue, en la prepa
ración del PNDV participaron la SHCP, la SPP, 
la STPS, el Banco de México, el Organ ismo 
Coordin ador de la Banca Naciona l, el Se
cretariado Técnico de Gabinetes de la Pre
sidencia de la República, y los pr incipa les 
organismos públicos de vivienda (lnfonavit, 
Fovissste, Fovi y Fonhapo) . Los objetivos fi
jados para el PNDV son dar apoyo prioritario 
a la v ivienda popular progresiva; fomentar 
la producción de sus insumas y la construc
ción comun itaria; acrecentar la cobertura 
soc ial de las inversiones públicas con f ines 
habitacionales y posibilitar un mayor acce
so a la vivienda de los sectores de escasos 
recursos, "que representan 70% de la po
blación del país y no tienen acceso a nin
guna fuente de financiam iento para la vi
vienda". 

La estrategia delineada para alcanzar ta
!es objetivos corrobora las políticas y acc io
nes propuestas en el PVAI, el PND y la LFV: 
formación de reservas territoriales, oferta de 
tierras para viviendas populares, apoyo a la 
autoconstru cc ión y a cooperat ivas de ma
teriales, uso de tecnologías aprop iadas, 
mayor cobertura soc ial y regional de los f i
nanciamientos, etc. De acuerdo con estos 
lineam ientos y dando preferencia a los pro
yectos de ejecuc ión inmed iata, en el PNDV 
se definieron como programas operativos 
básicos los de vivienda terminada, viv ien
da progresiva, mejoramiento de la vivienda, 
parques de materi ales y adq uisición de 
ti erra. 

Para 1984 estos programas comprenden 
270 236 acc iones de vivienda; de esta can
tidad, 11 7 720 (43 .6%) serán de vivienda 
progresiva; 108 587 (40.2%) de vivienda ter
minada; 23 550 (8.7%) de mejoramiento ha
bitacional , y las 20 379 (7.5%) restantes, de 
otro tipo. Comparadas con las secc iones rea
lizadas en 1983, en el PNDV se prevé un 
considerab le aumento de las de viv ienda 
progresiva, que en ese año representaron 
apenas 28. 1% r;Ja las acc iones totales, mien
tras las de vivienda terminada significaron 
casi 56 por c iento. 

En el aspecto financiero, de los 357 612 
millones de pesos a que ascienden las in
versiones totales requeridas para desarrollar 
las acciones programadas para 1984, 
212 847 millones (59 .5%) corresponden a 
los programas de vivienda terminada, 
100 276 millones (28%) a los de vivienda 
progres iva, S 644 millones (1 .6%) a los de 
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mejorami ento, y 38 84S (10. 9%) a otras 
inve rsiones. 

Para cumplir estas acciones e inversiones, 
aparte de los 2S7 342 millones de pesos que 
corresponden a los presupuestos autori za
dos de los organismos ofic iales de vivienda, 
se dispondrá de recursos estratégicos po r 
poco más de 100 000 millones de pesos, de 
los cuales 77 SOO millones provendrán del 
crédito interno, 17 000 millones de ingresos 
fi sca les y S SOO millones de t ransferencias 
de la ti erra disponible. 

En cuanto al destin o de estos recu rsos 
adic ionales, se prec isa que 28 300 millones 
(28.2% ) se destinarán a los programas de 
vivienda terminada, por medio del Fovi /Pro
grama Financiero de la Vivienda y del Fidei
comiso de la Vi vienda en Renta, a ca rgo de 
la Sedu e; 63 800 millones (63.6%) corres
ponderán a proyectos de vivienda mínima, 
pie de casa y lotes y se rvic ios (viv ienda pro
gresiva), desarro llados por el Fovissste, el Fo
vi y el Fonhapo; 1 677 millones (1 .7%) se 
utiliza rán en acc iones de mejoramiento rea
li zadas por el Fovissste y el Fonhapo; 1 000 
millones de pesos (1 %) se ejercerán por me
dio del Fonhapo para apoyar los parques de 
materi ales para la vivienda popular, y los ca
si S SOO millones de pesos restantes (S.5%) 
representarán el va lor de las ti erras transfe
rid as de las reservas federales. 

El PNDV dispuso también que, en la apli
cac ión de los recursos creditic ios estratégi
cos provenientes de la banca nac ional, el 
Banco de M éxico establecerá " un nuevo sis
tema de pago que concilia los objeti vos de 
dar al programa una mayor cobertura social 
y dotarlo de una mayor equidad y revolven
cia en la recuperación de los recursos"; para 
ello, las cond ic iones de pago se fij arán se
gún la capac idad directa de los deudores, 
cuyos ingresos serán de dos a siete y media 
veces el sa lario mínimo, y se distribuirá la 
ca rga del servic io de la deuda de tal modo 
que sea " decrec iente como proporción del 
ingreso del acreditado". 

Finalmente, se reconoce en el PNDV que 
su cabal cumplimiento depende no só lo de 
la Sedue, los gobiernos estatales y los orga
nismos ofi c iales de viv ienda, sino que " se
rá también compromiso de las agrupac iones 
privadas y de manera fund amental, respon
sabilidad del sector social". 

A l margen de las labores cotidia nas em
prendidas por los o rgan ismos ofic iales invo
luc rados y luego del inic io, el 23 de febre
ro, de las operac io nes del Fideicomi so para 
la V ivienda del D istrito Federal, una de las 

primeras acc iones previstas en el PNDV que 
se pusieron en práctica, fue el establec imien
to en el Banco de México de un nuevo sis
tema de fin anciamiento para la adquisic ión 
de vi viendas de interés social. En v igor des
de el 1 de marzo, con este meca nismo los 
ingresos conyugales req uerid os para tener 
derecho a d ichos c réditos se establecen en
tre 2 y 7.5 veces el sa lario mínimo, mien
tras las ex igencias anteriores eran de 2.36 
a 20 .61 veces, con lo cual se amplió su co
bertura soc ial. 

En el nuevo régimen de financ iami ento 
se aumentó a cuatro el número de vivien
das tipo que podrá financiar la banca comer
c ial, al crea rse la viviend a t ipo 3, que se si
tuó entre las v iviendas tipos 2 y 4. Para los 
créditos del tipo 1 se requerirán ingresos de 
2 a 2.8 veces el sa lari o mínimo; para el tipo 
2 se so li c itará de 3.2 a 4.2 veces, y para el 
4 se ex igirá de 6.3 a 7.S veces dicho sa la
ri o . Se estipula también el compromi so de 
los bancos nac ionali zados pa ra financiar, 
hasta po r 70% del préstamo o ri ginal, los in 
te reses que el acreditado no pueda pagar 
con los abonos que se le f ijen de acuerd o 
con sus ingresos, lo cual posibilita bajos abo
nos que faciliten adquiri r v iviendas a más 
familias. 

Respecto a los intereses cobrados, el nue
vo régimen de fin anc imiento di spone que 
se rán de 1S% para el tipo 1 de viv iendas; 
19% para el 2; 25% para el 3, y 30 % para 
el tipo 4_12 Si bien se prevé que estas ta
sas puedan modifi ca rse anualmente -a fin 
de generar " nu evos recursos para que más 
famili as se aúnen al mercado de la viv ien
da, se generen nuevos empleos y se reacti
ve la economía"-, los aj ustes se harán en 
func ión de los inc rementos porcentua les al 
sa lario mínimo. 

Por último, con el objeto de propic iar 
una mayor canali zación de recursos capta
dos po r la banca comerci al a este tipo de 
programas -cuyas operaciones se contra
tarán sin fijar un plazo determin ado de 
pago-, el Banco de México dispuso la 
reducc ión del encaje legal en un punto por
centual, " para que se canalicen los recur
sos así liberados al finan ciamiento de un 
mayor número de v iviendas de interés 
soc ial". 

12. El nive l más bajo alcanzado en años re
cientes por estas tasas correspondió al período 
comprendido del 6 de septiembre al 20 de diciem
bre de 1982, cuando se uniformaron en 11% 
anual para todos los créditos de vivienda de in
terés social, incluidos los contratados antes de 
dicho lapso. 
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El reto p ermanente de la vivienda 

e o mo se ha visto, en los últimos veinte 
meses han sido noto ri os y ambiciosos 

los esfu erzos gubern amentales para comba
tir el problema habitac ional desde dive rsos 
ángulos. Por consiguiente, cabe esperar que 
estos esfu erzos se concreten a corto plazo 
en un mayor número de v iviendas pa ra be
nefi c io de parte de la poblac ión. No puede 
desconocerse, sin embargo, qu e el de la vi
vienda es uno de los más atroces desafíos 
sociales, cuyas dimensiones se han acrecen
tado día a día y superan abruptamente las 
acciones hasta aho ra desarrolladas. 

Si bien las estimac iones referentes al 
défi c it actu al de viviendas son poco homo
géneas, cuando no franca mente contradic
to rias, en las operac iones menos pesimistas 
su magnitud alca nza c ifras vari as veces 
millonariasB Estudios elabo rados en El Co
legio de M éx ico determin aron, con base en 
los datos del Censo de 1980, que el défi c it 
habitacional del pa ís ascendía en ese año a 
4 millones de viviendas y eran cas i 20 mi 
llones los mex icanos que ca recían de un lu 
gar adecuado donde vivir; en contraste, las 
actividades desarro lladas de 1973 a 1980 por 
ellnfonavit y el Fovissste apenas fueron su
fi cientes para cubrir 8.8 y 2 .6 por c iento, res
pectivamente, de la demanda efecti va en 
ese período .14 O tros datos de la Sedue se
ñalan que actualmente 76% de las nuevas 
viv iendas son edifi cadas o fin anciadas por 
sus propietari os, 4% por las compañías in -

13. El Instituto Nacional del Consumidor es
timó que, en 1981, 65% de la pobl ación perma
necía marginada de los programas de vivienda 
popular y que el déficit habitacional nacional as
cendía a 5.8 millones de viviendas, 4. 2 millones 
en las áreas rurales y 1.6 millones en las urbanas. 
(Uno más Uno, 31 de enero de 1983). 

• El Congreso del Trabajo calculó que con 
base en cifras del censo de 1980 el défi cit era 
de 4.7 millones de viviendas, de los que 1.2 mi
llones correspondían a nuevas viviendas y 3.5 
millones a las que requerían rehabilitarse y me
jorarse (Uno más Uno, 24 de enero de 1983). 

• En octubre de 1983 funcionarios de la Se
due aseguraron que el défi cit global era de 9.9 
millones de viviendas, integrado por 4.7 millones 
en estado total de deterioro, 3.7 millones que ne
cesitaban rehabilitarse y 1.5 millones de nuevas 
viviend as (Excélsior, 23 de noviembre de 1983). 

• Be rnardo Quintana, presidente del Grupo 
de Ingenieros Civiles Asociados (ICA) estimó que 
en los próximos 25 años debían construirse 18 mi
llones de viviendas (Uno más Uno, 18 de febre
ro de 1984). 

• Más recientemente, el ti tular de la Sedue re
conoció que hay entre 6 y 7 millones de familias 
que carecen de vivienda adecuada (Un o más 
Uno, 28 de feb rero de 1984). 

14. Uno más Uno, 17 de junio de 1984 . 
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mobiliarias y el restante 20% por el Esta
do.1 5 Aunque esta última proporc ión dupli
có a la de 9.3% registrada en el decenio el e 
los sesenta, 16 el ininterrumpido crec imien
to del déficit de viv iendas evidenc ió las li 
mitac iones de la acción oficial para incidir 
realmente en el problema habitac iona l. 

junto con la insuficienc ia de los recursos 
fin ancieros y gastos socia les del Estado, el 
ace lerado encarec imiento de la viv ienda de 
interés soc ial -cuyo costo ele ed ifi cac ión se 
multiplicó cas i 20 veces en los últimos diez 
años- ha sido uno de los factores primor
dia les que han obstacu li zado una más acti -

15. Excélsior, 26 de abril de 1984. 
16. Esta proporción corresponde a las vivien

das nuevas edificadas. Dato citado por Gustavo 
Garza y Martha Schteingart, La acción habitacio
nal del Estado de México , El Co legio de México, 
México, 1978, p. 65 . 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Programa Nacional de Fomento Industria l 
y Comercio Exterior 7 984-7 988 

El 30 de julio se presentó y aprobó oficial
mente el Programa Nacional de Fomento In
dustrial y Comercio Exterior 1984-1988 (Pro
nafice), cuyo propósito fundamenta l es que 
México sea, a fines de siglo, " una potencia 
industrial intermed ia". Para consegu irlo, en 
el documento se propone " una estrategia 
de cambio estructural " que integre cabal
mente el p roceso de industri alizac ión con 
el comercio exterior y el resto de la eco
nomía; racionalice y descentral ice las acti
vidades indu striales; fomente su avance 
tecnológico, y, en genera l, posibilite un de
sarro llo industrial efic iente, competitivo y 
sostenido, capaz de generar empleos, satis
facer las necesidades básicas de la población 
y cont ri buir a una distribuc ión menos in e
qu itativa del ingreso. 

In flación a ju lio de 34.7 por ciento 

El Banco de México informó el 5 de agosto 
qúe durante los primeros siete meses del año 
el índice nacional de precios al consumidor 
creció 34.7%, contra 48% en igual lapso de 
1983. La instituc ión prec isó que en ju lio el 
aumento fue de 3.3%, al cua l contribuye
ron las variac iones en los precios de torti
ll as, pan, jitomate, harina de trigo, naranj a, 
cebo lla, pastas alimenticias, papa y ga lletas, 
así como de los servi cios médicos y los de 

va parti c ipac ión gubernamcntill en la cons
trucción de viviendas. 

Aparentemente, estas dificultades finan
cieras serán en gran medida subsa nadas por 
la cuantía de los recursos previstos en el 
PNDV; empero, su óptima utilizac ión sólo 
permit iría atender las nuevas necesidades 
habitac ionales y no tendría efecto alguno en 
los rezagos anteriores. Por esta razón , se ha 
considerado necesario promover aú n más 
la partic ipación de la banca naciona lizada 
en la construcc ión de viviendas de interés 
soc ial pues, según recientes informac iones 
oficiales, esta actividad recibe apenas 6.4% 
de los financiami entos bancarios. 17 

El E'staclo mexicano reafirmó con el PNVD 
y la LFV su voluntad de intervenir más deci
d idamente en el prob lema de la viv ienda. 

17. Uno más Uno , 13 de ju lio de 1984. 

restaurantes, hote les, ci nes, autobuses y los 
de reparac ión y mantenimiento de auto
móvi les. 

La inflación anual izada (ju lio de 1983 a 
julio de 1984) fue de 64.5%, tasa que con
trasta con la de 11 2. 1% en el mismo perío
do precedente, y confirma " la tendencia 
descendente que empezó a observarse en 
mayo de 1983" . D 

Administración pública 

Nuevo titu lar en la SARH 

El presidente Miguel de la Madrid Hurtado 
designó el1 8 de julio a Eduardo Pesqu eira 
O lea como nuevo secretario de Agricu ltura 
y Recursos Hidráulicos, en sustituc ión de 
Horacio García AguiJar. El ahora titular de 
la SARH fue hasta esa fecha director gene
ral del Banrural, cargo en el que lo relevó Jo
sé Gamas Torruco. 

Venta de una empresa estatal a la CTM 

La Confederac ión de Trabajadores Mexica
nos (CTM) compró el 31 de ju lio al Gobier
no federa l la empresa Bicicletas Cóndor, cu
yas acc iones por valor de 208 millones de 
pesos se encontraban en poder de Nafinsa. 
Con esta operac ión se inició la venta de em
presas estatales " no prioritarias", prevista en 
el programa de rac ionalización económica 
de la actual adm inistrac ión. 

secc ión nacional 

Sin eluda se ha dado especia l atención al 
estab lec imiento de un marco jurídico para 
in stitucionalizar y dar pautas a la política 
oficial en la materia, así como al forta leci
miento de sus mecanismos operati vos, finan
cieros y técnicos. Quedan aún por reso lver 
aspectos importantes del conflicto habitacio
nal, como la situación inqu ilinaria . 

Existe consenso en que la respon sa bili 
dad de satisfacer las neces idades habitacio
nales no es exclus iva del Estado, sin o que 
prec isa del esfuerzo y parti cipación conjunta 
ele todos los grupos ele la soc iedad . También 
en qu e esta contribución debería se r pro
porcional a los benefic ios recib idos ele la 
estructura soc ioeconómica, en cuyas ca rac
terísticas y transformaciones residen las raí
ces últ imas de ese permanente desafío que 
es la vivienda. D 

Rafael González Rubí 

Liquida el DDF una inmobiliaria 

Debido a su inoperancia para cumplir las ac
tiv idades y objet ivos para los que se const i
tuyó, el DDF proced ió a liquidar la empre
sa estatal inmobiliaria Desarrol lo Urbano del 
Va lle de México, S.A. La disolución fue auto
rizada por el Gobierno federa l en un acuer
do que se publ icó en el 0 .0. del 31 de 
julio. D 

Sector agropecuario y pesca 

Programa de apoyo a campesinos 

A fin de acrecentar el apoyo gubernamen
ta l a prod uctores agrícolas y contr ibu ir con 
el lo a elevar .las cond iciones de v ida de la 
población campes ina, fomentar la oferta bá
sica de alimentos y promover el empleo 
rural , el presidente Miguel de la Madrid 
aprobó el 3 de julio el Programa de Apoyo 
al Desarro llo Integral del Campo. Se prevé 
que en 1988 más de dos millones de ca m
pes inos tendrán acceso a los apoyos finan
cieros que se canali za rán por med io de 
este programa, con el que tamb ién se pre
tende mejorar la acción ad ministrativa de los 
organ ismos ofic iales invo lucrados. 

Aumento en los precios del café 

El Inst ituto Mexicano del Café (lnmecafé) 
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aumentó el 5 de julio los prec ios de liqu i
dación que se pagarán a los prod ucto res por 
la cosecha 1983-1984. Los ajustes varían de 
106 a 132 por ciento, de acuerd o con el 
tipo de grano. M ientras el precio del café 
cereza de primera aumentó de 25 a 52 pe
sos por kilogramo, el del pergamino mara
go pasó de 132 .82 a 308.65 pesos. El ln
mecafé seña ló que los ajustes se debieron 
principalmente a los incrementos en los pre
cios intern aciona les del producto, así como 
a la desvalo ri zac ión del peso frente al dó
lar. Aseguró que no afectarían a los con
sumidores fin ales por tratarse de cosechas 
negociadas con anterior idad. Por su parte, 
algunos dirigentes de los productores opi
naron que, además de los aumentos pacta
dos, es preciso mejorar los sistemas de co
mercialización para abatir costos innesarios 
y obtener " una retribución más justa por su 
trabajo". D 

Sector industrial 

Acciones del Grupo A lfa en venta 

El grupo industrial Alfa informó el4 de julio 
que venderá poco más de 30% de sus ac
ciones -equivalentes a unos 350 millon es 
de dólares-, como parte de la restructura
ción de su deuda extern a, estimada en 2 000 
millones de dólares. Los títulos se negocia
rán con más de 130 bancos acreedores, en
tre los que destacan Chase Manhattan Bank, 
Citibank, Hannover Trust, Bank of Ame ri ca, 
Bancomer, Banamex y Banpaís. 

Unión de crédito empresa rial 

Para enfrentar problemas de liquidez y cré
dito, 33 empresas del Distrito Federal, Jali s
co y Yucatán resolvieron el 15 de julio inte
grar la Unión Industri al de Productores de 
A limentos para An imales. El capital inicial 
de esta organizac ión interempresari al es de 
8 000 millones de pesos, los que se desti
narán a financiar adq uisiciones y apoyar el 
desa rrollo general de las empresas parti
cipantes. 

Cooperación en fa rmacéutica con 
Argentina, Brasil y España 

Investigadores y rep resentantes gubern a
mentales de M éx ico, Argentina, Brasil y Es
paña participaron del 16 al 20 de julio en 
la Reunió n Prepa ratori a Intern acional para 
el Fomento de la Producción Industria l 
Quím ico-Farmacéutica. Durante las sesiones 

en Oaxtepec, Morelos, se analiza ron , entre 
otros temas, las experi encias y políti cas en 
materi a farm acéutica de esas cuatro nac io
nes, así como los problemas para el abasto 
de medicamentos esenciales y los origina
dos por la dependencia del exterior. A l con
cluir las sesiones, los as istentes acord aron 
promover el forta lec imiento de esa rama 
industria l en sus respectivos países y esta
blecer bases de cooperación mutua para la 
elaborac ión y comerciali zac ión de materi as 
primas, así como para la investi gación cien
tífica y el desarrollo tecnológico de la pro
ducc ión químico-fa rmacéutica. 

Inconformidad con amparos a 
laboratorios fa rmacéuticos 

El 17 de juli o se informó que la SHCP, la 
Secofin y la SPP se inconfo rm aron con los 
amparos conced id os a la borato rios farma
céuticos contra el o rd enam iento de que 
impriman en los envases la c lave del medi
camento qu e contengan sus productos, su 
ubicac ió n en el cuadro básico ofi cial y los 
precios al púb lico. Las dependenc ias men
cionadas consideran que los am paros, otor
gados semanas antes por ju eces de distrito 
en materi a ad minist rativa, son improceden
tes pues se refieren a "hechos prev istos y 
consumados desde hace varios años". D 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Venta de petróleo a Colombia 

Como resu ltado de un conven io pactado 
por una comi sión mixta, el 27 de julio se 
anunció en Bogotá que, a partir de agosto, 
M éx ico suministrará a Colombia 1 O 000 ba
rril es diar ios de petró leo. Los delegados de 
ambos países iniciaron también negociac io
nes para que M éx ico adquiera parte del ca r
bón que Co lombia em pezará a exportar el 
año próximo. 

Favorables expectativas para la 
generación geotermoeléctrica 

La Comisión Federal de Electricidad infor
mó el 30 de julio que, con la entrada en ope
rac ió n este año de la central Cerro Prieto 11 
y en 1985 de la Cerro Prieto 111 , México ocu
pará el cuarto lugar mundia l en la genera
ción de energía geoterm oeléctrica . Cada 
cen tral conta rá con dos unidades generado
ras y tendrá una capac idad instalada de 
220 000 kW que se sumará n a los 180 000 
kW de la planta Cerro Prieto l. La empresa 
estatal explicó que este tipo de centrales es 
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una de las opc iones princ ipales para redu 
cir el uso de hid roca rburos en la generac ión 
de electri cidad. D 

Comercio interior 

Importaciones de alimentos 

La Conasupo dio a conocer el 2 de julio la 
compra a Estados Unidos de 337 000 ton de 
granos bás icos, con va lor de unos 65 millo
nes de dólares . Esta operac ión, destinada a 
garantiza r el abasto interno de alimentos, 
comprende 100 000 ton de sorgo, 157 000 
ton de maíz ama rillo y 80 000 ton de f rijol 
soya . La institución estimó que en 1984 las 
importac iones de granos básicos sumarán 8 
millones de ton y representarán más de 40% 
del consumo interno. Posteriorm ente, el De
partam ento de Agricultura estadounidense 
an unció el 27 de julio la venta a la Conasu
po de 20 000 ton de lec he en polvo desgra
sada al precio de 15.4 millones de dólares, 
aunque aclaró que su costo rea l era de 41 .4 
millones. La misma fuente señaló que la le
che negoc iada proviene de los excedentes 
lácteos que el Gobierno de Estados Unidos 
adquiere para sostener los prec ios y apoyar 
a los productores. 

Programa de abasto popular en el 
Distrito Federal 

Con inversiones previstas por 5 632 millo
nes de pesos, el 31 de julio se puso en mar
cha el Program a de Abasto Popular del De
partamento del Distrito Federal, con el cua l 
se pretende proteger el consumo popular de 
productos básicos, apoyar a los producto
res, promover uniones de compra para re
ducir costos de intermedi ación, modernizar 
los sistemas de d istribución y comercio, 
ampliar la infraestructura comercia l en zonas 
popu lares y orientar a los consumidores. 
Además del DDF, en este Program a partici 
pan la Secofin , la SARH , la SRA, la Sepes
ca, la STPS, eiiSSSTE y la Conasupo. Se esti
ma que su cabal ejecución beneficiaría a 4.8 
millones de personas . D 

Comercio exterior 

Esfuerzos por aumentar el comercio 
con el CAME 

Representantes de M éx ico y el Consejo de 
Ayuda Mutua Económica (CAME), susc ribie
ron el 2 de julio el acta fin al de la comisión 
mixta de colaborac ión que se reunió en La 
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Haba na. El documento incluye un aná lisis 
del comercio en el último bien io de Méxi
co con los países del CAME (Bu lgaria, Cuba, 
Checoslovaq uia, Hungría, Polonia, Repúbli 
ca Democrát ica Alemana, Rumania y la 
URSS), así como las recomendaciones pa ra 
su futuro desarro llo. En la ses ión se hicie
ron también preparativos para la expos ición 
económica e industrial Camexpo-84, que se 
celebra rá en México en noviembre próximo. 

Facilidades a importaciones de insumas 

Con el propósito de fac ili tar importac iones 
de materias primas, componentes, refacc io
nes, y de otras mercancías utili zadas en la 
fabricación de productos exportables, así co
mo la intern ac ión temporal de diversos bie
nes, la Secofin exp idi ó dos acuerdos que se 
publica ron en el 0.0. del 17 de julio. 

En el primero se exti ende la vigencia de 
los permisos a d ichas importac iones de seis 
a nueve meses, lapso que podrá ser prorro
gado. También se determina que en la com
pra de insumas no producidos en el país se 
autori cen operac iones para cubri r hasta por 
seis meses las necesidades respectivas. En 
caso de ser in feriores a 30 000 dólares, ta
les importaciones se aprobarán automática
mente y no se ex igi rá la revisión de opera
ciones anterio res. 

En el otro acuerdo se ex imen del re
quisito de permiso prev io las compras de 
mercancías utilizadas en la prod ucc ión ex
portable, y se exenta de au torizac ión las 
internaciones temporales de bienes que re
tornen al extranjero en el mismo estado, co
mo muestrarios y objetos destinados a ex
posiciones y actividades culturales, artísticas, 
científicas y pedagógicas. Por el contrario, 
a fi n de evitar importaciones inJustificadas, 
en el mismo acuerdo se sujeta al requi sito 
de perm iso previo las adquisic iones tempo
rales de eq uipo agrícola y para la construc
c ión, herramientas y ot ros bienes . O 

Financiamiento externo 

Créditos del exterior 

• A Pemex. El 14 de ju lio se informó que 
varias instituciones financieras de Francia, 
España y Gran Bretaña conced ieron a Pe
mex líneas de crédito por 100 millones de 
dólares para la compra en esos países de re
facciones y bienes de cap ital. Funcionarios 
de la empresa aseguraron que los financia
mientos se pactaron "con bajas tasas de in
terés" y a plazos de pago de 10 a 30 años. 

Cinco días después el Texas Commerce 
Bank otorgó otra lín ea cred it icia por 100 mi
llones de dólares para adquirir d iversos pro
ductos en el mercado estadounidense. El 
empréstito, garantizado por el Eximbank, se 
amortizará en plazos de tres a c inco años 
y causará un interés ligeramente inferior o 
igual a la tasa prima, según el lapso de pago. 

• Al Bancomext. El banco bri tánico NM 
Rothsch ild and Sons Lim ited suscribió el 20 
de julio una línea de créd ito con el Banco
mext por diez mi llones de dólares que se 
destinarán a apoyar las compras, por em
presarios mexica nos, de materias primas, 
refacciones y eq uipo en Gran Bretaña. El fi
nanciamiento se acordó con " una tasa de in
terés fija menor a las del mercado, y plazos 
adecuados a los bienes a importarse". 

Préstamo a Honduras 

El Bancomext concedió el1 6 de julio al Go
bierno de Hond uras un crédito por diez mi
llones de dólares para financiar compras de 
mercancías, manufacturas y bienes de ca
pital producidos en México. El financiam ien
to podrá amortiza rse en un plazo hasta de 
ocho años, con tasas de interés moderadas. 

Renegociación de la deuda 

Del 16 al 20 de julio se rea lizó en Nueva 
York la primera ronda de las negoc iac iones 
del Gobierno mex icano con los representan
tes de más de 500 instituciones; financieras 
acreedoras a fin de restructurar la deuda ex
terna que vence de 1985 a 1990. Algunos 
observadores opinaron que, en apariencia, 
en estas p láticas inic iales se aprec ió una fa
vorab le d isposición de los banqueros debi
da a los resultados de los ajustes económi
cos aplicados en M éxico. Sin embargo, se 
espera que las negoc iaciones duren varias 
semanas. 

Liquidó Argentina el préstamo mexicano 

El Gobierno de Argentina liquidó el 31 de 
julio el préstamo so lidario de 100 millones 
de dólares que le proporcionó México en 
marzo pasado. El pago se hizo en Nueva 
York, donde se depositó en la cuenta del 
Banco de México el monto total del adeu
do más los intereses devengados. O 

Sector fiscal y financiero 

Estímulos fisca les a la edición de libros 

El 0 .0. del 6 de julio publicó un decreto pre-

sección nacional 

sidencial que estab lece estímulos fisca les, 
hasta de 100% del impuesto sobre la renta, 
a la edic ión de libros. De esta manera, se 
pretende fomentar la superación ed ucativa 
y cultural de la poblac ión , así como apoya r 
las actividades de la industria editorial. Los 
estímu los estarán condic ionados a que, du
rante el ejercicio siguiente, los benefic iarios 
rei nviertan en el país un monto eq uivalen
te a la desgravac ión que obtuvieron. 

Financiamiento a una empresa 
avícola y ganadera 

O nce sociedades nac ionales de crédito, en
tre las que figura el Banco Mexicano Somex, 
otorgaron el 13 de julio un fi nanciamiento 
de 3 536 millones de pesos al grupo indus
tri al M ezq uital del O ro. Los recursos serán 
utili zados para la engord a, procesamiento 
y venta de 38 000 cabezas de ganado y 
550 000 pavos, durante el ciclo productivo 
1984-1985. 

Monedas dom inicanas hechas en México 

La Casa de Moneda de M éxico acuñará, por 
enca rgo del Banco Central de la República 
Domin icana, 44.7 millones de monedas de 
cu rso lega l de ese país y 12 000 para colec
cionistas. La información fue dada el 16 de 
julio por la SHCP, que destacó la competiti 
vidad y prestigio internacional de México en 
la acuñación de moneda. 

Modificaciones al control de cambios 

Por medio de un decreto aparecido el 19 de 
julio en el 0 .0. , la SHCP dispuso que, en las 
operaciones de venta de metales preciosos 
utilizados para elaborar artícu los de expor
tación, se tome como base de cá lcu lo el 
tipo de cambio controlado. Los orfebres y 
joyeros adquirentes deben inscribirse en un 
padrón organizado por Banca Cremi, y com
prometerse a vender, al tipo de cambio con
trolado, las d ivisas obten idas por las expor
tac iones de los productos hechos con los 
meta les preciosos comprados en las cond i
ciones mencionadas. 

En la misma publicac ión se estipula que 
las personas fís icas o morales residentes en 
el país podrán adquirir divisas contro ladas 
para pagar transferencias de tecnología y el 
uso de marcas y patentes. Las solicitudes co
rrespondientes deberán ser autorizadas por 
la Dirección General de Transferencia de 
Tecnología de la Secofin, y los adquirentes 
tend rán un plazo de 60 días para demostrar 
que rea liza ron los pagos. 
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Reunión Nacional de la Banca 

En Guadalajara, j ali sco, se celebró del 23 al 
25 de julio la primera Reunión Nacional de 
la Banca, a la que asistieron los principa les 
responsab les de la polít ica económica y fi
nanciera del país, dirigentes de las soc ieda
des e instituciones nacionales de crédito, 
altos funcionarios federa les y estatales, ob
servadores de la banca intern acional , líde
res sindica les y representantes del sector pri
vado. Al inaugurar los trabajos respectivos, 
el presidente Miguel de la Madrid hizo un 
balance del funcionam iento de la banca en 
los dos últimos años y destacó que "se ha 
logrado la consumación ordenada y equi 
tativa del proceso de nacionalizac ión, así 
como la conso lidación y recuperac ión del 
sistema bancario". Reconoció además el 
apoyo de los bancos nac iona les a los pro
gram as económicos gubernamentales y se
ñaló que "está en plena marcha la reord e
nación del sistema financiero, indispensable 
ante las nuevas etapas del desarrollo na
c ional". 

Durante las sesiones se rea li za ron ocho 
mesas de trabajo donde funcion arios, espe
cialistas y usuarios de los serv ic ios banca
rios analizaron la evo luc ión, dificultades y 
perspectivas del fin anciam iento a las dist in 
tas actividad es económicas y la v ivienda; 
también se examinaron diversos problemas 
referentes al uso del ahorro interno. Se de
signó como nuevo presidente de la Asocia
ción Mexicana de Banqu eros a José Juan de 
O lloqui , director general de Banca Serfin ; 
los vicepresidentes elegidos fueron Luis An
tonio Ch ico Pardo, director general del Ban
co de Cédu las Hipotecarias, y G'ustavo Pe
tri ccioli , d irector genera l de Nafinsa. En la 
clausura de la reunión, Carlos Sales Gutié
rrez, subsecretario de la Banca Nac ional, 
anunció una iniciat iva de ley en la que se 
establecerán nuevas bases para la organ i
zac ión y funcion amiento del sistema ban
ca rio. O 

Relaciones con el exterior 

Condenó México el secuestro de Si/es Zuazo 

El Gobierno de M éxico expresó el 30 de 
junio "su más enérgica condena" al secues
tro sufrido ese día por el presidente de Bo
livia, Hernán Si les Zuazo. La cancillería me
xicana llamó a los países latinoamericanos 
a expresar su so lidarid ad con las instituc io
nes democráticas y el orden constitucional 
boliviano . 

El canciller alemán, un huésped distinguido 

El 9 de julio arribó a M éxico en una visita 
ofic ial de cuatro días, el canc iller de la Re
púb lica Federal de Alemania, Helmut Koh l. 
Durante su estancia se entrevistó en dos oca
siones con el presidente Miguel de la M a
drid, coincidiendo am bos en su preocupa
ción por el elevado endeudam iento de las 
nac iones latinoamericanas y por la grave 
amenaza qu e representa el armamentismo 
para la paz mundial. 

La Com isión Permanente del Congreso 
de la Unión rec ibió también al vis itante, 
quien expresó su oposición a las excesivas 
ca rgas fin ancieras impuestas a los países 
deudores. 

Un grupo de altos func ionarios y empre
sarios alemanes, que acompañó al canciller, 
se reunió con funcionar ios e industriales me
xicanos a fin de impulsar "en todos sus as
pectos los vínculos económ icos entre los dos 
países". El visitante manifestó su apoyo a las 
gestiones del Grupo Contadora en favor de 
la paz en Cent roa mérica, y ofrec ió co labo
rar a la superac ión de los prob lemas eco
nómicos qu e afectan al país y a otros de la 
región. Al term inar la v isita, los gobiern os 
de México y de la República Federa l de Ale
mania reiteraron la vo luntad de forta lecer 
sus relac iones políti cas y de cooperac ión 
económica, científica y cultural. 

M ás protección a trabajadores migratorios 

El secretario de Relac iones Exteriores, Ber
nardo Sepúlveda Amor, se reunió los días 
12 y 13 de julio con los 11 cónsules genera
les mexicanos en Estados Unidos. Durante 
la reunión se estudió la situac ión de los tra
bajadores migratorios nacionales en ese país 
y se definieron varias medidas para brindar 
mayor protecc ión oficial, ante las d ificu lta
des que orig ine la eventual aprobac ión de
finitiva del proyecto legislativo "Simpson
Mazzoli" por el Congreso estadoun idense. 

Visita de funcionarios guatemaltecos 

Altos funcionarios del Gobierno de Guate
mala, entre ellos el ministro de Relac iones 
Exteriores, Fernando Andrade Díaz Durán, 
visitaron M éxico los días 16 y 17 de julio a 
fin de analizar las re laciones entre ambos 
países y entrevistarse con el pres idente M i
guel de la Madrid e importantes miembros 
de su gabinete. Durante las conversaciones, 
la misión guatemalteca reconoció la impor
tante cooperación energéti ca que M éxico 
brinda a los países de la región por med io 
del Pacto de San José, y manifestó su apo-
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yo a las gestiones del Grupo Contadora en 
favor de la paz en Centroamérica. 

Las dos representaciones coindieron en 
" la prioridad que México y Guatemala asig
nan al desarrollo de una relac ión económi
ca dinámica y mutuamente ventajosa", y se 
consideró la posib ilidad de emprender pro
yectos de infraestructura eléctrica, hidráu
lica y turíst ica que permitan el mutuo apro
vechamiento de recursos compartidos por 
la vecindad geográfica; además, se destacó 
la necesidad de ampliar el intercambio ar
tístico, cultural y educativo. Aunque algu
nos voceros señalaron que las pláticas com
prendieron el difícil tema de los refugiados 
guatemaltecos asentados en el terr itor io me
xicano, no se dio información ofic ial al 
respecto. 

Reunión de cooperación M éxico-China 

Del 16 al 18 de julio se rea li zó la VI Reu
nión de la Comisión Mixta de Cooperación 
Económica y Comercial M éxico-China, en 
la que se examinaron la situac ión actua l de 
sus re lac iones económicas y las posibi lida
des concretas de acrecentar las en un futu
ro inmediato . En las sesiones, se firmó un 
convenio para fac ilitar el transporte maríti
mo entre ambas nac iones y se acordaron di
versos proyectos de cooperación agrope
cuaria, industrial, energética, turística y 
fin anciera. La delegac ión china fue presidi
da por el vicem inistro de Relaciones Econó
micas y Comerciales, jia Shi, qu ien destacó 
el éx ito de la reunión y aseguró que refor
zará la amistad entre M éxico y Ch ina. El 
subsecretario de Asuntos Económicos, jor
ge Eduardo Nava rrete, encabezó la repre
sentación mexicana y expresó que "los 
compromisos adoptados ampliarán la coo
perac ión económica y diversifi ca rán el co
mercio recíproco". 

Encuentro de gobernadores fronterizos 

Los diez gobern adores fronterizos de Méxi
co y Estados Unidos se reu nieron los días 
22 y 23 de julio en Tucson, Arizona, para 
conversar sobre los problemas comunes de 
ambos países, en espec ial los referentes a 
la situación de los trabajadores migratorios 
y al intercambio comercial. Por México con
currieron los mandatari os estata les de Coa
huila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, 
Sonora y Baja California Norte, y por Esta
dos Un idos los de Texas, Ar izona, Califor
nia y Nuevo México. 

Durante el encuentro, los gobernadores 
mexicanos manifestaron su preocupac ión 
ante la pos ible aprobación fina l del proyec
to de Ley de Inmigración "Simpson-Ma-
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zzo li " que podría afectar gravemente los 
derec hos labora les y humanos de los traba
jadores migratori os en Estados Unidos. Asi 
mismo, pidieron un trato comercia l prefe
rente para los productos mexica nos que 
contribuya a la recuperación económica 
del país. Por su parte, los gobernadores es
tadounidenses reconocieron la necesidad de 
apoyar a M éx ico en la superación de sus 
problemas económicos, y mani festaron su 
oposic ión a las políticas migrator ias y labo
rales de ca rácte.r discriminatorio . 

Colaboración económica con j apón 

El 25 de julio concluyó en Tokio la IX Reu
nión de la Com isión M ixta Económ ica 
M éxico-j apón, que durante tres días ana li
zó las relac iones comercia les y de coope
ración fin anciera, industrial , energética, 
turística y en el transporte ma rít imo. Entre 
otros resultados, ambas delegaciones acor
daron continuar promoviendo la inversión 
japonesa en M éxico en las industrias petra
química, electrónica y de bienes de capital; 
además, se estab lec ieron diversos proyec
tos económ icos conjuntos, espec ialmente 
en la actividad siderúrgica. Por último, los 
representantes de los dos países se compro
metieron a asist irse mutuamente "con una 
visión a largo plazo" y a intensificar el co
merc io bi lateral. O 

Comunicaciones y transportes 

Concluida la carretera Costera del Pacífico 

Al inaugurarse el 13 de ju lio oficialmente 
el tramo Playa Azui -Coahuayana, ubicado 
entre los puertos de Lázaro Cárdenas y M an
zani llo, quedó termin ada tota lmente la ca
rretera Costera del Pacífico . Con una longi
tud aprox imada de 6 000 kilómetros, esta 
carrete ra atrav iesa once ent idades federati
vas, y com unica el norte y el sur del país, 
de Cabo San Lucas, Baja California Sur, a Ti
juana, Baja Ca liforn ia, y de ahí hasta Ciu
dad Ta lismán, Chiapas. Voceros de la SCT 
y la Sectur man ifestaron que esta obra vial 
contribuirá a los servicios de transporte en
tre las entidades y puertos del Pacífico, per
mitirá el desa rro llo de proyectos turísticos 
y coadyuvará a impulsar la investigación 
oceanográfica. 

Programa Naciona l de Comunicaciones y 
Transportes 7984- 7988 

El t itular de la SCT, Rodo lfo Féli x Va ldés, 
presentó el 25 de julio al presidente Miguel 
de la M adrid el Programa Naciona l de Co-

municaciones y Transportes 1984-1988, que 
estab lece las estrategias para moderniza r 
y ampliar la capacidad de ambos sistemas, y 
contribuir con ello al fortaleci miento del 
aparato productivo y a la reori entación del 
crec imiento sectoria l y reg iona l. En el pro
grama se prevén inversiones totales por siete 
billones de pesos, los cua les se destinarán 
princ ipa lmente a desa rro ll ar la infraestruc
tura y mejorar la eficiencia de los se rvic ios 
posta l, telegráfico, fer roviario, ca rretero, ma
rítim o, aéreo y de te lecomunicaciones. Asi
mismo, se determin an las po líti cas y accio
nes para superar los rezagos, d ispendios e 
insufic iencias que han obstacu lizado " los 
cambios estructurales que permitan contar 
con los sistemas de comunicac iones y trans
portes requer idos por la modern izac ión del 
país". O 

Ciencia y tecnología 

Se crea el Sistema Nacional 
de Investigadores 

Un acuerd o presidencial pub licado en el 
0.0. dispuso el 26 de julio la creac ión del 
Sistema Nacional de Investigadores (SN I), 
cuyos objetivos princ ipales son: fomenta r 
la invest igación ci.entífica y tecnológica 
med iante el apoyo a los investigadores de 
instituciones de educación superior y del 
sector públ ico; incrementar el número de 
investigadores de tiempo completo y eleva r 
su ca lidad profes ional; promover la form a
c ión de grupos de invest igación en las enti
dades federativas, e integrar sistemas nacio
nales de in formación científica y tecnológi
ca por disc ipl ina. 

Un consejo directivo pres id ido por los 
titulares de la SEP y el Conacyt determin a
rán y supervisa rán las acc iones, po líticas y 
programas del SN I. Los candidatos a parti
cipar en el SN I que sean aceptados por 
las com isiones dictaminadoras respectivas, 
recibi rán el nombramiento de " invest iga
dores nac iona les", as í como becas y estí
mu los económ icos, sin perjui cio de sus 
ingresos y relaciones labora les en las inst i
tuciones u organ ismos públicos donde pres
ten sus se rvicios. O 

Asentamientos humanos 

Convenio de in vestigación sobre 
la zona centra l conurbada 

La Sedue y El Coleg io de M éxico firm aron 

secc ión nacional 

el 24 de jul io un conveni o para invest iga r 
las características demográficas y soc ieconó
micas de la zona conurbada del centro del 
país, con objeto de determin ar las posibil i
dades concretas para su descentralizac ión 
y mejoram iento. O 

Ecología y ambiente 

Reunión panamericana contra 
la con taminación 

Delegados de 15 pa íses ameri ca nos y de 
varios organismos internac ionales se congre
garon del 23 al 27 de jul io en el Centro Pa
namerica no de Ecología Humana y Sa lud 
con sede en Metepec, Estado de M éxico, a 
fin de evaluar los cada vez más nocivos efec
tos de la contam inación en los ecosi stemas 
y la ca lidad de la vida humana. Los as isten
tes determinaron dive rsas medidas para 
combatir el deterioro eco lógico, espec ial
mente en las situac iones de emergencia pro
ducidas por agentes químicos, y se compro
metieron a promover su urgente ap licación 
en sus respect ivas nac iones. O 

Cuestiones sociales 

Encuentro sindica l sobre población 

Con el propós ito de anali za r temas referen
tes a la población y defin ir objetivos concre
tos que beneficien a la clase trabajadora, los 
días 6 y 7 de julio se reunieron en M éxico 
d irigentes sindica les de más de 15 países 
americanos . Convocado por la Organ iza
ción Regionallnteramericana de Trabajado
res, la Confederac ión de Trabajadores de 
M éxico y el Consejo Nacional de Poblac ión, 
este encuentro representó " un esfuerzo por 
unificar los planteam ientos del movimien
to obrero del continente ante la Conferen
c ia Intern acional de Población". 

En marcha la descentralización educativa 

El 21 de julio se ratifica ron los primeros 12 
convenios para descentra li za r la ed ucac ión 
bás ica y normal. Estos documentos, suscri 
tos entre la SEP y los gobiernos estatales, esta
blecen la transferencia a estos últimos de los 
recursos financieros y mate riales requerid os 
por esos servicios, aunque el Gobiern o fe
deral conservará sus facultades para definir 
los planes educac ionales en todo el país, as í 
como para co ntrolar, supervisa r y eva luar 
el funcionamiento general del sistema ed u
cativo . O 
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El sector inmobiliario 
y la vivienda en la crisis MARTHA SCHTE IN GART* 

INTRODUCCIÓN 

L os altos y crec ientes défi c it de vivienda que aquejan sobre to
d~a los países subdesarro llados son producto de situaciones 

estrudL rales. En esos países las grandes mayorías de la poblac ión 

• Profeso ra-investigadora del Centro ele Estudi os Demográficos y ele 
Desarrollo Urbano, el e El Co legio de México. Este trabajo se rea lizó 
co n la asistencia de Ernesto Ortega y Antonio Higuera. La autora agra
dece la co laboración ele las siguientes inst ituciones y organismos: Banco 
de México, Banco Nacional de M éx ico, S.N .C. (Banamex), Fondo de 
la Vivienda del Inst ituto de Seguridad y Servicios Sociales el e los Tra
bajadores del Estado (Fovissste), 1 nstituto del Fondo Naciona l para la 
Vivienda de los Trabajadores (lnfonavit) , Fondo el e Habitac iones Po
pulares (Fonhapo), Fondo de Operación y Descuento Banca rio a 
la Vivienda (Fovi), Instituto Nacional del Consumidor, Coordinadora 
Nacional del Movimiento Urbano Popular (Conamup), Centro Impul
sor de la Construcción y la Habitación, Asociac ión M ex icana de Pro
fesiona les Inmobiliarios, Asoc iación Nacional de Indust ri ales de la Vi
vienda, e Insti tuto de Investigac iones Inmobiliar ias de la Ciudad de 
Méx ico. También está en deuda con las personas de esas institucio
nes y o rganizaciones a quienes se entrevistó y quienes facil itaron la 
val iosa información en la que se apoyó este trabajo. La au tora agra
dece muy especialmente a Ernesto Ortega su colaboración, fundamen
tal para el desarro llo ele este estudio . 

no tienen, en general, acceso a ese bien complejo y costoso, pe
ro básico para las famili as . En los países capitalistas la vivienda 
se produce como una mercancía, en condiciones en las que pre
domina el contro l privado de la ti erra y los materi ales de cons
trucc ión, y en las que la lógica de la ganancia marca la acc ión 
de empresas promotoras y constructoras. Si bien el Estado ha asu
mido un papel cada vez más importante, sobre todo en el proceso 
de di stribución de la vivienda, su intervención ha sido bastante 
limitada y no ha podido ponerse por encim a de las contradiccio
nes soc iales que surgen del sistem a de producción y circulac ión 
de ese bien. Esta situac ión adquiere fo rm as específicas en socie
dades con grandes diferencias soc iales, donde ex isten sectores 
mayoritarios de la poblac ión que rec iben escasísimos ingresos y 
donde, además, el Estado no dispone de suficientes recursos para 
hacer frente a las neces idades soc iales de los grupos más desfa
vorec idos. Ello se expresa, entonces, en una penuria acentuada 
y permanente de vivienda para los sectores populares, que en ge
neral no tienen más remed io que ocupar ilegalmente terrenos, 
autoconstruir sus viviendas en condiciones de gran precariedad 
o alquilar un cuarto en vec indades periféricas. 

El problema de la vivienda es de ca rácter estructura l, particu
larmente en los países capitali stas peri fé ricos; sin embargo, éste 
se agudiza en las épocas de crisi s económica, durante las cuales 
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afecta aún más a secto res ya antes defi c itarios, amplía los estra
tos de la pob lac ión que no pueden tener una vivienda, y provoca 
una se ri e de modificac iones y efectos parti cu lares en los d ife ren
tes agentes actuantes. 

En este trabajo se mostrarán los efectos de la actual c ri sis eco
nómica de M éx ico en la prob lemáti ca habitac ional. Para ello se 
presentará primero una síntesi s de la situac ión de la vi v ienda en 
los ú ltimos años, resa ltando, sobre todo, la acc ión del Estado para 
hacer frente a las necesii:lades de la población . Luego se analiza rán 
los efectos de la c ri sis en los programas de vi vi enda del Estado, 
en el submercado para los estratos medios y altos de la sociedad 
y en las condiciones habitac ionales de los sectores populares en 
los asentamientos irregulares. De esta manera se pretende estudiar 
las consecuenc ias para los diferentes grupos sociales afectados. 
También se tratarán las implicac iones de la cri sis en las prácti cas 
de los agentes públicos y privados. Por último, se hará referenc ia 
al problema de la vivi enda de alquiler, que es moti vo de espec ial 
atenc ión por parte de d iferentes sectores po líti cos y sociales y ob
jeto d e propuestas que podrían mod if icar su situ ac ión actual. 

CUADRO 1 

sector inmobiliario y vivienda en la crisis 

te trabajo se toma la estimación de la Secretaría de Programac ión 
y Presupuesto (basada en in fo rm ac ión de la Comisión lntersec re
tari al de Vi vienda, y en los datos preli m inares del X Censo de Po
blac ión y Vi vienda de 1980). En ella se ca lcula que el défi c it es 
de cas i 4 millones de viviendas. Ell o significa que 30% de la po
blac ión (unos 19.5 millones de habitantes) tiene neces idad de 
vi vi enda. 

Sin embargo, este cá lculo está muy por debajo de otros. Se
gú n la Coplamar, ya en 1970 se requerían un total equiva lente 
a 7.8 m illones de viviendas para abatir el défi c it acumulado. La 
parti c ipación del secto r públ ico en la atenc ión de las neces ida
des de vi vienda fu e bastante baja en el decenio de los sesenta 
(de 13 a 20 por c iento de la producc ión requerida pa ra mantener 
el défic it constante). Cabe acl arar que su contribución d ism inuyó 
levemente en los últimos años de esa década, a pesa r del notorio 
florec imiento económico del país. 2 

A pesa r de los avances y esfu erzos rea li zados, de la creación 
de nuevas instituciones y mecanismos financ ieros, la acción ha-

Programas de viviendas terminadas. Inversión rea lizada por organismos, 7973- 7980 
(Millones de pesos corrientes y porcentaj es) 

8anobras DOF/OGHP/ Inversión Inversión 
Año % lnfonavit % Fovissste % lndeco 

1973 1 S03. 1 399.4 177.4 
1974 3 62 1.4 1 413.8 43 1.1 
197S S 432.4 2 08S.S 273.9 
1976 7 072 .3 2 746 .0 80S.S 

% FHP % Codeur 

713.0 40S.8 
S41.8 229.7 
338.4 66 .8 
S88 .7 330.1 

% lssfam 

12.7 
68.2 
S6 .2 

397.S 

% del PFV 

1 30S.S 
1 OS7.1 
1 328 .0 
1 277.7 

% total 1 

4 111.1 
6 702.3 
9 240.S 

12 082.2 
1973-1976 SS .1 17 629.2 20.8 6 644.7 6 .8 2 181.9 1. 7 S34.6 1S. S 4 968 .3 

1 429.8 
4 52 1.3 
8 855.02 

8 78 1.0 

100 31 958.7 
11 504.4 
19 078 .9 
26 S82.0 
34 320.S 

1977 S 701 .3 2 6S3 .9 4S9.4 1 11 4.S 14S.S 
1978 8 233.S S 30S. 9 462. 0 3S3.8 312.7 202.4 
1979 10 936.0 S 81S.O 499 .S 92. 1 141.8 242.6 
1980 17 277. 0 7 3S4.9 SS0.8 102. 8 2S4.0 
1977-1 980 46. 1 42 147.8 23 .1 21 129 .7 1.6 1 S12.3 1. 7. 1 S60.4 0. 2 244.6 0 .9 884 .S 25.8 23 587. 1 100 91 485.8 

1. La inversión total no compren·de en algunos años la dell ndeco y de DGHPICodeur, que se incluye en el PFV. Por esa razón, los porcentajes no necesa
riamente suman 1 OO . 

2. Estos datos figuran en los informes del Fovi; sin embargo, funcionari os de esa institución afirm aron que las inversiones rea lmente autorizadas sumaron 
4 307. 1 millones de pesos. 

Fuente: Fovissste, informes anuales de actividades, 1975-1980. 
lnfonavit, info rmes anuales de activ idades, 1973-1 980. 
Comisión lntersecretarial de Planeación , Programación y Financiamiento de la Vivienda, Estadística básica de vivienda 1973-1980, México, 
1982 . M anual de estadísticas básicas. Sector de asentamientos humanos, tomo 1, SPP, México, 1980. 

LA VIVIENDA EN LOS AÑOS ANTERIORES A LA CRISIS 

H ay diferentes estimaciones del défic it habitacional de M éx i
co. Los cá lculos varían según los cr iterios que se uti lizan. 

La principa l d iscrepancia se origina en las características que de
be tener una vivi enda para que se la considere aceptable .1 En es-

1. Todas las familias que viven en espacios habitacionales que no cum
plen con un estándar mínimo establecido, tienen una neces idad insatis
fecha que es necesario cubrir. El número de ellas determ inará el monto 
del déficit habitacional. Así, el déficit total en un momento determinado 
se obtiene considerando los siguientes factores: a] el número de vivien
das necesari as para albergar a las familias que habitan con otras, por no 
tener una vivienda propia o rentada; b]las que serfa necesario remplazar 
por deterioro y mala ca lidad de sus materiales, y e] las requeridas para 
eliminar el hacinamiento. Los datos utilizados en el cálculo provienen de 
los censos nacionales de población y vivienda. 

bitacional de l Estado ha sido muy limitada y sólo se ha dirigido 
a un sector reducido de la población . 

Como se observa en el cuadro 1, el lnfonavit y e l Fovissste ab
sorbieron 75.9% del total de inversión en programas de vivien
das term inadas en 1973-1976, mientras que el Program a Finan
ciero de la Vivienda (PFV) , que había sido el principal hasta 1970, 
perdió peso y só lo representó 15.5% del total. En ese período se 
produjo un aumento de las inversiones de los fondos de la vivienda 
y un estancam iento de las correspondientes al PFV, que canal i-

2. Coplamar, Necesidades esenciales en M éxico . Situación actual y 
pespectivas al año 2000, Siglo XX Editores, México, 1982 y Martha Schtein
ga rt, " Elementos para un balance de la acción habitacional del Estado 
en Méx ico (1 970-1980)", en Habitación, Fovissste, año 2, núm. 7/8, Mé
xico, jul io-diciembre de 1982. 
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zaba básicamente recursos de la banca privada. En el período 
1977-1980, aunque el lnfo nav it siguió aumentando sus inversio
nes, bajó su peso rel ativo en el conjunto, al recuperarse un poco 
el PFV, que llegó a representar 25.8% del total, gracias a una im
portante elevac ión a partir de 1978. 

Sin embargo, al comparar las cifras de inversiones (que en total 
se triplica ron en los últimos años del decenio) con las viviendas 
producidas (véanse los cuadros 1 y 2), se puede observar que el 
número de viviendas aumentó só lo 15%, fundam entalmente gra
c ias al incremento de la producc ión del lnfonavit y el Fovissste, 
ya que el número de unidades financiadas por el PFV no se elevó 
a pesar del seña lado aumento de sus inversiones. 

Las demás instituciones han bajado violentamente su produc
ción; ello se relaciona, de cierta manera, con los cambios ocurridos 
en el PFV, ya que éste financi aba antes parte sustancial de los pro
gramas de aquéllas. Es importante señalar que mientras en el pe
ríodo 1973-1976 predominaban las promociones públicas fin an
ciadas por el PFV, en los años 1977-1980 las promociones privadas 
absorbieron una altísima proporción de las unidades financiadas. 

La inflación y el aumento del costo de la construcción afecta
ron a todos los programas de vivi enda (el lnfonav it aumentó sus 
inversiones en 140% y el número de viviendas fin anciadas en 28%) 
pero sus efectos fueron mayores en el PFV. Las inversiones de es
te programa crec ieron 375% y las unidades financ iadas declina
ron levemente. Con seguridad ello obedec ió al cambio en el tipo 
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de promoció n y a los grandes aumentos de los cajones. Respecto 
a esto último, los precios de los dos cajones que fijó el Fovi per
manecieron constantes desde la creación del programa en 1963 
hasta 1973. A partir de ese año hubo variac iones anuales hasta 
que en 1980 comenzaron los cambios trimestrales, coinc identes 
con los importantes aumentos en los costos de la construcción. 
Así, en seis años (de 1973 a 1978) el cajón llamado VIS-A (vivienda 
de interés social tipo A) elevó su valor 458% y el VIS-B (vivienda de 
interés socia l tipo B) 556%, mientras en el mismo período el sa
lario mínimo subió 231 %. En 1978 se creó el VAIM (vivienda para 
asalariados de ingresos mínimos) . Sin embargo, entre 1979 y 1982 
el sa lario ex igido para ser sujeto de crédito en este cajón pasó 
de 2.6 a 3.4 veces el sa lario mínimo. Algo similar ocurrió con otros 
cajones; por ejemplo, para ser sujeto de crédito del VIS-A se ex i
gía 4. 9 veces el salario mínimo en 1980 y 6 .2 veces ese sa lario 
en 1982. En el caso del VIS-B se pasó de 6.8 veces a 11 .3 veces 
entre esos dos años . 

Es evidente que para tener acceso a los distintos cajones de 
vivienda se requirió de un ingreso cada vez más alto. Por tanto, 
cada vez pudo afirmarse menos que ese créd ito se dirigió a fami
lias de ingresos mínimos, bajos o medios. Si comparamos los sa la
rios ex igidos con la distribución del ingreso en México, podemos 
concluir que los cajones fijados por el Fovi só lo han permitido, 
en los últimos años, el acceso a la llamada vivienda de "interés 
soc ial" a 7.2% de la población, la de más altos recursos. 

Los programas dellnfonavit y del Fovissste siempre se han di-

Programa de viviendas terminadas. Número de viviendas promovidas por organismo, 1973- 1980 

Organ ismos 7973 7974 7975 7976 7973-7976 % 7977 7978 7979 7980 7977- 7980 % 

lnfonavit 5 084 22 11 2 35 554 38 472 101 222 58.9 20 544 30 447 40 991 37 737 129 719 75 .8 
Fovissste 122 7 678 7 02 1 8 215 23 036 13 .4 8 317 9 126 3 643 8 516 29 602 17.3 
lndeco 243 2 911 4 571 5 991 13 716 8.0 2 613 2 148 430 5 191 3.1 
Banobras/FHP 4 952 9 078 488 50 14 568* 8.5 2 372 19 285 2 670 1.6 
DDFiDGHP Codeur 8 093 2 568 495 6 610 17 766 10. 3 1 094 110 305 2 319 1.3 
lssfam 250 410 906 1 566 0.9 27 1 403 421 485 1 580 0.9 

Suma 18 494 44 597 48 539 60 244 171 874 100.0 34 11 7 44 047 45 880 47 043 171 081 100.0 

Programa fin anciero de la vivienda (PFV), créditos otorgados para viviendas de interés social 

PFV para 
promocion es 
públicas 13 288 14 274 5 554 11 991 45 107 59.7 4 775 19 285 5 079 7.0 

PFV para 
promociones 
privadas 15 938 3 397 10 228 886 30 449 40.3 6 360 20 220 15 027 28 480 70 087 93.0 

Suma 29 226 17 67 1 15 782 12 877 75 556 100.0 11 135 20 239 15 312 28 480 75 160 100.0 

Total de 
viviendas•• 34 432 47 994 58 757 6 7 730 202 323 40477 64 267 60 907 75 523 24 7 768 

*En los datos obtenidos pareciera que este programa queda incluido en el PFV; en caso de no ser así habría que considerar en el período 1973-1976 
un aumento de 7.2% en la producción total de viv ienda que haría elevar esa prod ucción a un total de 216 89 1 viviendas. 

** La suma total incluye la suma de viviendas de los organismos públicos más aquéllas financiadas por el PFV só lo para promociones privadas. Esto 
evita la duplicación ya que el PFV ha financiado viviendas producidas por las siguientes entidades: lndeco, DGHP y Banobras (y que constan en 
promociones públicas). 

Fu ente: Fovissste, informes anuales de actividades, 1975- 1980. 
1 nfonavi t, informes anuales de actividades, 1973-1980. 
Comisión lntersecretarial de Planeación, Programación y Financiamiento de la Vivienda, Estadística básica de vivienda 7973- 7980, México, 
1982. 

M anual de estadísticas básicas. Sector de Asentamientos Humanos, tomo 1, SPP, México, 1980. 



742 

rigido a sectores asa lari ados de menores ingresos. Según los da
tos del lnfonav it, la distri bución de los financiamientos durante 
1972-1980 mantuvo oroporciones constantes entre los estratos que 
percibían 1 a 2 veces el sa lari o mínimo (un 75% aprox imadamente) 
y los que rec ibían más de dos veces ese sa lari o. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los programas 
de los fondos han atend ido só lo a una pequeña proporción de 
sus aportantes con necesidades de vivienda. As í, el lnfonav it ha 
declarado que en el período 1973-1980 só lo satisfizo 8.8% de su 
demanda y el Fovissste adm itió que sus recursos só lo permitían 
atender al 2.6% de la demanda. 

Ante las dificu ltades crec ientes pa ra ofrecer viv ienda termina
da, no só lo a aquellos que recibían menos del sa lari o mínimo, 
sino incluso a amplios sectores de asa lariados de reducidos in 
gresos, se propusieron programas habitac iona les que constituyeron 
una parte importante de las est rategias del Programa Nacional de 
Vivienda de 1979. 

En ellos (sobre todo los dellndeco y los del Fondo de H abita
ciones Popu lares) se trató de orientar la acc ión púb lica en mate
ri a de autoconstrucción, mediante la oferta de tierra barata y apoyo 
financiero y técnico a los grupos de menores ingresos para que 
produ jeran su viv ienda. Al mismo ti empo se impulsó la organ iza
ción de la población en cooperativas. 

Estos nuevos programas sign ifica ron un intento de incorporar 
de manera más sistemática y amplia acciones que ya se venían 
rea lizando desde hacía algunos años, aunque de form a bastante 
limitada. Además, no debe o lvidarse que más de 60% de la po
blac ión autoconstruía su vivienda sin ninguna ayuda financiera 
o asesoría técnica y quedaba fu era de los programas públicos o 
privados. En apari encia estas acc iones fueron más rea listas y ade
cuadas a las posib ilidades económicas de la mayoría de la pobla
ción de menores recursos, qu e otros programas; empero, rec i
bieron escaso financiam iento y por tanto fueron poco eficaces 3 

En síntesis, podernos dec ir que antes de la crisis la mayoría de 
la población se enfrentaba a una situación muy difícil en materia 
de vivienda. Las acc iones del Estado, a pesar de los nuevos plan
teamientos, la modificación de programas, etc., resultaron suma
mente limitadas para hacer frente al problema. Los comienzos de 
la etapa inflac ionaria ya habían hecho sentir sus efectos sobre la 
producción y amplios grupos soc iales dejaron de tener acceso a 
una vivienda terminada. 

LA VIVIENDA DURANTE LA CRISIS 

A mediados de 1981 se inicia lo que muchos consideran la crisis 
más profunda de la economía mex icana desde la depresión 

de los años treinta. Para enfrentarse a ella, el Gobierno federal 
puso en práctica diversas medidas, sobre todo desde agosto de 
1982. El régimen actual elaboró el Programa Inmediato de Reor
denación Económica. El estudio, aunque fuese somero, de las ca
racterísticas y consecuencias generales de la crisis, así corno de 
!as medidas adoptadas para combatirla, rebasan los límites de este 
artículo. Baste decir que ambas afectaron indudablemente el con
sumo de la mayoría de la población y, en particu lar, las condi
ciones de producc ión y distribución de la vivienda. A partir de 
1981 , los costos de producción de la vivienda se elevaron violenta
mente y se amplió cada vez más la brecha entre el crec imiento 
de los prec ios y el de los sa larios. 

3. Martha Schteingart, op. cit. 

sector inmobiliario y vivienda en la crisis 

De 1974 a 1980, los índices de salarios y de prec ios al consu
midor tuvieron los mismos incrementos (198.5 y un promedio 
anua l de 28.4). En cambio, el índice del costo de la vivienda de 
interés soc ial aumentó 262 .7, con un promedio anual de 37.5, 
es dec ir, 32% más que los sa larios (véase el cuad ro 3) . 

En ca mbio, durante 1981 , 1982 y el primer semestre de 1983, 
el índ ice general de precios subió mucho más rápido que el de 
los sa larios mínimos, sobre todo en 1982 y 1983 (es 16% mayor 
en 1981, 44% en 1982 y 48% en 1983). El índ ice del costo de 
la vivienda de interés soc ial se incrementó más que el ín d ice ge
neral de precios en 198 1 (14 .8% más). En 1982 su aumento fue 
inferior al del índi ce genera l (13 .5% menos). En 1983 vo lvió a in 
crementarse fuertemente (21.2% más que el genera l) . Esto obe
deció principa lmente al comportamiento del índi ce del costo de 
los materiales de la construcción ya que los aumentos en el índice 
del costo de la mano de obra fu eron similares a los de los sa larios 
mín imos (véase la gráfica). 

Estas cifras expresan claramente cómo se alejan cada vez más, 
en una coyuntura in flac ionaria como la que atrav iesa México, las 
posibilidades de acceso de la mayoría de la poblac ión a una vi
vienda, incluyendo aq uella autoconstruida por los usuari os (sobre 
todo debido a la ca restía de los materia les). 

La nacionalización de la banca 

Por la importancia de la banca en el financiamiento de la vi
vienda, conviene hacer referencia a la nac ionalizac ión dec re

tada el 1 de septi embre de 1982, justamente en el contexto de 
la cri sis económica a la que nos referimos . 

Con esa medida se buscó, en un primer momento, estab ili za r 
la economía del país. Se dec idió red ucir el margen de ganancia 
bancaria, nacionalizando el proceso de interrnediación financiera 
en beneficio de las actividades productivas, sin lanza r a la banca 
a un proceso de pérdid as crec ientes. 

En cuanto a las tasas de interés, el programa de estab ili zac ión 
se basó parcialmente en la reducc ión de los costos finan cieros 
med iante una baja de las tasas activas compensada por la reduc
ción de las ta sas pasivas. Así, en septiembre de 1982 se dec retó 
una disminución de 5.5 puntos en las tasas activas de los créditos 
a la producción y al comerc io, que provocó una baja en los in
gresos de la banca. Además, el ajuste de los intereses de la vi
vienda de interés soc ial y de tipo medio reforzó esa red ucción 
(la tasa de interés de la vivienda media bajó unos 1 O puntos y 
la de la viv ienda de interés socia l casi 11 puntos, en promedio). 
Esto produjo, en tres meses, una di sminución de los ingresos de 
la banca de aproximadamente 1 O 170.5 millones de pesos; de esta 
reducc ión, 20% correspondió a la vivienda, como se aprec ia en 
los datos siguientes: 

Reducción 
Sa ldos 

Reducción en los 
de cartera ingresos 
de crédito en tasas 

en 3 meses 
(m illones de interés 

(millones 
de pesos) (%) 

de pesos) 

Vivienda 54 275.6 10.95 1 485.8 
Vivienda de tipo 
medio 22 374.9 10.00 559.4 
Producción y comercio 590 930.6 5.50 8 125.3 

Total 10170.5 
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(Ciudad de México, enero 7 979-agosto de 7 983) 
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CUADRO 3 

Evolución de precios al consumidor, costo de la vivienda y sa larios (ciudad de M éxico, 1974-1983). 
Base 7974 = 100 

Índices 

Del costo de 
edificación Del costo Del costo Del costo 

De precios de la vivienda de materiales de de la mano de la vivienda Sa lario 
Período al consumidor de interés social construcción de obra de alquiler' mínimo 

1974 100.00 100.0 100.0 100.0 100.00 100.00 
1975 116.83 115.4 116.8 11 2.9 11 9.14 116. 12 
1976 135.67 146.1 145.7 146.9 132.97 154 .95 
1977 171 .34 190.5 185.5 200.4 151.95 194.87 
1978 200.40 227 .8 224 .2 234.9 177.30 219.78 
1979 236.07 284.9 287.0 280.8 210.28 252 .75 
1980 298.60 362.7 374.3 340.2 268.79 298.53 
Incremento del índice (1974-1 980) 198 .60 262.7 274.3 240.2 168.79 198.53 
Promedio anual (1974-1980) 28.37 37.5 39.2 34.3 24. 11 28.36 

Índice diciembre de 1980 330.06 384.8 406.3 343.0 306.56 298 .53 
Índice diciembre de 1981 430.06 499.6 529.4 44 1.9 425.35 384.62 

Incremento 100.00 114.8 123. 1 98.9 11 8.79 86.09 

Índice diciembre de 1981 430.06 499.6 529 .4 441.9 425.35 384 .62 
Índ ice diciembre de 1982 836 .07 850.8 906.9 74 1.9 792.73 666.67 

Incremento 406.01 351.2 377.5 300.0 367.38 282.05 

Índice diciembre de 1982 836 .07 850.8 906 .9 741.9 792.73 666.67 
Índice agosto de 1983 1 267.30 1 373 .5 1 529.9 1 075 .0 1 091.31 957.88 

Incremento 431.23 522.7 623 .0 333. 1 298.58 29 1.2 1 

1. La fuente de este rubro son los Indicadores Económicos de l Banco de México, donde apa rece en 1979 como "a rriendos brutos, combustib les y alum
brado"; a partir de 1980 aparece como "vivienda", aunque en ambos casos se refi ere al gasto por vivienda en alqui ler que se encuentra dentro 
de la clas ifi cac ión por objeto del gasto. 

Fuente: Banco de México, Indicadores Económicos, febrero y septiembre de 1983. Para el cá lculo del índice del sa lario mínimo, Comisión Naciona l 
de los Sa larios Mínimos. 

Considerando el tota l de ingresos y egresos, la nueva política 
significó una ca ída de los primeros equ ivalente a 12 542 mi llo
nes de pesos. Los impulsores de estas medidas consideran qu e 
ellas provocaron un incremento menos ráp ido de las uti lidades 
(el crec imiento entre jun io y agosto fue de 38% y en el período 
sept iembre-noviembre só lo de 24%), pero que no se generaron 
pérd idas4 

Sin embargo, en el Informe an ual del Banco de México (1982) 
se afirma que: " Los altos y crecientes niveles de inflación y la con
tinua depreciación del t ipo de cambio demostraron que las po lí
t icas de tasas de interés implantadas en ese período no tuv ieron 
los efectos deseados. Además, los niveles de captación se dete
rioraron en términos reales. La situación de la economía hizo apre
miante establecer una relación adecuada entre las tasas de interés, 
los nive les esperados de inflación y el deslizamiento bancario." 

Así, con la nueva administración, a partir de d iciembre de 1982, 
la nac iona lizac ión de la banca tomó un nuevo camino. Volvie
ron a incrementarse las tasas de interés pasivas, mientras que las 
activas se adecuaron al Programa Inmediato de Reordenación Eco
nómica. 

4. Véase Clemente Ruiz, " Noventa días de polít ica monetaria y cre
diticia independiente", septiembre-noviembre de 1982, (mimeo.). 

En lo re lativo a la viv ienda, como veremos, también se volv ie
ron a aumentar las tasas de interés. Por otra parte, el avance de 
la partic ipación de la banca privada en el cap ita l de otras empre
sas, en particu lar de empresas constructoras y promotoras inmo
bi liarias, importante en los últimos años, hizo pensar en un pri 
mer momento que la naciona lización permitiría al Estado con
trolar los recursos necesarios para real izar una política mucho más 
eficaz de vivienda popular y desarrollo urbano. Sin embargo, con 
la nueva orientac ión, resu lta d ifíci l suponer que esos recursos po
tenciales puedan destinarse a ta l fin . 

EFECTOS DE LA CRISIS EN LOS PROGRAMAS 
DE VIVIENDA CON PARTICIPACIÓN DEL ESTADO 

El Programa Financiero de la Vivienda 

e on la nacionalizac ión de la banca, los cajones VAIM , VIS-A 
y VIS-B que tenian tasas de interés de 10.5 y 32 .6 por c ien

to, respect ivamente, pasaron a funcionar con una tasa fija única 
de 11% a partir de septiembre de 1982. Sin embargo, el 20 de 
diciembre sólo la vivienda VAIM cont inuaba beneficiándose con 
el 11 %; la tipo A subió a 14% y la B a una tasa no menor de 14% 
ni mayor al costo porcentual promedio de captación (CPP) menos 
7%. Con esto se vo lvió a una situac ión anterior a la naciona liza-
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ción de la banca, agravada por el aumento acelerado de la in fla
c ión y de las tasas de interés, lo cual afectó sobre todo al cajón B. 

A partir del 1 de agosto de 1983, los ingresos ex igidos para 
tener acceso a los diferentes cajones son los siguientes (en el Di s
tr ito Federa l): cuatro veces el sa lari o mínimo para el VAIM; seis 
veces el sa lario mínimo para el VIS-A y vein te veces el sa lari o mí
nimo para el VIS-B. Ev identemente, este último cajón presenta 
actualmente condiciones que lo hacen inap licab le, y cas i no se 
están dando créd itos para él (es difíci l que una fami lia con ingresos 
de 321 000 pesos mensuales compre una viviend a de interés so
cial de 2 207 000 pesos). 

En cuanto al número de viv iendas financiadas por el Progra
ma (véase el cuad ro 4) se observan aumentos importantes en 1981 
y 1982, pero aún no se d ispone de los datos globa les correspon
dientes a 1983. Lógicamente, la baja de las tasas de interés du
rante los tres primeros meses de la nac iona lización de la banca 
constituyó un factor importante que influyó en el aumento de cré
d itos otorgados en 1982 . En 1983, de acuerdo con las informa
ciones recogidas mediante entrevistas con funcionarios de la banca 
nacionalizada y con promotores de viviendas de interés social 
también se otorgó una gran cantidad de créd itos, aunque en ju: 
lio estaban ya agotados los fondos y, además, casi no se d io fi · 
nanc iam iento para la vivienda de tipo B. 

CUADRO 4 

Programas de viviendas terminadas. 
Viviendas financiadas por los principales organismos 
del Estado, 7 98 7-7 983 

Promedio anual 
7977-7980 798 7 7982 

lnfonavi t 32 429 52 304 49 067 
Fovissste 7 400 9 965 4 726 1 

Fovi 18 790 35 961 48 8002 

Total 58 679 98 230 702 593 

7983 

46 738 
9 177 

n.d. 

l . Del total de viviendas term inadas únicamente 901 contaban con los 
se rvicios necesarios que permitían su adjudicac ión. 

2. Créditos otorgados, cifras preliminares. 
Fuente: Datos de cada organismo. 

Segú n datos del Banamex (cuya participación en la colocac ión 
total de recursos de la banca ha sido de 28-30 por cien to en pro
med io en el período 1980-1983), se otorgaron 8 885 créditos de 
interés soc ial en 1982 y esa cifra ascendió a 11 300 en 1983. Se 
considera que, en los recursos util izados para esos créd itos, la 
colocación está excedida en más de 4 000 millones de pesos. Cada 
año se inician unas 1 O 000 viv iendas, las que se tras lapa n con las 
que se encuent ran ya en producción; ello arroj a un promedio 
anual de 20 000 viviendas en construcción . Durante 1983 se man
tuvo ese ritmo, pero se prevé una baja para 1984 y 1985. 

. Habiéndose reconocido que el Programa venía resintiendo pér
d idas constantes en su cobertura soc ial y que, al mismo ti empo, 
se estaba descapitalizando por el alto grado de subsidio a las ta
sas de interés, 5 en febrero pasado se implantó un nuevo sistema 
de financiamiento . 

S. Esto fue reconocido por el Director del Fovi-Foga; véanse los do
cumentos del IV Sem inario sobre desarrollo y perspecti vas de la vivienda 
en México, Centro Impu lsor de la Habi tación y la Construcción (CIHAC), 
1983. 
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En lugar de los cajones VAIM, VIS-A y VIS-B, se estab lec ieron 
cuat ro nu evos t ipos, con va lores va ri ables de las viv iendas segú n 
el tipo y la zona del país. Para cada uno de ellos se fijaron los 
ingresos mensuales, mínimos y máximos de los sujetos de crédi 
to, en número de veces el sa lario mínimo del D.F. , y además el 
pago mensual de esos sujetos, en proporc ión a ese mismo sa la
ri o. Por ejemplo, los ingresos mínimos y máximos necesarios para 
tener acceso a cada t ipo de vivienda oscilan entre 2.2-3.3 y 6.6-9.0 
para los t ipos 1 y 4 en la zona en la que está incluida la ciudad 
de Méx ico. Con esto se estarían reduciendo las exigencias de in
greso para d isponer de un crédi to de interés socia l. 

Dada la fuerte in flac ión, los valores de las viviendas se ajusta
rían en forma trimestra l y las tasas de interés que son de 15, 19, 
25 y 30 por ciento al comienzo, para los tipos 1, 2, 3, y 4 respec
t ivamente, aumentarían en razón del1 5% del aumento del salario 
mínimo, mientras las mensualidades lo harían en razón de un 70% 
del incremento de ese sa lario. 

Como consecuencia de este compl icado sistema de amort iza
ción, se ría probab le -según los cá lcu los- que en un plazo de 
alrededor de nueve años, todos los créd itos causasen una tasa 
de interés correspondiente al CPP, con lo cua l se elim inarían los 
subsid ios a la v ivienda de interés social. 

Los Fondos de la vivienda 

E 1 lnfonavit que, como dijimos, en 1977-1980 producía 75 .8% 
de las viv iendas financiadas med iante programas con partici

pac ión del Estado, aumentó considerablemente el número de uni
dades terminadas en 1981, pero d isminuyó su producción en 1982 
y 1983 (véase el cuad ro 4). Al parecer, después del repunte ex
perimentado en 1979, esa producc ión tendió a estancarse, dis
minuyendo aún más la capac idad del organismo para hacer frente 
a las necesidades de sus derechohabientes. 

Téngase en cuenta que, para mantenerl a, ellnfonavit ha tenido 
que d ism inuir los costos de construcc ión por vivienda, lo cual se 
manifiesta en una red ucc ión de los metros cuadrados edificados 
y de las especificac iones de los acabados. Se ha calcu lado que 
con un monto de d inero cinco veces mayor se construyó en 1983 
el 28% de las v iviendas que se producían 9 años antes; además, 
esas viviendas tienen una superficie 20% menor que las anteri ores. 

El sistema financiero utilizado por esta inst itución, con tasas 
de interés de sólo 4%, está evidentemente descapitalizándola, so
bre todo en una coyuntura de gran in flac ión y altas tasas " nor
males" de interés bancario. El desempleo incidirá también en los 
ingresos de ese Fondo y colaborará a incrementar el menciona
do estancamiento de la prod ucción. Sin embargo, por el momento 
ellnfonavit no ha anunciado cambios en sus po líticas de vivienda. 

El Fovi ssste promovió de 1972 a 1982 un promed io de 6 328 
viviendas al año; en cambio, en ese último año la producción fue 
sólo de 4 726 unidades, luego de una cifra de 9 965 en 1981. (Véa
se el cuad ro 4.) 

Aun cuando los programas de vivienda termi nada indican au
mentos para 1983 y los años siguientes, el Voca l Ejecutivo de esta 
institución ha manifestado que la perspectiva es que se incremen
tará el déficit habitaciona l de los trabajadores federa les, debido 
a la red ucida prod ucción prevista . Por ello, se están proponien
do nuevas estrategias de acción y se piensa aplicar, en el caso 
de los que ganan hasta dos veces el sa lario mínimo, programas 
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de vivienda progresiva, pies de casa y lotes con servicios. 6 Tam
bién aclaró ese funcionario que la fa lta de recursos del Fondo pro
v iene de que el Estado no había rea lizado los aportes correspon
dientes y de que el 42% de los beneficiados no había efectuado 
un so lo pago, hasta dic iembre de 1982, para amortizar los crédi
tos recibidos. Además, se denunc ió la ex istencia de fuertes defi
ciencias en el sistema de superv isión y contro l de obras, que han 
permitido la proliferación de vicios ocu ltos en la construcc ión de 
viviendas . 

En el cuadro 5 puede observarse la distribución de las vivien
das producidas por ellnfonavit y el Fovissste, por rango de ingreso. 
Se comprueba que ha cont inuado la distribu ción a favor de los 
sectores que ganan hasta dos veces el salario mínimo. En el caso 
del lnfonavit, después de una declinación de la v ivienda para el 
estrato que recibe de 1 .00 a 1.25 veces el salari o mín imo, en 1983 
en los programas se consideró aumentar notablemente la produc
ción para ese rango, a expensas del más alto (para los sectores 
que ganan más de dos veces el sa lario mínimo) . 

CUADRO S 

Distribución porcentual de viviendas financiadas, 
por rango de ingresos (lnfonavit y Fovissste), 7 980-7 983 

Veces el salario lnfonavit 

mínimo 7980 7987 7982 7983 

De1.00a 1.2S 36.00 20.80 29.70 SO.OO 
De 1.2S a 2.00 3S .70 39.60 36.SO 3S.OO 
Más de 2.00 28.30 39.60 33 .80 1S.OO 

Tota l 700.00 700.00 700.00 700.00 

Fovissste 

Veces el salario 7987 7982 

mínimo 7980 ZMCM 1 I. R. 2 ZMCM 1 I.R2 

Hasta 1.0 16.2S 47.21 36.64 
De1 .0a1.S 66.00 33.76 31.2S 32 .38 29.42 
De 1.6 a 2.0 16.00 22.31 9.64 26.38 17.34 
Más de 2.00 18.00 27.68 11.90 41. 24 16.60 

Tota l 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 

1. Zona metropolitana de la ciudad de México. 
2. Interior de la república. 
Fuente: lnfonavit, informes anuales de actividades, 1980-1982. Para 1983, 

planes de labores y financiamiento. Fovissste, informes de activi
dades, 1980-1982. 

Sin embargo, cabría preguntarse si esa distribución se cumple 
en la rea lidad. Es sabido que a veces las instituciones tienen difi
cu ltades para comprobar los sa larios rea les que rec iben los tra
bajadores a quienes se les otorga un crédito. También pueden 
existir diferencias entre los sectores de ingreso para los que se 
construye la vivienda y aq uellos a quienes rea lmente se adjudica. 

El Fondo d e Habitaciones Populares 

E 1 Fondo de Habitaciones Popu lares (Fonhapo) es un fide ico
miso descentral izado, con patrimonio propio, sectorizado en 

la Secretaría de Desarrol lo Urbano y Ecología. Fue creado en 1981 
para financiar viviendas para la población de más escasos recursos 

6. Véanse los documentos del IV Seminario sobre desarrollo y pespec
tivas de la vivienda ... , mencionados en la nota S. 

sector inmobiliario y vivienda en la crisis 

eo el país (principalmente no asa lariados con ingresos de hasta 
2.5 veces el sa lario mín imo). Se constituyó mediante contrato ce
lebrado entre la Secretaría de Hac ienda y Crédito Público, como 
fideicomitente del Gobierno federa l, y el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públ icos, como fiduciario. Éste aportó al nuevo orga
nismo la tota lidad de los activos correspondientes al Fondo de 
Habitaciones que se const ituyó en su seno en 1947. 

Son sujetos de crédito del Fonhapo los trabajadores de los or
ganismos del sector público federa l, de los gobiernos de los estados 
y munic ipios, de los organ ismos descentra lizados y empresas pa
raestatales y mun icipa les, de las inst ituc iones bancarias, de so
c iedades cooperat ivas y de grupos organizados lega lmente. Los 
programas que financ ia el Fondo son: lotes y servicios, v ivienda 
progresiva, mejoramiento de la vivienda, parque de materiales 
y un programa para adquis ición y comerc ializac ión del suelo 
urbano. 

El Fonhapo cuenta en su haber con algunas experienc ias im
portantes. Ellas son: el programa del Va lle del Yaqui-Mayo, gra
cias al cual se harían, en dos etapas, 1 836 viviendas rurales, uti
lizando materiales y recursos humanos de los ejidos; el programa 
"Eréndira", en Ch ihuahua; ei " Nuevos Horizontes", en Cancú n, 
para mejoramiento de viv ienda con una activa participación de 
la pob lac ión, y el programa de parq ues de producción y distribu
ción de materia les de construcción. Para el presente año el Go
bierno federal acaba de autorizar recursos adicionales por 1 500 
millones de pesos. Anter iormente se autorizaron 5 200 millones. 
Aunq ue esos recursos son aún muy in suficientes para el sector 
de menores ingresos que le corresponde atender al Fonhapo, se 
cons idera en este momento de suma importancia "ampliar la ca
pacidad de los municipios y de la población para organ izarse y 
llevar a cabo sus programas de vivienda" . 

Dentro del panorama de cr isis que hemos presentado aquí, 
este tipo de programa parece estar bien encam inado para am
pl iar la atención, por parte del Estado, a los sectores soc iales más 
desfavorecidos. Dado el corto tiempo que lleva actuando, es aún 
prematuro rea liza r un ba lance de ese Fondo. 

LA CRISIS Y SUS EFECTOS EN EL SU BMERCADO 
DE VIVIENDA MEDIA Y RES IDENCIAL 

E 1 submercado habitacional de los sectores de ingresos medios 
y altos no forma parte del problema estructura l de la vivienda 

al cual nos hemos estado refiriendo; aunque ha sido normalmente 
el más favorecido, es posible afirmar que la crisis económ ica lo 
ha afectado mucho. 

Este submercado experimentó un auge extraordinario en el pe
ríodo 1978-1981 , coinc idente con el auge económ ico del país en 
ese lapso; sin embargo, a part ir de principios de 19ff2 comenzó 
a sufrir una seria contracc ión. 

Las causas principales de ese deterioro son el acelerado au men
to del costo de la construcc ión, que ya hemos apuntado, la ele
vación de las tasas de interés y la reducción del poder adq uisitivo 
de invers ionistas, profesionistas y, en genera l, de sectores de la 
clase media. 

El aumento de las tasas de interés ha producido un fuerte en
carec imiento del créd ito hipotecario que ha apoyado la construc
ción y circu lación de este tipo de vivienda. El cuadro 6 ilustra cla
ramente este fenómeno que, como podemos observar, se acelera 
a partir de 1981. 
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CUADRO 6 

Tasas de interés flotantes en créditos hipotecarios 
para viviendas de tipo medio y residencial 
(Diciembre de 7974-julio de 7982) 

Meses Años 

Diciembre 1974 
Noviembre 1976 
julio 1977 
Septiembre 1977 
junio 1979 
Enero 1980 
Febrero 1980 
jun io 1980 
Noviembre 1980 
Abri l 1981 
junio 1981 
Septiembre 1981 
Diciembre 1981 
Abril 1982 
julio 1982 

Fuente: Comermex. 

CUADRO 7 

% 

15.00 
15.50 
17.50 
20.34 
23.00 
24.50 
25.75 
27.60 
29.60 
34.62 
35.70 
38.50 
39 .80 
41.70 
47 .60 
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Gracias a entrevistas con algunos representantes de estos agen
tes inmobili arios, hemos podido comprobar lo siguiente: 

7) Los promotores de este t ipo de viv ienda han tend ido a orien
tarse hac ia la promoción de viviendas de interés soc ial que, como 
vimos, se han mantenido hasta el presente en un nivel alto de 
producc ión. 

Algunos prom otores combinaron siempre dentro de su act ivi
dad los dos tipos de vivienda; a ellos les fue más fác il concentrarse 
en la que tenía mayores posibil idades. 

En cambio, para aquellos que promovían exclusivamente vi
vienda de ti po medio, la adaptac ión fue más d ifícil, aunque el 
proceso de cambio comenzó antes de la crisis. Habíamos señalado 
en un trabajo ante rior7 que gran parte de los promotores entre
vistados hacia fines de los setenta manifestó su preferencia por 
la vivienda de interés soc ial, que le perm itía obtener mayores ga
nancias, gracias a una rotac ión más rápida del capita l invert ido. 

2) Los agentes inmobil iarios dedicados a la venta de la vivienda 
media parecen tener mayores d if icultades para adaptarse a la c ri 
sis. Han manifestado una gran preocupac ión por la situac ión ac-

Créditos hipotecarios para la construcción y adquisición de vivienda concedidos 
por las instituciones de crédito de la banca nacionalizada y mixta 
(Millones de pesos, saldos a fin de diciembre de cada año) 

A empleados Tota l 
Viviendas de in terés social Tipo Otras Vivienda de las crédito 

VA /M VIS-A V/S-8 Total medio viviendas popular instituciones habitación 

1979 35 552.7 1 S 906.0 6 288.5 725.9 1 340.9 59813.9 
1980 1 067 .9 17 400.9 14985 .3 33 454.1 23 507.9 14 26 1.9 16. 1 4 291.9 75 53 1.9 
1981 2 832 .9 24 664. 1 19222 .9 46719.9 24 064. 0 20 150 .2 16.7 6 145 .9 97 096. 7 

1982 
enero 4 087.2 25 377.6 19 773.3 49 237.5 242 10.4 20 303.7 15.8 6 804.4 100 57 1.8 
febrero 4 563 .2 26 838.5 19 768 .2 51 169.9 245 15.3 20 685.8 15.6 7 192.5 103 597. 1 
marzo 3 590.0 33 845.3 20 761.8 58 197.1 18 399.0 20 925.0 15 .5 7 034.9 104 571 .S 
abri l 3 608.9 28 899 .9 21 174. 1 53 682.5 23 830.6 21 499.5 15.3 7 883.2 106 911.1 
mayo 3 977. 1 29 223.2 22 048.1 55 248 .4 24 828 .8 20 540.3 1 S. 1 7 906.1 108538.7 
jun io 4 212.7 28 462 .6 24 165 .9 56841.2 23 185.8 21 672.7 128.7 8 218.5 110046.9 

Fuente: Datos de la Comisión Nac ional Banca ria y de Seguros, elaborados por el Centro Impu lsor de la Habitación y la Construcción (CIH AC). 

Como el costo f inanciero es un factor fundamental pa ra ad
qui ri r una vivienda, ese encarecimiento ha influido dec isivamente
en la contracción del submercado. 

En el últ imo año, los préstamos hipotecarios de t ipo medio y 
residencial bajaron drásticamente y perd ieron importancia en re
lación con los créditos de interés social. Como vemos en el cua
dro 7, los saldos de los créditos otorgados por la banca se han 
incrementado en el caso de la vivienda de " interés social", pero 
se estancaron a partir de 1980 en el de los créditos de tipo medio 
y residencial, coincid iendo con la fuerte alza de las tasas de inte
rés. En el Banamex, por ejemplo, sólo se otorgaron 130 présta
mos de t ipo medio en 1983. La cr isis del sector ha afectado, por 
un lado, a los compradores de esta vivienda (inversionistas y usua
rios) y, por el otro, a los agentes inmobi liarios participantes: pro
motores, constructores y vendedores. 

tual, debido a la enorme declinac ión de sus ventas . En general, 
todos ti enen muchas unidades sin vender; sin embargo, se han 
pod ido detectar di fe rentes estrategias por parte de estos agentes . 

Estarían, por un lado, los que no qu ieren bajar los prec io s y 
prefieren mantener su capital inmovil izado antes que entregar la 
mercancía a prec ios menores a los que correspondería venderla, 
ten iendo en cuenta la inflación y los costos actualizados de la cons
trucc ión. El cuadro 8, elaborado a part ir de los datos entregados 
por una importante empresa inmobi liaria, nos muestra que de 
1982 a 1983 los aumentos de los precios de las viviendas, en d i
fe rentes zonas de la ciudad de M éxico, han sido mayores que en 

7. Véase Martha Schteingart, " La promoción inmobil iar ia en el Área 
Metropolitana de la ciudad de Méx ico (1 960-1 980)", en Demografía y Eco
nomía, El Colegio de México, vol. XV II , núm. 53, México, 1983. 
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los años anteri ores. Sin embargo, esos son los va lores teóri cos, 
porque resul ta imposible rea li za r las ventas con ese nivel de 
prec ios. 

Por otro lado, se encuentran los que prefieren vender, bajando 
los prec ios. Por ejemplo, un importante vendedor de condomi
nios de la Colon ia del Va lle man ifestó que sus ventas descendieron 
en el últ imo año (en 1981, época de gran auge, se vendían hasta 
48 departamentos mensuales y en 1983 só lo 11). A pesar del des
censo experimentado, las ventas prosiguen gracias a una reducción 
de los prec ios . Así, mientras el precio de venta por m2 de cons
trucc ión aumentó SO y 60 por ciento de 1980-1981 a 1981-1982, 
respectivamente, en el último año esos aumentos fu eron sólo de 
33%, lo que difiere notablemente de lo observado para el mismo 
año en el cuadro 8. 

CUADRO 8 

Evolución de p recios de la vivienda en condominio, 7980- 7983 
(Miles de pesos) 

sector inmobiliario y vivienda en la crisis 

o comprar ilega lmente te rrenos ejida les o comunales, ubica rse 
en tierras del Estado o en li t igio, o convertirse en víct imas de frac
cionadores ilega les y especuladores inescrupulosos. En general, 
estos pobladores han autoconstruido sus viviendas (en forma tota l 
o parc ial) en condic iones de gran precariedad, y han conseguido 
en algu nos casos, med iante un proceso de inversiones pau latinas, 
mejorar la ca lidad de las mismas y ampliar su superficie. A veces, 
los desalojos los han llevado a enfrentarse con las autoridades para 
consegui r una nueva loca lización o la permanencia en el mi smo 
sit io . La insta lac ión de infraest ructura de agua y drenaje, la nive
lac ión de ca lles, etc. , se ha logrado, en genera l, grac ias a sus pro
pios esfuerzos, aportando mano de obra o rea lizando pagos, fre
cuentemente exagerados, en relac ión a lo que rec iben. 

M uchos afirman qu e la cri sis ha golpeado más notori amente 

Incremento Incremento Incremento 
% % % 

Colonia 7980 798 7 (7 980- 7 98 7) 7982 (798 7- 7982) 7983 (7 982- 7 983) 

Roma 800 1 125 40.6 
1 oso 1 296 23.4 

juárez 800 1 056 32.0 
Po lanco 6 000 8 000 33.3 
Azcapotza lco, Tacuba, Guerrero, 

Sta. M aría, Anáhuac, Tepito 375 600 60.0 

Fu ente: Corpo ración de Bienes Raíces Lomelín, diciembre de 1983. 

Al parecer, la posibilidad de retener la propiedad para no bajar 
los prec ios depende, en c ierta med ida, del financiamiento de la 
construcc ión. Los prop ietari os que han construido con apoyo de 
un crédi to ba ncario están obligados a vender para poder hacer 
frente a sus obligaciones fin ancieras, mientras que aquellos que 
no dependen de ese fin anciamiento están en mej()res condicio
nes para retener la propiedad . 

En general, puede afirm arse que las inversiones dentro de este 
submercado han bajado notablemente, y los capitales se han di
ri gido hacia otros sectores o se ori entan teniendo en cuenta los 
altos rendimientos del mercado de dinero, que en la actualidad 
son superiores a cualquier promoción inmobiliaria. 

La mayor parte de los entrevistados expresó que la recupera
ción de este mercado no podrá producirse en el corto plazo, sa lvo 
que se reduzcan drásticamente las tasas de interés vigentes.8 

LA CRISIS Y SUS EFECTOS EN LOS ASENTAMIENTOS POPULARES 

Los habitantes de los asentamientos populares constituyen una 
parte importante (a veces mayoritari a) de la poblac ión urba

na de M éxico. Por sus bajos ingresos y por la inestabilidad de sus 
empleos, ca recen de acceso a los programas de vivienda del Es
tado y menos aún a las promociones y financiamientos del sector 
inmobil iari o privado. 

Esta población no tiene, por tanto, otro camino que invad ir 

8. Véase A. Lomelín, " Estructura actual del mercado inmobiliario. Ca
pacidad de los adquirentes. Oportunidades de desarrollo" (mimeo.). 

1 856.2 65.0 3 72 1.4 100 .0 
2 139.6 65.0 4 279.2 100.0 
1 700. 1 61.0 3 485.3 105.0 

15 000.0 87 .5 22 500.0 50.0 

900.0 50.0 1 750.0 94.4 

a las clases medias o a ciertos sectores obreros que a los grupos 
más desfavorecidos de la sociedad, ya que éstos si empre han con
tado con escasos recursos y su acceso al consumo ha sido muy 
limitado. Sin embargo, los efectos de la crisis se han sentido fu er
temente en las colonias popu lares, reduciendo aún más los niveles 
de consumo de sus pobladores, como veremos enseguida. 

A través de una serie de entrevistas en varias colonias populares 
de la ciudad de M éxico hemos pod ido observar algunos proce
sos comunes vinculados a la cri sis económica, a pesar de las di
ferentes histori as, localizaciones y grados de consolidac ión de esos 
asentamientos. 

Así, las entrevistas se realiza ron en colonias que tenían un má
ximo de 28 y un mínimo de S años de ex istencia; con pob lacio
nes que osc ilaban entre 2 000 y 6S 000 habi tantes; con diferente 
origen en cuanto al tipo de terrenos sobre los cuales se produjo 
el asentamiento y, por tanto, con una participación diferenciada 
de agentes públicos y privados (funcionarios del gobierno, comi
sa riados ejidales, fraccionadores, etc.). A ello debe sumarse el dis
t into grado de consolidación de las colonias, que se expresa bá
sicamente en el nive l de los servic ios y en el tipo de viviendas 
predominante. 

En general, los co lonos entrevistados se han referido al fuerte 
aumento de la desocupación, sobre todo en el caso de los obre
ros de la construcción (sector muy afectado por la crisis) que abun
dan mucho en estos asentamientos . Se ha comentado también 
que a veces los albañiles sin trabajo son empleados dentro de la 
misma co lonia, por aquellos que han logrado mejores niveles de 
ingresos, para mejorar sus viviendas, con pagos muy por debajo 
del sa lari o mínimo. Por otra parte, se ha señalado un descenso 
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en la autoconstru cc ión desde 1980, que se ha ace lerado sobre 
todo a partir de 1982. El gran aumento del costo de los materia
les, a que ya hemos hecho referencia, y el estancamiento de los 
salarios hacen cada vez más difícil esa soluc ión habitacional. 

Con respecto a la evoluc ión de los precios de la vivienda auto
construida, los co lonos han coincidido en que edificar un cuarto 
de tabique cuesta hoy aproximadamente unos 100 000 pesos, 
mientras que en 1978 esa misma construcción costaba alrededor 
de 9 000 y en 1980 unos 18 000 pesos. Así, con el comienzo de 
la inflac ión los precios se duplicaron en dos años y con su acele
rac ión cas i aumentaron seis veces en tres años. 

En una de las colonias más precarias, donde las viviendas se 
han construido en general de lámina de cartón, el precio de un 
cuarto de ese material varió de 6 800 pesos en 1982 a 15 000 en 
1983. 

Algunos mecanismos de tipo colectivo como las " tandas", que 
permitían usar los ahorros de un grupo para facilitar la compra 
de material es, tampoco se aplican actualmente por la casi impo
sibilidad de los colonos de ahorrar algún dinero. Só lo las familias 
en las que trabajan dos o tres personas o aq uellas que dan en 
alquiler algún cuarto pueden continuar autoconstru yendo o me
jorando su casa. También la crisis ha afectado el proceso de me
joramiento de la vivienda, que antes era bastante com ún. En mu
chos casos se comenzaba con un techo de asbesto y luego éste 
era remplazado por otro de cemento; hoy, el techo de lámina 
parece destinado a ser perm anente. 

Otro fenómeno al que se ha hecho referencia en cas i todas 
las colonias es el de traspaso de viviendas conso lidadas, por po
bladores que ya no pueden mantenerl as o pagarlas; ellos prefie
ren, entonces, volver a provincia o bien invad ir terrenos sin ser
vicios y ubicarse en un asentamiento menos oneroso. Los traspasos 
de terrenos con una vivi enda de un cuarto están costando, por 
lo general , de 350 000 a 400 000 pesos. 

Como consecuencia de las dificultades crec ientes para auto
construir, el arrendamiento de cuartos está aumentando notable
mente en muchas colonias. La escasez de oferta en relac ión a la 
demanda ha provocado también un alza enorme de los alquile
res . Hemos podido comprobar que se está cobrando alrededor 
de 5 000 pesos mensuales por un cuarto de lámina, precio que 
parece relativamente más alto que el que paga por viviendas de 
tipo medio. 

Por último, algunos líderes expresaron que con la cris is está 
cambiando el tipo de reivindicaciones que levantan los pobladores 
a través de sus luchas y movimientos organizados. Antes, ellas 
se referían a aspectos más puntuales de la problemática urbana 
(la falta de servic ios y de una vivienda mínima adecuada); hoy, 
las reivindicac iones se orientan más hac ia el aumento de los sa
larios y a objetar el papel del Estad~, en un sentido más amplio. 
Por otra parte, la crisis, que ha golpeado fuertemente a esta parte 
de la población, tiende a unifica r las reivindicaciones de los dife
rentes grupos que componen ese heterogéneo sector. 

Frente a la creación del Fonhapo, muchos colonos se sin t ie
ron optimistas en cuanto a las posibilidades que él podía ofrecer 
para mejorar la situación de la vivienda en esos asentam ientos. 
Sin embargo, últimamente, parece haber surgido c ierto escepti 
cismo, debido al burocratismo y a los largos trámites que deben 
cumplirse para tener posibilidades de participar en los programas 
promovidos por esa instituc ión . 
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LA VIVIENDA DE ALQU ILER 

L a bajísima producción de vivienda para alquilar, a partir sobre 
todo de los años setenta, tanto en los programas públicos como 

privados, ha traído como consecuencia que la oferta de este tipo 
de bien haya sido muy escasa. 

Después de los conjuntos habitacionales para renta promovi
dos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y por el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), sobre todo en los años cincuenta y principios 
de los sesenta,9 el Estado casi no ha promovido programas de vi
vienda para alquilar, salvo el cajón VIS-R que sacó el Fovi en 1980 
y que ha tenido muy poco desarrollo (en 1981 el primer apoyo 
fin anciero comprendió únicamente la construcc ión de 350 
viviendas). 

El sector privado tampoco ha producido ese tipo de vivienda, 
ya que constituye una inversión poco atractiva para los cap itali s
tas, que han encontrado en la vivienda para la venta mayores po
sibilidades de conseguir rápidas ga nancias. 10 En este sentido, la 
expansión del créd ito hipotecario para la v ivienda media y de in
terés soc ial , a partir de los sesenta, ha sido un elemento impor
tante de apoyo a la producción habitacional para la venta, en des
med ro de la vivienda de alquiler. Si bien las disposiciones jurídicas 
que gravan más al cap ital rentista pudieron coadyuvar en la re
ducción drástica de la oferta de la vivienda en renta, es más bien 
la lógica de la ganancia la responsable de ese proceso. Es nece
sario aclarar que esto ha ocurrido en la mayoría de los países ca
pitalistas, tanto centrales como periféri cos. 

Han surgido algunos mecanismos para paliar la escasa oferta 
de viviendas de alquiler. Por ejemplo, una práctica que ha podi
do observarse en algunos casos es la siguiente: empresas inmobi
liari as o especuladores individuales adq uieren viviendas produ
cidas para la venta y luego las alquilan a precios extraord inarios 
a sectores de la clase media . En los sectores populares ha prolife
rado, como vimos, la renta de cuartos en las viviendas populares 
de los asentamientos periféricos. Quizás a estos mecanismos se 
deba, en gran medida, el aumento de las v iviendas en alquiler 
en los últimos años.11 

La escasa oferta de viviendas de alquiler ha provocado un 
aumento violento de las rentas en los últimos años y la creación 
de múltiples organismos de inquilinos, que han realizado nume
rosas movilizac iones; incluso han llegado a plantear huelgas de 
pagos, presentando además propuestas de leyes inquilinarias que 
se han sumado a las de los partidos políticos y organizaciones gre
miales. De esta manera, el problema inquilinario se ha vuelto un 
punto de conflicto social importante y la necesidad de una ley 
que rija las relaciones entre inquilinos y propietarios, en defensa 
de los primeros, resulta prioritaria en esta época de cri sis. 

9. Véase G. Garza y M. Schteingart, La acción habitacional del Esta
do en México, El Colegio de México, México, 1978. 

1 O. Según un estud io del Instituto Nacional del Consumidor (El pro
blema de la vivienda en México, Cuadernos del Consumidor, núm. 26, 
1982), los ingresos de un propietario rentista se ven afectados en 21. 7% 
por impuestos y derechos; en 16.63% por gastos fijos y en 23.9% por gastos 
eventuales. Le queda una utilidad neta de 37.68% en el mejor de los ca
sos, que relacionada con el valor comercial del inmueble representa apenas 
4.5% anual sobre el va lor de la inversión (1979). 

11. De 1970 a 1980 se produjeron 239 892 nuevas viviendas para al
qu ilar en el Distrito Federal y 1 241 700 en el pa ís, aunque en términos 
relativos este tipo de vivienda sigue bajando. Véase René Cou lomb Bosc, 
Foro de Consulta Popular. 
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El Institu to Nacional del Co nsumidor ha estimado que los al
quileres se elevaron en los últimos cuat ro años en 500%. En otro 
estud io del mismo lnstituto12 se observa que el precio de los 210 
departamentos ofrec idos en alquiler en los periód icos, en 67 co
lon ias del D.F. durante las tres primeras semanas de marzo de 1982, 
va riaron entre 1 000 y 32 000 pesos mensuales, con un prome
dio de 14 170 pesos. Teniendo en cuenta el sa lario mínimo de 
aquella época (280 pesos d iarios) , y el criterio de que no se pue
de disponer de más del 50% del ingreso para gasto de viv ienda, 
las fam il ias que ganaban ese salario só lo podrían haber pagado 
el 30% de la renta promed io (4 200 pesos, cantidad que ya es 
muy elevada para famil ias de ese nive l). El estudio se rep itió para 
las tres primeras semanas de marzo de 1983 : hubo entonces una 
oferta de 190 departamentos en 75 co lon ias del D .F., con rentas 
comprend idas entre 4 000 y 150 000 pesos mensuales, con un 
promedio de 22 31 O pesos. El salar io mínimo en esa fecha ascen
dió a 455 pesos diarios; ap lica ndo el mismo porcentaje de 1982, 
el salari o míni mo habría alca nzado a cubrir apenas 31% de la ren
ta, con una superficie promedio de vivienda menor que la de 1982 
(bajó de 97m 2 a 61 m2) y con un descenso de la relación ca lidad
precio. 

Por supuesto, las clases populares no ti enen acceso a las vi
viendas ofrecidas en alquiler en los periódicos y, corno dijimos, 
alquilan cuartos en viviendas populares a prec ios que también 
están por encima de sus pos ibilidades económicas. 

Al mismo tiempo que se multiplican las movilizaciones y pro
testas por los grandes au mentos de las rentas, los propietarios y 
agentes inmobiliarios involucrados en el sistema se quejan de que 
la crisis los ha afectado seriamente. Así, mientras los aumentos 
de los alquileres en el período 1978-1980 estuvieron acordes con 
el nivel general de in flación, a partir de 1982 fueron menores. 
Al mes de agosto de 1983, el incremento de los arrendam ientos 
fue só lo de 38.2%, contra un nivel de inflac ión de 53.8% y uno 
de 62 .9% en los precios al mayoreo. 13 

Los altos nive les a los que ya habían llegado las rentas antes 
del comienzo de la cri sis, los límites en la capacidad de pago, 
incluso de los sectores med ios, que ven reducidos sus ingresos 
a causa de la inflac ión, y el aumento de la oferta de la vivienda 
de alquiler, son las causas principales de ese relativo estancamien
to . Las dificultades apuntadas para vender en este momento la 
vivienda de tipo medio han llevado a sus propieta rios a rentarlas, 
aumentando así la oferta de esas unidades. Pero este estancam ien
to se ha dado ya a niveles de alquileres muy elevados para el ma
gro presupuesto de la mayor parte de las familias. Por ello, una 
nueva legislación inquilinaria sigue siendo una reivindicac ión para 
una parte importante de la población que alq uila viviendas. (En 
el D.F. , segú n datos preliminares del Censo de 1980, todavía 57% 
de las v iviendas se alquilaban.) 

Sin embargo, en lugar de sancionar una legis lación de ese ti
po, se aprobó en dic iembre pasado la " Ley Federal de Vivien
da" , reglamentari a del artículo 4°. de la Constitución General de 
la República, que establece los lineamientos de una política na
cional de vivienda . Ella enumera en forma bastante ex haustiva 
cuáles deberían ser los elementos por cons iderar para enfrentar
se a la problemática habitac iona l en sus diferentes aspectos cons-

12. Estudio de vivienda arrendable, Instituto Nacional del Consumi
dor, Departamento de Ingen iería, 1982- 1983 (mimeo.). 

13. A. Lomelín, "El mercado inmobiliario en México. Diagnóstico y 
perspectivas", 1983 (m imeo.) . 
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titut ivos (suelo, materi ales de construcc ión, normas y tecnolo
gía, crédito, coord inación y concertación entre niveles de gobierno 
y sectores, etc.). Se trata fundamentalmente de una legislac ión 
declarativa y programática, sin mucha fuerza para transformar de
rechos y obligaciones de los agentes soc iales actuantes o para mo
dificar, en genera l, los procesos de producción y distribución de 
la vivienda para diferentes est ratos soc iales y, sobre todo, para 
los más neces itados. 

CONCLUSIONES 

O el análi sis de coyuntura aq uí presentado podemos concluir 
que la crisi s económica actual ha afectado a los programas 

y políticas públicas de vivienda, al sector inmobiliario privado y 
a los asen tamientos populares. Las consecuencias podrían sin te
tizarse en los siguientes puntos: 

7) Los programas habitaciona les del Estado se enfrentan hoy 
a mayores dificultades para continuar aumentando su producción, 
de acuerdo con el crecimiento de las neces idades de la pobla
ción . Algunos organismos espec iali zados han anunciado o rea li 
zado modificac iones en sus financiam ientos y promociones. Por 
ejemplo el Fovi ssste iniciará un nuevo programa de autoconstruc
ción, debido a las se ri as limitac iones de sus programas de vivien
das terminadas. Si bien ha segu ido aumentando el número de cré
ditos otorgados por el Fovi , las perspectivas para ei año próximo 
no son muy favorables, a pesa r de los cambios introducidos en 
el sistema de finan ciamiento, más adaptado a la inflación. 

Se sigue postergando, por otra parte, la sanción de una ley in 
quilinaria que, frente al deterioro de los sa larios y a la baja de 
los ingresos de los sectores mayoritarios de la sociedad, pueda 
compensar, en cierta medida, los efectos negativos de la crisis en 
el consu mo de la población . 

2) La vivienda de tipo medio y residencial ha resentido un fu erte 
efecto, debido al vio lento aumento de las tasas de interés y al gran 
encarecim iento del producto, afectando seriamente tanto a los 
sectores medios y altos que la consumen, como a los agentes in 
mobiliarios implicados en ese submercado de la vivienda . 

Por ahora, la producción de vivienda de "interés soc ial " no 
ha experimentado una retracción y los promotores de ese tipo 
de mercancía siguen desarrollando sus actividades sin mayores 
inconvenientes. Sin em bargo, sus perspectivas a corto plazo pa
recen dudosas, debido a las crec ientes dificultades para conse
guir los créditos. Por otra parte, el sector inmobiliario ha perdi
do, coyunturalmente, su atractivo para muchos cap itales que hoy 
prefieren buscar campos de inversión más redituables . Otros em
presarios han tratado de adaptarse buscando nuevas posibilida
des dentro del mismo sector o esperan que la crisi s se supere a 
corto plazo. 

3) Los estratos populares, que siempre han tenido grandes d ifi
cultades para disponer de la vivienda mín ima necesaria, y habi
tan asentamientos irregulares, han padec ido un empeoram iento 
ev idente de sus condiciones de vida. El desem pleo, la disminu
c ión de los ingresos, la fuerte decl inación de la autoconstrucción, 
el enorme aumento de los prec ios de los cuartos de alqu iler, el 
traspaso de viviendas mejoradas por aquellas familias que no pue
den continuar manteniéndolas, son algunos de los rasgos con que 
se manifiesta la crisis en este sector soc ial. Las organizaciones de 
co lonos, en cambio, tienden a unifica rse y plantean al Estado nue
vas reivindicac iones, más amplias, ante la situación que los 
afecta. O 



documento 

Rasgos generales de la 
, • economta mextcana en 1983 CEPAL 

A lo largo de 1983 la economía mexicana estu vo sometida a 
fuertes presiones recesivas, como consec uencia de un CLI

mulo de facto res de origen interno y externo, entre los que des
tacan la secue la de los inusitados desequ ili brios que se presenta
ron durante 1982 1 y la posterior ap licac ión del programa de es
tabilizac ión instrumentado por las autorid ades para afrontarlos. 
A tal efecto, las políticas de aju ste apl icadas se centraron , en el 
corto plazo, en la reducc ión del déficit fi sca l y en la co rrecc ión 
de las cuentas externas con el propósito de hacer frente con ce
lerid ad a la escasez de divi sas y a la inflac ión, crea ndo así una 

1. Véase, CEPAL, Estudio económico para América Latina, 7982, M é
xico (E/CEPALIL. 286/Add . 16), Santiago de Chile, septiembre de 1983. 

2. A precios de 1970. 

La Comisión Económica pa ra América Latina dio a co nocer reciente
mente su estud io anual sobre la economía mexica na, intitulado No
tas para el estudio económico de América Latina, 7983. México 
(E/CEPAL!MEX/1984/L.19/Rev. 1 ). Comercio Exterior reproduce aquí el 
primer capítulo de ese documento: " Rasgos generales de la evo lución 
reciente: introducción y síntes is" . La Redacción hi zo pequeños ca m
bios ed itoria les. 

p lataform a mínima sobre la cual apoyar la react ivac ión de la 
economía. 

Los efectos del viraje que sufrió la economía mexicana en 1982, 
tras cuatro años de ace lerado crec imiento, se manifestaron só lo 
parcialm ente en ese año, dada la inercia del dinam ismo de pe
ríodos anteriores. Pero durante 1983 la cris is se dejó sent ir en ple
nitud , no ya como un prob lema agudo de escasez de d ivisas, si
no como un proceso genera li zado de recesión con elevada infla
c ión, abatimiento del consumo e incert idumbre de los agentes 
económicos privados en cuanto a la marcha general de la 
economía. 

El PIB dec linó por segunda ocasión, esta vez en una tasa esti
mada de 4.7%, só lo exced ida por la registrada hace medio siglo, 
durante la depresión de los años treinta . Ello significó una con
tracc ión del ingreso por habitante de cas i 7% -que se situ ó en 
1 300 dó\ares-2 con lo cual se anularon virtualmente los avan
ces que este indicador había registrado en los a1ios de mayor bo
nanza económica . Si bien estos fenómenos recesivos no se expe
rimentaron con el mismo vigor en todos los sectores de la econo
mía, ni en todas las regiones geográficas, produjeron en conjun
to serios trastornos a la estructura económ ica y soc ial del país. 
(véase el cuadro 1). 
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CUADRO 1 

M éxico: principales indicadores económicos 

7978 7979 7980 798 7 7982 7983" 

Indicadores económicos básicos 
Producto interno bruto a precios de mercado 

(millones de dólares de 1970) 80 091 87 460 94 719 102 330 102 174 97 372 
Poblac ión (millones de habitantes) 6S.7 67 .S 69.4 71.2 73. 1 74.8 
Producto interno bruto por habitante (dólares de 1970) 1 219 1 296 1 36S 1 43 7 1 398 1 302 

Tasas de crecimiento 

Indicadores económicos de corto plazo 
Producto interno bruto 8.1 9.2 8.3 8.0 - O. S - 4.7 
Producto interno bruto por habitante S.O 6.3 S.3 S.3 - 2.7 - 6.9 
Ingreso brutob 8 .3 10.2 11 .S 10. 3 - 3.0 - S.2 
Relac ión de prec ios del interca mbio de bienes y servicios 2. 1 10.0 22.3 10.3 - S.S - 4.4 
Valor co rriente de las exportaciones de bienes y servicios 37.9 40.8 SS. 1 23. 1 - S.6 - l. S 
Valor corriente de las importaciones de bienes y servicios 47.9 47.4 S3.8 30.6 -34.9 -41.9 
Precios al consumidor 

Diciembre a diciembre 16.2 20.0 29.8 28.7 98.8 80.8 
Variación media anual 17.S 18.2 26.3 27.9 S8.9 101.9 

Dineroc 32.7 33. 1 33 .S 32 .8 62.1 42.0 
Sueldos y sa lariosd 13.S 16.8 17.8 30.9 S2. 1 SS.4 

Ingresos corrientes del gobierno 33.3 3S.9 6S.2 39.3 61.8 110.3 
Gastos totales del gobierno 27.1 S7 .0 60.3 64 .1 101 .7 72 .9 
Déficit fi sca l/gastos totales del gobiernoe 19. 7 20.0 16.4 30.3 44.1 30.8 
Déficit financiero del sector público/PIBe S.3 S.4 6.S 14.S 17.6 8.7 

Millones de dólares 

Sector externo 
Saldo del comerc io de bienes y servic ios - S93 -1 S7S -2 22S - 4 6S8 S 436 14 170 
Saldo de la cuenta corriente -3 2S9 -S SS3 - 8 306 -14 07S - S 316 S 320 
Saldo de la cuenta capital 3 702 S SS3 9 171 14 S31 2 431 -2 OS9 
Variación de las reservas internacionales netas 4SS 3S6 938 702 - 3 18S 3 106 
Deuda externaf 33 946 39 68S 49 349 72 007 78 000 82 000 

a. Cifras preliminares. 
b. Producto interno bruto más efecto de la re lación de precios del intercambio. 
c. M edio circulante: billetes y cuentas de cheques . 
d . Se refiere a sa larios mínimos y a promedios anuales. 
e. Porcentajes. 
f. Sa ldos a fin de año de la deuda externa total. 
Fuente : CEPA L, sobre la base de cifras oficiales. 

En 1982 la crisis se había ca racterizado por un elevado déficit 
del sector público (18% del PIB) 3 y una deuda pública externa 
creciente -concertada durante ese año y los precedentes, en gran 
parte, para financiar dicho déficit-, así como por una insólita ta
sa de inflación de casi 100% y por graves desequilibrios externos 
que se reflejaron , entre otros aspectos, en una masiva fuga de ca
pitales, una aguda escasez de divisas y una rápid a y progresiva 
devaluac ión monetaria. La situación de incertidumbre generali
zada de 1982 obedeció también a la adopción de instrumentos 
de política de distinto signo, no siempre acordes entre sí4 

La nueva administrac ión decidió enfrentar la crisis mediante 

3. La extraordinaria magnitud de este monto se explica en parte por 
las fuertes erogaciones en materia de intereses externos que se multipli
caron con la deva luación . 

4. Véase, Estudio económico para América Latina, 7982, México, op. 
cit. 

el Programa Inmed iato de Reordenación Económica (PIRE), anun
ciado el 1 de diciembre de 1982, entre cuyos objetivos destacan 
el manejo de las presiones inflacionarias, la disminución del 
crec imiento del gasto púb lico, la protección selectiva a la planta 
productiva y al empleo, la disciplina en la programación y en la 
ejecución del gasto público y la recuperación del control del mer
cado cambiario por el Estado. En princip io, el PIRE guarda con
gruencia con el Convenio de Faci lidad Ampliada acordado con 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el gobierno anterior 
y ratificado por el actual , que estará vigente durante el período 
1983-1985. 

Este programa forma parte del Plan Nacional de Desarrol lo 
(1983-1988), publicado en el mes de mayo, en el cual se incorporan 
los lineamientos de política y los objetivos del sexenio. Dentro 
de estos últimos, destaca el de lograr cambios estructurales en 
el aparato productivo con el fin de mantener la economía en una 
expansión sostenida por medio de la ampliación del mercado in
terno, una inserción más eficiente en la economía internacional 
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y la generación de fuentes permanentes de trabajo. Asimismo, se 
subraya la necesidad de crear las cond iciones para una sociedad 
más igualitaria, reto que se acrecienta en el corto plazo a la luz 
de los efectos del programa de ajuste sobre la estructura 
distributiva. 

Ante los graves desequi li brios tanto de la esfera rea l como 
de la financ iera, la ad ministrac ión se v io ob ligada a centrar sus 
primeros esfuerzos en afrontar los prob lemas monetarios y finan
cieros, en espec ial los relac ionados con la escasez de divisas, el 
reordenamiento del mercado cambiario, la renegoc iac ión de la 
deuda y la in flac ión. Con las med idas de corto plazo ap licadas, 
se logró d ismi nuir el défic it público en la proporción prevista, si 
bien a costa de sacrificar la inversión, dado el enorme peso del 
se rvicio de la deuda en las finanzas púb licas; en el balance de 
pagos se obtuvo un superáv it muy por encima de lo esperado 
-atri buible espec ialmente a la drástica caída de las importacio
nes- que permitió reconst itu ir en gra.Do sign ificat ivo las reservas 
monetari as internac ionales, no obstante que el marco económ ico 
externo siguió siendo adverso a México. Finalmente, se logró re
ducir la inflac ión y alejar a la economía de caer en un proceso 
hiperinflac ionario crón ico. 

Las múltiples restricciones a que la economía se vio sometida 
afectaron a un gran número de ramas de la actividad productiva. 
En cambio, pese al marco de incertidumbre de la econom ía in
ternacional y a los factores adversos reflejados en la rel ac ión 
de prec ios de intercam bio (que d ism inuyó 6.8%), as í como a las 
elevadas tasas de interés que preva lec ieron todo el año, la de
manda externa sostuvo cie rto dinamismo (12%), por efectos de 
la subvaluación cambiaría y de la existencia de excedentes ex
portables, que permitió apoyar algunas actividades: petroq uímica, 
turismo, industrias maquiladoras - notab lemente las automotri
ces- y determin adas industrias mineras. Por lo demás, las ramas 
orientadas al mercado interno sufrieron severas contracciones, da
da la aguda baja de 7% en el consumo y la de 25% en la inver
sión. Aun la actividad petro lera, que había registrado crecimien
tos espectacu lares en años rec ientes, d isminuyó 0.6% por el fuerte 
descenso de la demanda interna, a pesar de que se elevó el vo lu
men exportado de crudo. Por SLJ parte, las manufacturas, que por 
decenios impulsaron el desarrollo, sufri eron un decremento de 
7%; ent re las más afectadas destacaron las ram as productoras de 
bienes de capita l (-26%) y de bienes de consumo duraderos (-18%). 
Incluso, la fabr icac ión de manufacturas de consumo no du rade
ras se comprimió 5%. La construcc ión fue la activ idad más casti
gada por el descenso de la inversión (-14%); só lo mantuvo algún 
dinam ismo la construcción habitacional. La minería, el transpor
te, el comercio y otros servicios también declinaron. En cam bio, 
debido parcialmente a factores climáticos favorables, la actividad 
agropecuaria creció 3%, tasa que. superó ligeramente a la demo
gráfica. Por último, el sector eléctrico se expandió algo más de 
uno por ciento. 

El considerab le retroceso de la actividad económ ica agravó el 
desempleo, afectando sobre todo a los trabajadores eventuales 
de los centros industriales. Por el contrario, en la franja fronter iza 
del norte, en los centros turíst icos y en algunas zonas agrícolas, 
hubo mayor absorción de mano de obra. Con todo, la contrac
ción de la masa sa larial y del empleo fueron factores dec isivos 
para que el consumo pri vado cayera 6%, y para que la estructura 
del ingreso se agravara. Estos últimos fenómenos fueron las ma
nifestaciones más visib les del costo económ ico y socia l de la cri -
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sis y de las po líticas de ajuste para afrontarla. A continuac ión se 
describen someramente los principales elementos de d icha 
po lít ica. 

En primer lugar, y en lo que respecta al mercado cambiario, 
las autoridades dispusieron mantener el tipo dual que se devaluó 
fuertemente a partir del 20 de d iciembre de 1982. Ante expecta
tivas de inestabilidad, en esa fec ha se fijó un nuevo tipo de ca m
bio subva luado, que en el último tr imestre del año se mod ificó 
mediante un desli zamiento d iario.5 Esa med ida se complementó 
con el mantenimiento de muchos de los contro les implantados 
con anterioridad asociados a la venta de d ivisas. La combinac ión 
de estas medi as -un tipo libre muy subva luado y el manejo acti
vo de un tipo dua l cuya instrumentac ión se hizo más efic iente 
con el t iempo, en parte debido al mejor control que se logró ejer
cer mediante la banca nac iona lizada- redujo en gran med ida 
-aunque no logró eliminar del todo- el flujo de capital al exte
rior, sobre todo el origi nado en movimientos especu lativos. Si bien 
se tuvo éx ito en rescata r el control de los mercados cambiarios 
por parte de las autoridades monetarias, parecen haberse gene
rado ciertas irregularidades en las transacc iones extern as, como 
la subva luac ión de las exportacion es y la sobrefacturac ión de im
portaciones, nacidas en la ex istencia de un régimen dual de cam
bios. Así, en algunos casos la liquidación de las ventas externas 
con el tipo de cambio menos favorab le restó estímu los al esfuer
zo exportador, por más alta que hubiese sido la d iferenc ia 
cambiarí a. 

En cuanto a la restructurac ión de la deuda externa, las nego
ciaciones entabladas con el FMI y con la comun idad financiera 
internacional perm itieron revertir gradua lmente el c lima de in
cert idumbre que se había generado en el exterior y llevar a cabo 
la renegociac ión de alrededor de 22 500 millones de dólares de 
deuda externa pública, cuyas amortizaciones vencían entre agosto 
de 1982 y dic iembre de 1984. Éstas se restructuraron con refinan
ciamientos a ocho años plazo, con cuatro de gracia, pero con 
sóbretasas de interés y com isiones relat ivamente elevadas. De tal 
suerte, las amortizaciones se pospusieron al período 1987-1990, 
lo que significó un ali vio fina nciero temporal. 

Ad iciona lmente, por medio del Fideicom iso para la Cobertu
ra de Riesgos Cambiarí as (Ficorca), que se constituyó en el Ban
co de Méx ico para fac ilitar el pago de las deudas de las empresas 
privadas con el exterior y proteger a la planta productiva de qu ie
bras por devaluaciones, se pudieron renegociar 11 600 millones 
de dólares de los 20 000 mi llones a que asc iende aproximad a
mente la deuda privada. 

El manejo de la deuda ha merec ido reconoc imiento interna
cional. Con todo, el endeudamiento del país sigue siendo alto 
-82 000 millones de dólares- y seguirá constituyendo una limi
tante para su desarro llo futuro. Por lo pronto, si bien en 1983 se 
pudieron postergar los pagos por amortizac iones, só lo los intere
ses (casi 1 O 000 mil lones de dólares) significaron más de 60% de 

S. Sobre la base de un tipo de cambio de 70 pesos por dólar para la 
mayoría de las transacc iones externas, en diciembre de 1982 se estdble
ció un tipo de cambio " libre" de 150 pesos por dólar que se conservó 
fijo hasta sept iembre el e 1983 , fecha en la que se inició un proceso de 
deslizam iento diario que lo elevó al cerrar el año a 163 pesos por dólar. 
El tipo " controlado", al cual se efectúan la mayoría de las transacciones 
con el exterior, se estableció en diciembre de 1982 en 95 pesos por dólar 
y tras un deslizam iento continuo llegó a 144 pesos un año después. 
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las divi sas captadas por la exportación de hidrocarburos y cerca 
de 20% de los egresos del sector púb lico. 

Otros objetivos de alta prioridad de la po lít ica económica fue
ron la disminución del déficit público y de la tasa de inflación. 
En el caso de esta última se ha considerado que una de las cau
sas fundamentales del alza de precios en el pasado rec iente fue 
el exceso de demanda ocasionado por la gran expansión del gas
to del sector público y su forma de financiamiento. Con objeto 
de reducir la proporción del défic it público con respecto del pro
ducto -en las condiciones descritas de un alto servicio de la deuda 
pública- se in strumentó un estricto programa de austerid ad que 
entrañó un sacrifi cio considerab le en los programas de inversión, 
así como restriccion es menores en los gastos corr ientes. 6 Por el 
lado de los ingresos, se elevaron los impuestos -especia lmente 
los que gravan el consumo- pero éstos no aportaron los recur
sos originalmente est imados, sobre todo por la contracción real 
de la base gravable debido a la menor actividad económ ica. Ma
yor incidencia tuvo la revisión de la mayor parte de los precios 
y tarifas de los bienes y servicios públi cos, cuyo incremento se 
estimó que aportaría un monto equ ivalente a 2.5% del producto. 

La combinac ión de las medidas someramente descritas per
mitió reducir el déficit del sector público a 8.7% del producto en 
1983, prácticamente la meta estab lec ida por las autoridades en 
el PIRE y recogida también en la Carta de Intención dirigida al 
Fondo. 

Aun cuando se cumplieron las metas en materia de saneamien
to de las finanzas públicas, no se pudo controlar la inflac ión en 
el grado previsto, ya que entre diciembre de 1982 y el mismo mes 
de 1983 los precios al consumidor regist raron una va ri ac ión de 
80%, en vez del 60% calculado. Sin embargo, ello sign ificó una 
desaceleración frente a las cifras de 1982 y a la tasa de 11 7% a 
que se llegó en abril de 1983, con respecto al mismo mes del al'i o 
anterior. De otra parte, se puede considerar un importante logro 
del programa de estabilizac ión el simple hec ho de haber ev ita
do, en su momento, un proceso de hiperinfl ac ión. El fuerte en
careci miento de las divisas, la sustanc ial revisión de la mayoría 
de los precios y tarifas de los bienes y serv icios públicos, los ma
yores impuestos indirectos y las elevadas tasas de interés activas 
en términos nominales fueron políti cas que, si bien en el largo 
plazo permitirán disminuir el ritmo de la inflac ión, tuvieron efec
tos inmediatos sobre los costos. En cambio, otros elementos que 
tradicionalmente han causado presiones inflac ionarias, como el 
acrecentamiento de la oferta monetaria y el crédito bancario, se 
mantuvieron en 1983 dentro de cauces conservadores. El hecho 
de haberse reducido el déficit públi co y de haber sido éste finan
ciado con recursos del ahorro interno red ujo la necesidad de 
aumentar la emisión primaria de dinero. 

Por otro lado, la ex istencia de un régimen de contro l de cam
bios contribuyó a desligar, al menos en parte, las tasas de in te rés 
internas de las del exterior y conservar las pasivas en niveles atrac
tivos nominalmente, pero negativos en térmi nos reales en lama
yoría de los meses del año. Por el amplio diferencial entre el cos
to de las operaciones pasivas y las tasas activas, y por las distintas 

6. Se estima una contracción real de 36% en los gastos de inversión 
y del 11 % en los gastos corrientes, los que admiten menos compresión 
dada la elevada incidencia del servicio de la deuda pública en el total 
y los compromisos ineludibles asociados al sumin istro de servicios básicos. 
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com isiones y gastos de apertura de créd ito, las tasas activas efec
tivas se mantuvieron elevadas y fueron un motivo de desa liento 
para la contratación de créd ito. El sistema bancario captó recur
sos del púb lico por 1.5 billones de pesos, pero no logró colocarlos 
totalmente. Quedó así un excedente ele cerca de 400 000 mi llo
nes ele pesos que fue absorb ido por el Banco de México med ian
te subastas, o bien fue co locado en valores em itidos por el 
Gobierno. 

También dentro del marco de la po lítica anti-inflacionaria -pa
ra inhibir la demanda efectiva y aminorar los efectos en los costos
se optó por segui r una po líti ca sa larial restri ctiva. A la luz de la 
situación críti ca de la economía y la contracc ión de la producti
v idad, se impusieron fuertes limitaciones a los ajustes sa lar iales, 
que resultaron muy inferiores al alza de prec ios. El salario míni 
mo, único ind icador de que se dispuso, sufrió una baja real esti 
mada de 23% frente al promedio de 1982, y de 33% con respec
to al de 1976, año en que históricamente se alcanzó el punto más 
alto. Si bien resulta d ifíci l eva luar el comportam iento de las 
prestaciones y de los apoyos gubernamentales, que pueden cons
tituir un componente importante en los ingresos de los asa laria
dos, así como la evol ución del ingreso de los trabajadores no 
sujetos al sa lario mín imo, se estima qu e en conjunto la pondera
ción de los salar ios en el producto interno bruto se red ujo de 40 
a 30 por c iento, aproximadamente, en el transcurso del último 
año. A ello contr ibuyó el creciente desempleo, así como el com
prom iso de moderación de las agrupaciones sindica les adscritas 
al partido oficia l. En consecuencia, la po líti ca de remuneracio
nes se conv irtió en otro elemento de contracción en la demanda 
efectiva. 

Otro objet ivo pri ori tario de la po lít ica económ ica fue el de re
verti r los desequil ibrios de las cuentas externas y reconstituir las 
reservas monetarias internaciona les. Ello pudo lograrse en una 
magnitud mayor a la prevista, entre otros factores, por el descen
so en las importaciones (47%), ya que el va lor co rri ente de las 
ventas externas sólo decl inó ligeramente. Por ta nto, se obtuvo un 
superávit comercia l de 14 000 mi llones de dólares, que casi du
pli có al de 1982. Este monto bastó para cubri r los fuertes pagos 
a los factores del exterior y aun arrojó un superávit de S 300 mi
llones de dólares en la cuenta corr iente. Como resultado de la 
política cambia rí a, la evoluc ión del comercio exterior y la rene
gociación de la deuda, las reservas monetarias in ternac ionales 
aum entaron cerca de 3 200 millones de dólares, aunque no se 
percibieron síntomas de retorno de los cuantiosos cap itales que 
habían abandonado el país con anteri oridad, ni de una revital i
zac ión sign ificat iva de la invers ión extranjera (véase de nuevo el 
cuadro 1). 

En síntes is, 1983 marcó un año de importantes cambios en la 
po lítica económica, al hacer frente a un complejo cuad ro de pro
fundos desequilibrios financieros que venían alentando presiones 
hacia la reces ión económ ica. En definitiva, el con jun to de po líti
cas económicas ap licadas en el corto p lazo revirtió la tendenc ia 
de esos desequilibrios, sobre todo aquellos que afectaron al sec
tor externo. Sin embargo, pese a la intención de las autoridades 
de aplicar dichas polít icas de manera selectiva y de insertar el pro
grama de estab ili zac ión en el marco de un proyecto de reactiva
ción económica de mayor aliento reflejado en el Plan Nac iona l 
de Desarrollo 1983-1988, su instrumentación necesariamente tu
vo un elevado costo soc ial en 1983 medido en términos de pro
ducción, productividad, empleo y niveles de ingreso reales . D 
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ASUNTOS GENERALES 

la pobreza: 
una real idad lacerante 

E n el período 1960-1980, las tenden
cias del creci miento demográfico lati 

noameri cano dism inuyeron en casi 14% (a l 
pasar de 2.9% anual en el _quinquenio 
1960-1965 a 2.5% en 1975-1980). 1 Al mis-

l . Véase "Aspectos demográficos y problemas 
del desarrollo", en Comercio Exterior, vo l. 34, 
núm. 7, México, ju lio de 1984, pp. 618-625. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Naciona l de Comercio E.(terior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

mo t iempo, la expansión el e la economía re
gional mantuvo un ritmo anual p1'omed io ele 
4.5 a 5 por ciento, mientras, contrad icto ri a
mente, empeoraban los nive les el e vida de 
los estratos soc iales más bajos, ta nto en las 
áreas rurales como en las urbanas. Según 
varios organismos intern ac ionales, d ichos 
grupos quedaron co locados en lo que seco
noce como "estados de pobreza extrema" . 

En la actualidad hay en Améri ca Latina 
unos 130 millones ele personas pobres, lo 
que equivale a 35% ele la poblac ión total. 
A esta situación, ya de por sí alarm ante, hay 
que agregar lo que ocurre en las economías 
de la regi ón como consecuenc ia ele la mag
nitud de la actual c risis económica mundial 
y el e las insuficienc ias estructurales propias, 
que práct icamen te imposibilitan supera r esa 
lacerante rea lidad. 

Seg(m las proyecc iones de la CEPAL, ha
cia el año 2000 v ivirá n en co ndiciones de 

pobreza críti ca alrededor de 170 millones 
de lat inoameri canos, concentrados en su 
mayoría en las grandes urbes. Entre ot ras 
cosas, ello supondrá el crec imiento desme
clido de enorm es "c iudades-miseri a", con 
necesidades insati sfechas de alimentación, 
sa lud, empleo, v ivienda, educación , trans
porte y recreac ión. De no atender adecua
damente esos requerimi entos, millones de 
se res humanos tendrán cada vez menos po
sibilid ades de sustraerse de ese submundo 
donde la pobreza generará mayor pobreza 
y donde la lucha del hombre por su exis
tencia, en el marco de la propia cultura de 
la pobreza tendrá que ser, por necesid ad, 
cada vez más violenta. 

En tales condiciones, las ciudades moder
nas, que en el pensamiento weberi ano 
representaban la rea li zac ión del idea l de li 
bertad, se habrán convertido en enormes 
bloques de concreto con graves defectos, 
que provoca rán peligrosas tensiones socio-
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económ icas y pondrán en entred icho la via
bil idad de un proyecto que "considera al 
desa rrol lo como garantía de estabi lidad po
líti ca". 

Ante esta perspectiva poco estimulante, 
tres orga ni smos de la ONU - la CEPAL, el 
PNUD y el UNICEF- elaboraron en forma 
conjunta un informe titu lado " La superación 
de la pobreza : una tarea urgente y pos i
ble" 2 cuyo contenido se resume en esta 
nota. 

Aspectos conceptuales 
y metodológicos 

E n el informe in ter institucional se afir
ma que una definición amplia de lapo

breza debería incluir la insati sfacc ión de 
ciertas neces idades básicas materiales, en
tre las que destacan la alimentac ión, la vi
v ienda, el vest ido, la educac ión y la sa lud, 
as í como las neces idades básicas de natu
raleza no materi al, como la autorrea lización 
personal, la participac ión en la soc iedad, la 
libertad, los derechos humanos y la ca lidad 
del ambiente. 

Sin embargo, para los propósitos del in 
forme que se resume, la cuantificac ión se 
limita a la insati sfacc ión de las neces idades 
bás icas materi ales, debido a que -se exp li
ca en el texto- hay un alto grado de subje
tividad en la selecc ión de las necesidades 
básicas no materiales y, además, existe la im
posibilidad práctica de med ir el grado en 
que se sati sfacen. 

¿Quiénes son pobres? 

D e acuerdo con el estudio, ex isten dos 
métodos para identificar a los pobres: 

el d irecto y el basado en el ingreso. El pri
mero consiste en definir como pobres a 
todas aquellas personas cuyo consumo efec
tivo no satisface una o más de sus neces i
dades básicas. Empero, este método tiene 
algunas debilidades ya que, debido a los há
bitos de consumo inducidos por la publi
cidad, pueden provocar la insatisfacción de 
ciertas necesidades independientemente del 
grado de satisfacc ión de otras. Entre esos há
bitos se puede mencionar uno que, a juicio 
de los expertos, resulta llamativo : en nume
rosas "ciudades-m iseria" de América Latina 
se observa que por encima de las chozas se 
asoman antenas de televisión , cuando sus 

2. Véase CEPAL-PNUD-UN ICEF, "La superación 
de la pobreza: una tarea urgente y posible", E/CE
PAUG. 1308, 9 de mayo de 1984. 

habitantes apenas si cubren sus cuerpos con 
harapos. 

El segundo método, basado en el ingre
so, consiste en ca lcular el ingreso mínimo 
necesario para satisfacer todas las necesida
des básicas. Ese ingreso míni mo constituye 
la " línea de pobreza" , y perm ite identificar 
como pobres a todos aquel los cuyo ingre
so esté por debajo de ella. 

A su vez, hay tres criterios diferentes pa
ra defin ir las líneas de pobreza. El primero, 
llamado absoluto, establece una norma o un 
patrón mínimo de vida, en térmi nos de nu
trición, vivienda, sa lud , vest ido, etc. El in
greso' necesario para sustentar ese patrón 
mínimo de vida consti tu ye la línea de po
breza. El segu ndo, llamado re lativo, consi
dera explícitamente la interdependenc ia de 
las líneas de pobreza y la d istr ibución del 
ingreso. La ap licac ión más sencilla y más 
usual de este enfoque es la de considerar 
como línea de pobreza el nivel de ingreso 
que separa al porcentaje más pobre del resto 
de la población. Según esto, ex iste necesa
riamente un sector de pobres constante y 
permanente. El tercer criterio procura supe
rar esa desventaja del enfoque re lativo, pe
ro sin abandonar totalmente la concepc ión 
relativa de la pobreza. Esto es, fija la línea 
de la pobreza como un determin ado por
centaje del ingreso medio de la pob lación. 
Por lo que, mientras más igualitaria sea la 
d ist ribución del ingreso, menor será el nú
mero de pobres, cualqu iera que sea el in
greso medio por habitante que ex ista en de
termin ado país. 

En el aná lisis que se resum e, se optó por 
el criterio absoluto, relacionado con el estilo 
de vida prevaleciente. Esto permitió estimar 
líneas de pobreza que representan un jui
cio acerca de los niveles mínimos acepta
bles para sati sfacer un conjunto de neces i
dades básicas, por debajo de las cua les se 
registran situaciones de privac ión efectiva 
que se consideran no só lo mora lmente in
tolerables sino críticamente degradantes de 
la cond ición humana . 

Según se seña la en el informe, tal crite
rio supone, por otra parte, la ap licación de 
una norma valorativa uniforme -aunque es
pecífica en su defi nición para cada país-, 
lo que permite homogeneizar los cr iteri os 
de definición de la pobreza aplicados en los 
distintos países y hacer el co rrespondiente 
análisis comparativo. El sigu iente paso es de
term inar las necesidades que se consideran 
básicas y nive les de satisfacc ión que se juz
ga n adecuados. 

secc ión latinoamericana 

En general, las necesidades básicas inclu
yen un núcleo indispensable o irred uctible 
en cada uno de los sigu ientes ru bros: ali 
mentac ión , vivienda, agua y alca ntarillado, 
vestido, ca lefacc ión e iluminac ión, sa lud, 
educac ión, artefactos y muebles para el 
hogar, transporte, recreación y seguridad 
socia l. 

Los autores del in forme trazaron las lí
neas de pobreza a partir ele los req uerimien
tos nutric iona les mínimos, lo cual perm ite 
elaborar un presupuesto normativo de ali
mentación y, a partir de él, un presupuesto 
mínimo para el conjunto de necesidades bá
sicas. 

Este enfoque tiene muchas ventajas: a] es 
relati vamente senc illo, porque se refi ere a 
la más esencial de las necesidades humanas; 
b] permi te reducir significativamente el gra
do de arb itrari edad implíc ito, y e] median
te una extensión simple puede ampliarse el 
aná lisis de otras necesidades. 

Ahora bien, los nive les mínimos de ener
gía y proteínas que requieren las personas 
varían según la edad, el sexo, el peso, el gra
do de actividad física, la ca lidad proteica de 
la dieta y, en el caso de las mujeres, el esta
do de embarazo o de lactancia. Además, 
también difiere según el cl im a de cada re
gión y país. Para obviar esta dificu ltad, en 
la determinación de los mínimos se adoptó 
la definición que figura en el estudio elabo
rado por la FAO/OMS, llamado Necesidades 
de energía y proteínas. 

De conformidad con ese estudio y con
siderando la composic ión de la pob lación 
por sexo, edad, etc., se estimaron los reque
rimientos medios de energéticos y proteínas 
por habitante para los d istintos países y, así, 
se determinó para cada uno de el los una ca
nasta de alimentos de bajo costo que satis
ficiera las neces idades medias de energía y 
proteín as y que se aproxi mara a la estruc
tura de la oferta interna de alimentos, la cua l 
co rresponde al promedio de los hábitos de 
consumo de la población . 

En síntes is, dicha canasta introduce dos 
modificaciones respecto a la llamada "ca
nasta med ia" de cada país. La primera 
tiende a que el contenido de ca lorías y pro
teínas co incida con las necesidades míni
mas; la segunda, procura abaratar su costo . 

El costo de adqu isic ión de la canasta en 
cada uno de los países considerados, valuán
dola a los respectivos precios al consumi-
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dor, consti tuye el presupuesto mínimo de 
alimentación. Si el ingreso sólo cubre ese mí
nimo, co rresponde a la llamada " línea de 
ind igencia" o "ext rema pobreza". 

Cabe seña lar que ex isten d ife rencias en
tre los sectores urbanos y los rurales en 
cuanto a los niveles que alcanzan esas lí
neas, debido a los índ ices d ife renciales de 
prec ios que ex isten entre la ciudad y el cam
po. Sin em bargo, la " línea de indigencia" 
no es suficiente para abord ar el fenómeno 
de la pobreza . 

Para obtener una línea de pobreza que 
representa un presupu esto mínimo de gas
to para cubrir el conjun to de necesidades 
básicas -no só lo nu tri tivas- se debe esta
blecer una relac ión normativa entre el gasto 
en consumo de alimentos y el consumo to
ta l. De esta manera, el costo de la canasta 
mín ima de ali mentos d ividido entre el cos
to del consumo total da origen a la " línea 
de pobreza". 

Segú n las encuestas de presupuestos fa
miliares, se estima que en las áreas urbanas 
las fa mili as pertenec ientes a los est ratos de 
bajos ingresos gastan en alimentos 50% de 
sus recu rsos y ce rca de 60% en las zonas 
rurales. 

De acuerdo con estos datos, la " línea de 
pobreza" en las ciudades y en el campo 
eq uiva le al doble y a siete cuartos de las res
pectivas líneas de indigencia. Es decir, las 
fam ili as ind igentes son aq uellas que, aun 
cuando asignaran la tota lidad de sus recur
sos a la compra de alimentos, no sati sfarían 
sus necesidades nutricionales mínimas. A su 

CUADRO 1 

vez, las fa mili as pobres son aq uellas cuyos 
hábitos de gasto en alimentos y en otros pro
ductos de consumo (ropa, etc.), no les per
miten satisfacer sus necesidades nutriciona
les mínimas. 

La cuanti ficación de la pobreza 

U na vez determ inadas las líneas de in 
digencia y de pobreza, es necesari o es

tablecer una va ri able para contrastarlas, con 
objeto de identi fica r y de cuantifica r a las 
fam ili as invo lucradas. 

Los elementos que permiten rea lizar esta 
ta rea son: la riqueza, el ingreso perm anente 
y el consu mo. De éstos, el ingreso perm a
nente es el que permite una mejor medición 
del bienestar fa mil ia r, porque incorpora a 
los otros dos y, al mismo tiempo, elimina las 
variaciones transitorias del ingreso corriente. 

No obstante ello, para identi fica r y deli
mitar la pobreza se utili zó la va ri able total 
disponi ble de las fa mili as, que permite co
rregir ciertas desviaciones en la declaración 
de ingresos, como el ahorro negativo, la sub
est imac ión de los ingresos en espec ie, etc., 
y refleja correctamente el nivel de bienestar 
materia l, una vez qu e esa va riable ha sido 
ajustada a las diferencias de tamaño y estruc
tu ra de las fa mili as. 

Magnitud y severidad de la pobreza 

La magnitud de la pobreza se expresa en 
el porcentaje de personas que se sitúan 

por debajo de la línea respectiva en relación 
con la poblac ión total. Empero, este índice 
no registra la gravedad de la pobreza; esto 
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es, la medida en que la línea de pobreza ex
cede del ingreso m edio por habitante en los 
secto res pobres y, además, es insensible a 
las redistri buciones de ingreso entre éstos. 
Para corregir parcia lmente esta deficiencia, 
se ca lculó ot ro índi ce, el del défici t de 
pobreza, que corresponde al agregado de 
ingreso o consumo que le falta al conjunto 
de hogares de escasos recursos para quedar 
ubicados al nivel de la línea de pobreza. Así 
el ingreso medio en los sectores pobres de 
una sociedad determinada es de 60 unida
des monetari as, mientras que la línea de 
pobreza se ha establec ido en 100, la mag
nitud de la pobreza estará definida por esa 
di ferencia. Por su parte el " déficit de pobre
za" será de 40 unidades. 

Ese déficit se expresa como el porcenta
je del ingreso nac ional, del ingreso total de 
las fa mili as no pobres, o del ingreso de és
tas, una vez descontado un monto equiva
lente al de la línea de pobreza. En esas con
dic iones, tal índi ce refl eja el porcentaje del 
ingreso de las familias no pobres dentro 
del ingreso total y el porcentaje del ingreso 
de estas famili as por encima de los nive
les de pobreza que sería necesario redistri
buir para que todas las fa milias pobres su
peraran la línea de pobreza. 

También es posible expresar el déficit de 
pobreza como porcentaje de los gastos tri 
butari os, del ingreso total o del gasto social 
del gobierno, lo que de alguna manera se
ñala la capac idad de éste para solucionar el 
problema de la pobreza . 

Todos estos índices representan medi
ciones estáti cas y excluyen los aspectos 

Líneas de pobreza y líneas de ind igencia: presup uestos anuales por persona estimados a p recios de 7970 
(Mo nedas nacionales) 

Líneas de pobreza Líneas de indigencia 

Promedio Promedio Promedio Promedio 
Área metropolitana urbano Rura l nacional Área metropolitana urbano Rural nacional 

Argent ina 942 942 620 874 471 471 354 445 
Brasi l 890 890 588 732 445 445 336 387 
Colombia 3 226 3 110 2 121 2 695 1 613 1 555 1 212 1 413 
Costa Rica 1 296 1 262 849 1 008 646 63 1 485 540 
Chile 2 920 2 840 1 916 2 566 1 460 1 420 1 095 1 325 
Ecuador 4 220 4 080 2 772 3 314 2 11 0 2 040 1 584 1 774 
Honduras 380 366 249 284 190 183 142 153 
México 2 314 2 234 1 52 1 1 965 1 157 1 11 7 869 1 022 
Perú 7 016 6 826 4 606 S 716 3 508 3 413 2 632 3 022 
Uruguay 56 984 56 984 37 399 52 225 28 492 28 492 21 371 26 762 
Ve nezue la 1 292 1 248 849 1 136 1 646 624 485 584 

Fuente: Óscar Alt irni r, La dimensión de la pobreza en América Latina, Serie Cuade rn os de la CEPAL, núm . 27, Santiago de Chile, 1979. 
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CUADRO 2 

Líneas de pobreza y líneas de ind igencia: presupuestos anuales por persona a precios de 7970 
(Dólares) 

/. Conversión mediante tipos de cambio" 1/. Conversión mediante paridades de poder adquisitivo¡, 

Líneas de pobreza Líneas de indigencia Líneas de pobreza Líneas de indigencia 

(7) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (7) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

Argentina 249 249 164 23 1 124 124 93 117 319 319 210 296 160 160 120 151 
Brasi l 197 197 130 162 98 98 74 85 215 215 142 177 107 107 81 93 
Co lombia 176 170 116 147 88 85 66 77 302 291 199 252 151 146 113 132 
Costa Rica 196 190 128 152 98 95 73 82 255 248 167 198 127 124 95 106 
Chi le 256 249 168 225 128 125 96 116 269 261 176 236 134 131 101 122 
Ecuador 220 213 145 173 110 106 83 92 301 29 1 198 237 151 146 113 127 
Honduras 190 183 125 142 95 92 71 77 217 209 142 162 109 105 81 87 
Méx ico 185 179 122 157 93 89 70 82 261 252 171 221 1 '•) 126 98 115 
Perú 181 176 11 9 148 91 88 68 78 228 222 150 186 i4 111 86 98 
Uruguay 234 234 153 214 117 11 7 68 110 287 287 188 263 143 143 108 135 
Venezuela 287 277 189 252 144 139 108 130 326 315 214 287 163 158 122 147 

a. Se utiliza n los tipos de cambio medios de importación en 1970 . 
b. Paridades de poder adqu isitivo (PPP) en el gasto PIB en 1970 que utiliza la CEPAL (1977) para la conversión del ingreso real de los países latinoamerica-

nos a una moneda común. 
1. Área metropo litana . 
2. Promedio urbano. 
3. Rura l. 
4. Promed io nacional. 
Fuente: Ósca r A ltimir, La dimensión de la pobreza en América Latina, Serie Cuadernos de la CEPAL, núm. 27, Sant iago de Ch il e, 1979. 

dinám icos relac ionados con la movilidad 
vert ica l de las personas. 

Los " perfiles" de pobreza permiten, así, 
captar ciertos aspectos de los elementos di
nám icos relacionados con la edad del jefe 
del hogar o con los " ciclos de vida" de la 
pobreza e indican que la probabi lidad de 
la pobreza está relacionada con la etapa de 
la vida en que se encuentra cada fami lia o 
cada persona. 

La dimensión de la pobreza 
latinoamericana en 1970 

D e acuerdo con un estudio preliminar 
de áscar Altimir sobre las condic iones 

de la pobreza en Améri ca Latina, en 1970 
había alrededor de 11 2 millones de perso
nas pobres, de las cuales 41 millones vivían 
en las c iudades y 71 millones en las áreas 
rurales. 

En el cuadro 1 se muestran las líneas de 
pobreza e indigencia en 1970, expresadas 
en moneda de cada país; en el cuadro 2 
aparece la misma información expresada en 
dólares (las conversiones se hicieron según 
los tipos de cambio medios para las impor
taciones y el tipo de paridad de poder ad
quisitivo). 

En el cuad ro 3 se indican las estimacio
nes de la pobreza y de la indigencia en once 
países de la región, que representan 80% de 
la población total. Se muestra, además, el 
grado de dificultad que tiene cada país pa
ra superar la pobreza desde el punto de vista 
económico. 

Aproximaciones al estudio de la pobreza 

S e han hecho estud ios sobre la pobreza 
respecto del área metropolitana de Bue

nos Ai res y las zonas urbanas y rurales de 
Costa Rica, Colombia, Panamá y Venezuela. 
En lo que atañe a los niveles de pobreza de 
infancia y juventud, los ind icadores corres
ponden a los mismos países, con excepción 
de Panamá. 

En una primera aproxi mac ión puede de
cirse que, del total de pobres, alrededor de 
55 % era de menores de 15 años, 42 % tenía 
entre 16 y 60 años y 3% era mayor de 60 
años. En el tota l de América Lati na en 1970, 
los menores de 15 años constituían 40% de 
la pob lac ión. Los del segundo grupo, 54% 
y los del tercero, 6%. Este último grupo 
tiende a ser cada vez mayor debido al 
aumento en la esperanza de vida que se ha 
regi strado en todos los países de la región . 

En el grupo de edades de los menores de 
15 años, en los hogares pobres se destaca 
la alta proporción que correspondía a los ni
ños menores de 6 años, ya que 25% de las 
personas pobres era menor de esa edad y 
50% de los niños menores de 6 años eran 
pobres. 

Ciertamente, los niños no constituyen un 
grupo ·aislado y su pobreza deriva de las 
condic iones genera les del hogar y, en for
ma muy espec ial , de las personas de edad 
adu lta que están en condiciones de trabajar. 

También, se observa una fuerte interac
ción de las variables socia les y demográfi
cas y la pobreza, siendo difícil determinar 
si esas variables son causa o efecto de la po
breza. Así, ex iste una estrec ha relac ión en
tre el desempleo y la pobreza, pero ésta no 
se agota ahí. Aunque la mayoría de los jefes 
de hogar indigentes y pobres están ocupa
dos, una alta proporción está desempleada. 
En los casos estudiados, los jefes de hogar 
que trabajan só lo unas 19 horas semanales, 
au nque expresan su deseo de trabajar más 
horas, representan más de 50% de los ho
gares pobres. 

En cuanto a algunas características per
sonales y de empleo, destacan las siguientes: 
los hogares encabezados por mujeres tienen 
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CUADRO 3 

Estimaciones de la pobreza en países de América Latina, alrededor de 7970 

Déficit de pobreza 
Porcentaje de hogares Porcentaje de hogares como porcentaje del ingreso 

bajo la línea de pobreza bajo la línea de indigencia de Jos hogares 
País Urbano Rural Nacional (nacional) Urbano Rural Nacional 

Argentina 5 19 8 0.6 1 1 1 
Brasil 35 73 49 7.0 15 42 25 
Colombia 38 54 45 8.0 14 23 18 
Costa Rica 15 30 24 3.6 5 7 6 
Chi le 12 25 17 2.1 3 11 6 
Honduras 40 75 65 17.4 15 57 45 
México 20 49 34 4.1 6 18 12 
Perú 28 68 50 11.8 8 39 25 
Panamá 39 8.1 25 
Uruguay 10 4 
Venezuela 20 36 25 2.5 6 19 10 
América Latina 26 62 40 10 34 19 

Fuente: Óscar Altimir, " La pobreza en América Latina: un examen de conceptos y datos", Revista de la CEPAL, núm. 13, Santiago de Chi le, abri l de 1981. 

una alta probabi lidad de ser indigentes; en 
los casos estudiados, la proporc ión de ho
gares a cargo de mujeres se acerca a 20% 
del total , proporción que fluctúa de 33 a 50 
por ciento en los hogares indigentes. 

Desde el punto de vista de la edad del 
jefe del hogar, la mayor incidencia de po
breza ocurre cuando éstos tienen de 25 a 
40 años. En estos tramos de edades se pre
sentan simultáneamente tres condic iones 
negativas: menor ingreso, mayor tasa de de
pendencia y mayor tasa de participación. 

A su vez, la educación es una variable 
altamente correlacionable con los niveles de 
pobreza: la mayoría de los jefes de hogar in
digentes y pobres tenía tres años o menos 
de escolaridad y la pobreza disminuía drásti
camente cuando el jefe del hogar completa
ba su educación primaria. En este sentido, 
la educación aparece en el plano individua l 
como medio eficaz para superar esa situa
ción . 

Desde el punto de vista de la categoría 
ocupaciona l de los jefes de hogar, más de 
75% de los hogares pobres urbanos corres
pondía a asalariados privados, especialmente 
obreros, y a trabajadores por cuenta propia . 
En el sector rural hay que agregar la cate
goría de los pequeños propietarios agrícolas. 

Por último, considerando la actividad 
económica, en las zonas urbanas los pobres 
se concentraban en la construcción, el co
mercio y los servicios; en las zonas rurales, 
como es obvio, la mayor concentración se 
da en la agricu ltura. 

Algunas características de la pobreza rural 

D adas la magnitud y peculiaridades de la 
pobreza rural, resulta ilustrativo iden

tificar algunas de sus características más des
tacadas: 

7) La pobreza rural es más heterogénea 
que la urbana en cuanto a las formas y si
tuaciones en que se presenta. 

2) Su intensidad es marcadamente mayor 
que la urbana. 

3) Los niveles de ingreso en el sector ru
ral se reducen en términos reales o aumen
tan levemente, distanciándose cada. vez más 
del ingreso promedio de las zonas urbanas. 

4) La característica ocupacional más des
tacada es el subempleo debido a la estac io
nalidad del trabajo, siendo las épocas de 
siembra y cosecha las de mayor empleo. 

5) La pobreza rural se presenta con ma
yor intensidad donde existen limitaciones de 
recursos naturales, y espec ialmente en con
dic iones ecológicas adversas, tales como 
la aridez y las tierras donde las siembras se 
hacen en laderas muchas veces ya ero
sionadas. 

6) La pobreza rural guarda relación con 
la marginación sociocu ltural; en general las 
zonas indígenas están más afectadas. 

7) Los trabajadores agrícolas temporales 
que carecen de tierra se encuentran entre 
los habitantes más pobres. Los asalariados 
permanentes sin tierra son, en general, me-

nos pobres que los anteriores. Dentro de 
este grupo, los que trabajan para pequeños 
agricu ltores se encuentran comparativa
mente en un grado de pobreza mayor que 
los que laboraban para agricultores media
nos y grandes. 

Los aparceros que no trabajan tierras pro
pias parecen tener una situación levemente 
mejor que la de los asa lariados. Los arren
datarios, aunque continúan siendo pobres, 
también están ligeramente mejor. 

8) Entre los propietarios minifundistas se 
concentra una alta proporción de pobres ru
rales, de manera que las zonas de mayor po
breza rural se caracterizan por la alta den
sidad del minifundio y la elevada presión de 
la población sobre la tierra. ~ 

9) La evolución de la pobreza rural mues
tra una tendencia al aumento del número 
de minifundios y a la reducción de sus ta
maños promedio. Según estimaciones del 
Programa de Empleo en América Latina 
(Prealc) en 1980 alrededor de 65% de la 
fuerza de trabajo ocupada en la agricu ltura 
correspondía a las economías campesinas. 

70) Las economías campesinas se carac
terizan por su escaso desarrollo tecnológico, 
e incluso por el abandono de tecnologías 
que les eran propias y útiles en el pasadc. 
No obstante, con su producción abastecen 
41% del consumo agrícola urbano y 32% de 
las exportaciones del sector. 

7 7) Los pobres del campo rec iben una 
menor cantidad de los servicios básicos que 
presta el Estado. Esto se aprecia en educa-
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ción, sa lud, vivienda y saneamiento ambien
tal. Además, los niveles de satisfacc ión de 
las necesidades bás icas son marcadamente 
más bajos en las zonas rurales que en las 
urbanas. Esto se hace evidente en las ma
yores tasas de analfabeti smo, deserc ión es
colar, mortalidad infantil y desnutric ión in 
fantil , así como en una menor esperanza de 
vida al nacer. Los se rvic ios de capac itac ión 
y de as istencia téc nica ti enen escasa cober
tura. 

Por otra parte, las zonas rurales pobres 
están mal abastec idas de bi enes de primera 
necesidad. Los alimentos que no se produ
cen en la loca lidad no se consumen, o se 
adquieren a precios mayores que en las áreas 
urbanas . Esto provoca severas deficiencias 
en las dietas . 

72) La di sponibilidad y los tipos de com
busti bles afectan también a las zonas rurales 
pobres, espec ialmente en los medios áridos. 

73) En relac ión con la familia, cabe des
tacar que los lazos de relac ión y dependen
cia son más estables y permanentes. Los 
hijos aportan desde temprana edad un tra
bajo de gran valor para la famili a, sea en la 
agricultura, la ganadería, recolectando leña, 
o cuidando a los hermanos menores. Esto 
cont ribuye a incrementar la deserción es
colar. 

74) El papel de la mujer en la familia cam
pesina merece un com entario aparte. Ade
más de las dificultades a las que se enfrenta 
en el cumplimiento de las tareas del hogar, 
la mujer campesina hace una importante 
contribución de carácter económico. En 
1970, la partic ipación femenina en la fu er
za de trabajo era de casi 19%. En estudi os 
rec ientes de la FAO se ha demostrado qu e 
alrededor de 30% y en algunos casos 50% 
de la renta familiar campesina lo aportan las 
mujeres . Además, 15% de los hogares lati 
noamericanos y 20% de los ca ribeños ti e
nen como jefe de hogar a una mujer. A es
to hay que agregar que, en muchos casos, 
el ingreso aportado por éstas ha permitido 
que las familias puedan superar la situac ión 
de indigencia. 

Rasgos principales de la evolución 
de América Latina y su relación 
con la pobreza 

• Cambios en la estructura productiva, 
en la urbanización y en el empleo. Según 
datos de la CEPAL, el PI B del conjunto de paí
ses de la región crec ió a una tasa de 5.5% 
por año durante los tres últimos decenios. 
El aumento del producto po r habitante fue 

en promed io de 2.6% anual, con lo cual se 
duplicó en 28 años. 

El crecimiento del PIB se susten tó en el 
incremento persistente del coeficiente de in
versión, qu e pasó de 18% en 1950 a cas i 
25% al iniciarse el actual decen io. El cam
bio en el nive l y la estructura de la inve r
sión provocó un proceso de transform ac ión 
económica y tecnológica en la mayor pa rte 
de los países latinoamerica nos, dentro del 
cual la indu stri ali zac ión fue el factor de ma
yor influencia en tales transform ac iones. Al 
parejo de ell as, las exportaciones latinoame
ri canas también registraron cambios impor
tantes. Mientras en el decenio de 1950 más 
de 95% eran productos primarios, para 1970 
las exportac iones de bienes industri ales re
presentaban alrededor de 20% del total. 

El sector agrícola también ha sido diná
mico; empero, su crec imiento fu e menor 
que el de la economía en su conjunto, lo 
cual determinó una disminución de su pa r
ti c ipac ión en el PI B, que de 20% en 1950 
pasó a 11 % en 1980. No obstante, hay que 
señalar que el PIB agrícola de la región cre
c ió en términos abso lutos, de 1950 a fin es 
de los setenta, en 2. 7 veces, en tanto que la 
poblac ión total crec ió 2.2 veces y la agríco
la 1.4 veces. Esto significó qu e la produc
c ión agrícola por trabajador en ese período 
crec ió más de 2% por año. 

Sin embargo, a pesar del cr~cimiento de la 
producc ión agrícola, en el lapso 1950-1 980 
las importac iones aumentaron a razón de 
5. 3% anual y en años rec ientes las compras 
de cerea les representaron más de 60% del 
total de las importaciones agrícol as regiona
les. En contraste, el vo lumen de las expor
tac iones de productos agrícolas aumentó a 
un ritmo anual de 2.9%. Los diferentes ri t
mos de crec imiento de las importac iones y 
las exportac iones, junto con el deterioro de 
la relación de intercambio de los productos 
agropecuarios, significa que el saldo favo
rable de las exportac iones sobre las impor
tac iones agrícol as sea cada vez menor. 

A esto hay que agregar que el aporte de 
los servicios en su conjunto, si se incluyen 
los bás icos, ha llegado a representar alrede
dor de 56% del PIB en 1980. 

Es importante destacar la evolución de los 
sectores industrial y de servic ios, entre otras 
razones porque en esos sectores se genera 
la mayor proporc ión de empleos urbanos y 
porque es en las ciudades donde se ha pro
ducido un aumento mayor de la oferta de 
mano de obra debido al incremento de sus 
habitantes. 

sección latinoamericana 

En efecto, de 1960 a 1980 las ci udades 
de 20 000 a 50 000 habitantes dupl icaron su 
población. Las c iudades de más de 250 000 
habi tantes cuad ru plicaron su número de po
bladores y su part icipac ión en la pob lación 
urba na total aumentó en 50%. De este mo
do, en ell as res idía en 1980 uno de cada tres 
ciudadanos (en 1960 la proporción había si
do uno de cada cinco) debido a la absor
ción de las com unidades rurales situadas en 
la peri fe ri a de esas c iudades . 

Dura nte los últimos decenios, la tasa me
dia anual de crecím iento de la poblac ión ur
bana ha sido considerablemente más alta 
que la de la pob lac ión to tal. Esta tendencia 
continuará aú n después del año 2000. Se
gún un estudio del Centro Latinoameri cano 
de Demografía (Celad e), de 1950 a 1970 
alrededor de 29 millones de personas mi 
graron de las áreas rurales a las urbanas. 
Hac ia finales de siglo só lo Guatemala y Pa
raguay no serán mayori ta riamente urbanos. 

Desde una perspecti va dinámica, esos 
cambios en la d istribución espacial de la po
blac ión se deben tomar en cuenta al consi
derar la loca lizac ión espac ial de la pobre
za. En efecto, si bien la pobreza ha sido - y 
es- un fenómeno más rural que urbano, el 
continu o éxodo del campo producirá el 
efecto contrario . Si los esfu erzos gubern a
mentales se concentran en la superac ión de 
la pobreza urbana y si se ignora la rural, se 
estará alentando la emigración rural y se 
po ndrá en peligro el éx ito de las po líticas 
qu e se lleven a cabo en las c iudades. 

Los cambios en la distribución espac ial 
de la poblac ión han sido acompañados por 
cambios en las respecti vas tasas de crec i
miento natural. La tasa de crec imiento de 
la población latinoamericana alcanzó su co
ta más alta a mediados de los años sesenta, 
pero a part ir de entonces ha disminuido 
considerablemente, y continuará di sminu
yendo en el fu turo. Dicha tasa era de 2.9% 
en el per íodo 1960-1965 y se estima qu e 
caerá a 2.4% en 1980-1985; según cá lculos 
de la CEPAL, llegará a 2. 1% a fin es del siglo . 
En ot ras pa labras en el año 2000 la tasa de 
crec imiento de la poblac ión será 28% infe
ri or a la de 1960-1965 . 

Los ca mbios en la tasa de crec imiento 
provocarán modificac iones en la estructu 
ra de la poblac ión por grupos de edades, 
dando lugar a una disminución relativa de 
la población de O a 14 años (de 42% en 
1960-1965 a 36% en 1995-2000) y a un au
mento de la poblac ión en edades activas 
(15-64 años) y de los ancianos. Esos cambios 
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harán que la proporción de la población to
tal que se ofrece como fuerza de trabajo (la 
tasa bruta de actividad total) au mente de 31 
a 36 por ciento de 1970 a 2000, lo que pre
sionará sobre la neces idad de incrementar 
la generac ión de empleos para ev ita r que 
aumente la tasa y magnitud del desempleo. 

Por su parte, el crec imien to de la pobla
ción de más de 64 años repercutirá en los 
sistemas de seguridad social. 

• La coyun tura actual y sus perspectivas. 
La recesión intern ac ional ha puesto de 
mani fiesto tanto la dependencia del crec i
miento latinoameri ca no de las condiciones 
externas, como la imprudencia con que ac
tuaron prestamistas y prestatari os en los úl 
timos años. 

Esto se puede apreciar en los resultados 
económicos de la región en 1982 y 1983 . 
En 1982 el PI B latinoameri cano disminuyó 
1% y en 1983 cayó en 3%, lo que se tradu
jo en una reducc ión de 5.6% en el PI B por 
habi tante, que alcanzó un equiva lente al re
gistrado en 1977 para la región en su con
junto. 

Esta drást ica ca ída en el ri tmo de crec i
mi ento económico ha provocado un 
aumento desmedido del desempleo y 
un grave deteri oro de la situ ación soc ial ge
neral. 

A ello se debe agregar que el ajuste que 
han debido rea lizar los países para adecuar
se a las nuevas condiciones intern acionales 
ha tenido un costo altísimo, en términ os de 
disminución de importac iones, de reduc
ción del nivel de actividad, de aumento del 
desempleo y de reducc ión de los sa larios 
reales. 

En estas condiciones hay un acuerdo ge
nerali zado de que América Latina no se re
cuperará de modo significativo antes de 
1985, por lo que es preciso revi sar las ante
riores proyecciones del crec imiento, que se 
basan en el supuesto de que se mantendría 
la tendencia de los años anteri ores a 1980. 

En contraste con este incierto futuro, es 
previ sible que la población latinoamerica
na pasará de 360 millones en 1980 a cerca 
de 560 millones para el año 2000 y que al
rededor de 75% de esa poblac ión habitará 
en las zonas urbanas. 

Además, de acuerd o con las estimac io
nes del crec imiento de la fuerza de trabajo, 
se ca lcula que en lo que resta del siglo se 
requerirá crear alrededor de 3.5 millones de 

empleos por año en las ciudades latinoame
ricanas, pa ra dar ocupac ión a los que cada 
año se incorporan al trabajo. Por otra par
te, se ha estimado que la tasa anu al de cre
cimiento de América Latina en el lapso 
1980-2000 debería se r de 8%, para que pu
di era lograrse una disminución significativa 
de la subutilizac ión total de la fu erza de tra
bajo (de 20 a 7 por ciento). Estas cifras 
resultan absolutamente inalcanzables, espe
c ialmente cuando se consideran casos co
mo los de Bolivia, Ecuador y Panamá, don
de sería necesa rio que las tasas anuales de 
crec imiento del PIB se elevaran a 13.4, 12. 1 
y 10.5 por ciento, respectivamente, pa ra re
ducir la subutili zac ión de mano de obra a 
alrededor de 10 po r ciento. 

Dada la perspectiva poco estimulante que 
se desprende de la in fo rmación sobre la re
cuperac ión económica, se han hecho esti
mac iones sobre la magnitud de la pobreza 
para el año 2000. En los cuadros 4, 5 y 6 
se muestra la evoluc ión qu e tendrán la po
breza total, la urbana y la rural. 

De acuerdo con estos datos, es posi ble 
prever que a fines de siglo el número de po
bres se habrá expandido en casi 33% con 
respecto a 1980, llegando a 170 millones de 

CUADRO 4 

América Latina: pobreza total 

País 1970 

personas. De confirmarse tal previ sión, ello 
significa ría que la poblac ión en situac ión de 
pobreza se reduciría de 35 a 30 por ciento 
de la población total. Asimi smo, continua
ría con fuerza su concentrac ión progres iva 
en las áreas urbanas. 

Em pero, esa situac ión es más inquietan
te si se la sitúa en la perspecti va de lo que 
está ocurriendo en las economías de la re
gión como consecuencia de la reces ión in
tern ac ional. 

En efecto, la magnitud de la crisi s actual 
y las restricc iones que impondrán los mon
tos elevados del se rvicio de la deuda exter
na a una recuperación económica rápida no 
permiten abri gar esperanzas de que las con
diciones negativas actuales pueden revertir
se de una manera significati va antes de 
1985. 

Esto hace más urgente revisa r los estilos 
de desarroll o preva lec ientes, porque lo más 
probable es que el costo del ajuste que están 
experimentando las economías latinoame
ri canas reca iga de manera desproporciona
da e injusta en los sectores más pobres que, 
por otra parte, fueron los que obtuvieron un 
menor beneficio en el período de bonanza. 

1980 2000 

N úmero de personas (millones) 
Argent ina 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Honduras 
Méx ico 
Panamá 
Perú 
Venezuela 

Total América Latina 

Argentina 
Brasil 
Co lombia 
Costa Rica 
Chile 
Honduras 
Méx ico 
Panamá 
Pe rú 
Venezuela 

Tota l América Latina 

1.9 2.2 
46.7 52 .6 

9 .4 11 .1 
0.4 0.5 
1.6 1.8 
1.7 2.4 

17.4 20 .2 
0. 6 0.7 
6.7 8 .6 
2.8 3.7 

112.0 130.0 

Porcentaj es de la población 
8 8 

49 43 
45 43 
24 22 
17 16 
65 64 
34 29 
39 37 
so 49 
25 24 

40 35 

2 .3 
65 .6 
15.6 
0 .7 
2 .1 
4. 5 

24 .3 
0. 9 

14. 7 
6.3 

170.0 

7 
35 
41 
19 
14 
64 
21 
32 
48 
23 

30 

Fuente: CEPAL-PNUD-UNICEF, " La superación de la pobreza: una tarea urgente y posible", E/CEPAL/G. 
1308, 9 de mayo de 1984. 
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CUADRO S 

América Latina: pobreza urbana 

País 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chi le 
Honduras 
México 
Panamá 
Perú 
Venezuela 

Total América Latina 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Honduras 
México 
Panamá 
Perú 
Venezuela 

Total América Latina 

Fuente: CEPAL-PNUD-UN ICEF, op. cit. 

CUADRO 6 

América Latina: pobreza rural 

1970 1980 
Número de personas (millones) 

1.0 1.3 
19.1 25.2 

5.0 6.7 
0 .1 ~2 

1.0 1.2 
0.4 0.6 
6.8 9 .3 
0.2 0.3 
2.5 3.4 
1.6 2.3 

41.0 64.0 

Porcentajes en el total de pobres 
54 57 
41 48 
53 60 
26 31 
62 67 
22 27 
39 46 
36 44 
37 40 
57 61 

42 49 

2000 

1.4 
40.0 
11.2 
0 .3 
1.6 
1.5 

14.8 
0.7 
6.3 
4.4 

102.0 

59 
61 
72 
38 
76 
33 
61 
75 
43 
70 

60 

sección latinoamericana 

Estrategias y orientaciones de políticas 
para superar la pobreza 

e amo se mencionó, de 1950 a 1980 la 
mayoría de los países latinoamericanos 

tuvo un notable crecimiento económico, 
acompañado de importantes transformacio
nes en sus estructuras productivas. Sin em
bargo, ello no se tradujo en el mejoramiento 
del nivel de vida de todos, sino que, debi
do a "situaciones inaceptables desde el pun
to de vista de la equ idad distributiva y de 
los derechos materiales del hombre" , se 
ahondaron las brechas entre los pobres y los 
no pobres. 

Ante esta situación, durante los años se
tenta diversos organismos internacionales 
elaboraron propuestas con el objetivo de 
corregir las manifestaciones de extrema de
sigua ldad, consecuencia de "un estilo de 
desarrollo que no ha permitido una distri
bución equitativa de los frutos del progre
so". Las estrategias más conocidas son las 
que hacen hincapié en la promoción del 
empleo, en el crecimiento con redistribu
ción del ingreso y la satisfacción de las ne
cesidades básicas. 

Tanto la estrategia que pone el acento en 
el empleo -elaborada por la OIT- y la que 
destaca el crecimiento con redistribución, 
presentada por el Banco Mundial y la Uni
versidad de Sussex, destacan la importancia 
que tiene expandir el aparato productivo, 
pero al mismo tiempo se hacen cargo de las 

País 1970 1980 2000 deficiencias distributivas que ha tenido el 
_.:..._ _____________ N-úm_e_ro_d_e_p_e-rs_o_n-as-(m-i/l_o_n-es_)_________ proceso de desarrollo. 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Honduras 
México 
Panamá 
Perú 
Venezuela 

Total América Latina 

0.9 0.9 
27.6 27.4 
4.4 4.4 
0 .3 0.3 
0 .6 0.6 
1.3 1.8 

10.6 10.9 
0.4 0.4 
4.2 5.2 
1.2 1 .4 

65.0 66 .0 

0.9 
25.6 
4.4 
0.4 
0.5 
3.0 
9.5 
0 .2 
8.4 
1.9 

68.0 

Según el estudio interinstitucional, " las 
estrategias propiciadas por el Banco Mun
dial y la OIT no sólo se limitan al diagnósti
co y a la formulación de propuestas econó
micas que tienden en general a aumentar 
la cantidad y la calidad de los empleos que 
se generan en la economía, en especial 
aquellos a que pueden tener acceso los 
grupos pobres, y a aumentar el nivel y la efi
ciencia socioeconómica de las inversiones, 

Porcentajes en el total de pobres sino que también propician cambios insti-
Argentina 46 43 41 tucionales y de la organización socia l que 
Brasil 59 52 39 puedan conducir a una distribución del po-
Colombia 47 40 28 der polrtico más equil ibrada, dentro de un 
Costa Rica 74 69 62 sistema de economía mixta" . 
Chile 38 33 24 
Honduras 78 73 67 
México 61 54 39 Por su parte, la estrategia que propugna 
Panamá 64 56 25 la satisfacción de las necesidades básicas, 
Perú 63 60 57 cuya autoría también corresponde a la OIT 
Venezuela 43 39 30 (The basic needs approach to development. 
Total América Latina 58 51 40 Sorne issues regarding concepts and metho-
--------------- ------------------ dology, Ginebra, 1977) incorpora muchas 
Fuente: CEPAL·PNUD-UN ICEF, op. cit. de las ideas contenidas en las otras dos pero, 
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además, propone considerar en el concep
to de desarrollo las necesidades no materia
les y da prioridad absoluta a la sat isfacc ión 
de un grupo de necesidades básicas de to
das las fam ili as en el menor tiempo posib le. 
Para el cumplimiento de esas metas, la OIT 
asignó al Estado un papel preponderante. 

Cabe señalar que a fin es de los años se
senta, en el Estudio económico de América 
Latina para 1969, la CEPAL elaboró un jui
cio sobre la neces idad de remover c iertos 
obstácu los estructura les para que las econo
mías crecieran y al mismo tiempo se logra
ra una distribución más equitativa del 
aumento de la producción. 

En esa ocasión, la CEPAL seña laba que 
" las causas fundamentales del escaso dina
mismo y del atraso económico y soc ial de
ben buscarse en buena parte en la organi
zac ión y funcionamiento de las sociedades 
latinoamericanas. Se trata, en esencia, de la 
lentitud del proceso de transformación po lí
t ica y soc ial y de las resistenc ias que se 
oponen a la creac ión de nuevas condicio
nes institucionales que posibiliten las gran
des decisiones que requ iere el desa rrollo; y 
se trata, además, de la lenta reacc ión frente 
a las condiciones cambiantes del comercio 
internac ional. Todo ello es muy sensi ble, 
porque hay posib ilidades de adoptar medi
das fundamentales para el desarrollo, pero 
no se promueven con la decisión y la pro
fundidad requer idas" . 

El Estudio de 1969 también se refiere a 
la difusión y concentración del progreso téc
nico, a la insuficiente formac ión de capital, 
a la distribución del ingreso, a los procesos 
de reforma agraria y a la inconveniencia de 
la sustitución indiscrim inada de importa
c iones al amparo de una protección exa
gerada. 

Concluía que si esas causas fundamen
tal es del atraso económico y soc ial " no se 
modifican, no será posible acelerar el pro
ceso de desarrollo ni alcanzar una distribu
ción más justa del ingreso que permitan, en 
un período razonable, que aquella mitad de 
la población latinoamericana [la pobre) par
ticipe activamente en el proceso producti
vo, mejore en forma sustancial sus condi
ciones de vida y se integre en un esquema 
de efectivo progreso socia l". 

Ahora bien, la situac ión actual de Amé
rica Latina y la previsible para los próximos 
años permite afirmar que el crec imiento 
económico del presente decenio será in
ferior al del anteri or, por lo que resu lta ne
cesario aplicar políticas que permitan el me-

jor aprovechamiento de los recursos dispo
nibles y crear mayores oportunidades de 
empleo . 

En el informe interinst itucional se plan
tean diversas políticas destinadas a superar 
la pobreza. Las proposiciones que se hacen 
son de carácte r genera l y no están referidas 
a una rea lidad específica, por lo que hay su
puestos implícitos que restringen las posibi
lidades de apli cación en algunos países de 
la región. 

Tales po lít icas constituyen un marco pa
ra dar cab ida y coherencia a polít icas espe
cíficas que consideren la vari edad de ci r
cunstancias que caracterizan las rea lidades 
nacionales latinoamerica nas. 

Esas polít icas está n agrupadas de la si
guiente manera: 

• Acciones destinadas a aumentar la can
t idad y calidad de los empleos, que incluyen 
la recomendación de adecuar la estructura 
productiva latinoamericana a la dotac ión de 
recursos, para evitar el uso intensivo de tec
nología y capital foráneos en sectores que 
ti enen poca capacidad de absorción de 
mano de obra, particularmente de la menos 
calificada, en detrimento de los sectores me
nos avanzados que al absorber esa fuerza 
de trabajo deprimen sus niveles de produc
tividad . 

Es importante conocer la intensidad en el 
uso de los factores (e l número de unidades 
de trabajo que se utili za por unidad de ca
pital) , para lo cual es prec iso examinar tres 
elementos. El primero se relaciona con el 
problema de los turnos, como una modali 
dad para incrementar el empleo; el segundo, 
es el conocimiento tecnológico respecto a 
los distintos procesos o técnicas producti
vas que se pueden utiliza r, y el tercero, el 
del costo de contratac ión. 

• Las acc iones destinadas a aumentar el 
acervo y la productividad de los activos que 
poseen los pobres; la red istribución de 
activos (como la ti erra) y otros no agrícolas 
para conseguir un aumento de su producti
vidad. 

• Las políti cas destinadas a mejorar las 
condiciones en la pob lación que trabaja en 
el sector informal urbano y las condiciones 
de vida de los campesinos que incluyen ac
ciones para garantizar un ingreso mínimo fa
mi liar, as í como programas espec iales de 
empleo. 

• O ri entac iones respecto al gasto socia l, 
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sus costos ad ministrativos y sus repercusio
nes financieras. 

Ahora bien, la aplicac ión de esas po líti
cas supone necesari amente un cambio en 
el estilo de desa rrollo que ha prevalec ido, 
a f in de situar la sati sfacc ión de las necesi
dades básicas y fund amentales de la pobla
ción como el objetivo prioritario, en relación 
con el cual se ordenan las demás. 

Este cambio deberá expresarse -se di
ce en el informe interin stitucion al- 3 en 
transformacion es de ord en estru ctural que 
se relac ionan con la nac ionalización de las 
riquezas básicas, la desconcentración del 
poder económico, la rea li zac ión de refor
mas agrarias, la modificación en la estructura 
de la propi edad y de gesti ón del sistema fi
nanciero, el aumento del acervo y produc
tividad de los activos que poseen los pobres 
y con la extensión de la organizac ión y de 
la parti cipac ión soc ial y políti ca de los gru 
pos marginados. 

En todo ello el Estado t iene una respon 
sabilidad ineludible y prioritaria. Desde el 
punto de vista económico, es ineludible 
porque no ex iste una fuerza qu e en forma 
automática oriente los recursos hacia lasa
tisfacc ión de las neces idades básicas de los 
grupos más pobres. Só lo desde el Estado es 
posible introducir los cambios necesarios en 
la organización socia l y en la estructura del 
poder político que hagan posibles las trans
formac iones propuestas. 

El informe interin stitucional reconoce 
que tales cambios estructura les harán aflo
rar con mayor intensidad los conflictos de 
intereses, espec ialmente cuando significan 
altera r las condiciones económicas absolu
tas o relativas de los distintos grupos socia les 
y cambiar la correlac ión de fu erzas políti 
cas y socia les preex istentes. 

Empero, "si se examina con objetividad 
la extens ión y la profundidad qu e supone 
adoptar una estrategia de desarroll o orien
tada a superar la pobreza abso luta o a sa
tisfacer las necesidades bás icas de toda la 
poblac ión, se concluirá que es necesa rio 
romper la inercia del antiguo desa rrollo y 
crear las condiciones para otro desarro llo" . 

Esta tarea -señala el estudio- es difícil 
pero factible, siempre y cuando se logre 
conciliar una gradual evo lución de las ten
siones que ella provoque, tanto de parte de 
quienes desean llevar a cabo una ruptura re-

3. CEPAL·PNUD·UNICEF, op. cit., pp. 100-106. 
100-106. 



764 

volucionaria como de quienes pretendan 
caer en el inmovilismo. 

Finalmente, se apunta que algunos pen
sarán que la actual coyuntura hace este 
momento inadecuado para este tipo de 
preocupaciones, debido a que la recesión 
económica que afecta a los países latino
americanos no permite emprender una 

acc ión dec isiva para superar la pobreza . 
Aunque la observac ión es razonable, en el 
estudio se afirm a que "s i no se cambia drás
ti camente 'a hora' la form a de enfrentar la 
cri sis, la pobreza absoluta aumentará y no 
se habrán construido las bases para un esti 
lo de desarrollo distinto qu e permita cam
biar la tendencia histórica cuando llegue la 
recuperación". 

informe de la integración 

Asociación latinoamericana 
de 1 ntegración 

Preferencias arancelarias 
para el comercio intrarregional 

Los ministros de los once países miembros 
de la ALADI acordaron los días 26 y 27 
de abril poner en vigor un mecanismo de 
preferencias arancelarias a los productos ori
ginarios de la región . Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela se 
otorgarán una reducción de aranceles -en 
un porcentaje variable de 2 a 1 O por 
ciento- que permitirá impulsar el comer
cio i ntrarregional. Este trato se encuentra 
abierto a la adhesión de países latinoame
ricanos y del Caribe no miembros de la 
ALA DI. 

La suscripción de este acuerdo constitu
yó el principal logro de la reunión y se le 
ha calificado como el instrumento más im
portante que se haya adoptado desde que 
se creó la Asociación . 

En la misma oportunidad, los ministros 
resolvieron eliminar, en un plazo máximo 
de tres años, las restricciones no arancela
rias a las importaciones de productos de los 
países miembros, emprender acciones pa
ra impulsar el comercio recíproco y fortale
cer los mecanismos de cooperación finan
ciera y monetaria dentro del área, así como 
adoptar nuevas medidas de apoyo en favor 
de los países miembros de menor desarro
llo económico relativo. 

México se pronunció en favor 
de las preferencias arancelarias 

En la reunión del Consejo de la ALADI, Héc
tor Hernández Cervantes, secretario de Co
mercio y Fomento Industrial de México, s~ 
pronunció en favor de ampliar de inmedia
to las preferencias arancelarias dentro de 
América Latina para que se produzca una 

efectiva reorientación del comercio hacia la 
región. El funcionario afirmó que los meca
nismos vigentes se deben mejorar rápida
mente, de acuerdo con las posibilidades 
de cada país. Destacó también la grave 
situación económica internacional y, en par
ticular, la erosión sin precedente de la coo
peración internacional para el desarrollo. 
Luego reclamó a los países industrializados 
y a los organismos financieros internaciona
les mejores condiciones de financiamiento 
para la deuda externa latinoamericana . 

Otras decisiones 

El Consejo resolvió igualmente fortalecer el 
sistema de cooperación financiera y mone
taria de la ALADI y procurar otras modalida
des de cooperación en este campo; para ello 
se solicitará la cooperación del Banco Inte
ramericano de Desarrollo (BID). 

Otras medidas adoptadas fueron : ampliar 
las nóminas de apertura de mercados en fa
vor de los países de menor desarrollo eco
nómico del área -Bolivia, Ecuador y 
Paraguay- y negociar programas especia
les de cooperación con ellos. Asimismo, en 
sus trabajos la ALADI deberá tener en cuenta 
la coordinación y vinculación con los paí
ses centroamericanos y brindar su apoyo al 
Comité de Acción de Apoyo al Desarrollo 
Económico y Social de Centroamérica del 
SELA. 

Acuerdo mexicano-brasileño 

México y Brasil suscribieron el 13 de abril 
un convenio de alcance parcial que prorro
ga la mayoría de las concesiones comercia
les que se han venido otorgando los dos 
países desde 1962 y que constituyen el de
nominado " patrimonio histórico" de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio (ALALC) . 

El acuerdo comprende una extensa se
rie de productos para los cuales las dos 
naciones han fijado preferencias arancela-

sección latinoamericana 

Cualquiera que sea la respuesta que se 
le dé al problema de la pobreza en América 
Latina, lo cierto es que plantea un desafío 
para la región, cuyo futuro - si no se actúa 
ahora con decisión- puede verse compro
metido en condiciones aún más difíciles y 
con menos posibilidades de éx ito. O 

Ángel Serrano 

rias porcentuales sobre los gravámenes a la 
importación vigentes para terceros países. 
Además, ambos países incorporaron en esta 
oportunidad productos que no habían sido 
objeto de concesiones en el programa de li
beración de la ALALC. 

La duración del acuerdo parcial es inde
finida y las concesiones registradas tendrán 
una vigencia de diez años, prorrogables por 
diez más, salvo en el caso de las preferen
cias pactadas a plazos determinados. O 

Sistema Económico 
latinoamericano 

Posición del Parlamento 
Latinoamericano 

En una exhortación difundida por el SELA en 
abril , el Parlamento Latinoamericano llamó 
a reforzar la integración económica, políti
ca y cultural de los pueblos del subcontinen
te para hacer frente a las consecuencias 
del abultado endeudamiento externo. El Par
lamento -se indicó- considera que las 
renegociaciones de la deuda en forma bila
teral y de acuerdo con las exigencias del FMI 
anularán la productividad y aumentarán el 
desempleo y la miseria en América Latina. 

Posible nueva estrategia 
industrial 

En la reunión de coordinación regional or
ganizada por el SELA con vistas a la IV Con
ferencia de la ONU DI , los países latinoame
ricanos se plantearon la necesidad de con
cebir una nueva estrategia industrial en el 
Tercer Mundo. La reunión se llevó a cabo 
a fines de mayo en La Habana, con objeto 
de presentar una posición común en lamen
cionada conferencia . 

En años anteriores -se hace constar en 
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un documento presentado en la reunión 
el proceso de industria li zación se vio gra
vemente afectado por la cr isis internacional 
y regional. Así, a principios del decenio de 
1980, la industria manufactu rera latinoame
ricana experimentó la contracción más gra
ve desde la segunda guerra mundial. En los 
países que más pesan para med ir el desa
rro llo industri al de la región, como Argenti
na, Brasil y México, se registraron tasas de 
crecimiento negativas, al menos durante un 
año. 

Es más, aunque todas las regiones en de
sarro llo sufrieron los efectos de la cri sis del 
sistema internacional, ninguna se vio tan 
afectada como América Lati na. Mientras en 
otras regiones en desarro llo el valor agrega
do industrial per cápita siguió aumentando, 
aunque a un ritmo menor, en América Lati
na d ism inuyó en los tres últimos años. D 

Pacto Andino 

Declinó el comercio 

El espectacular crec imiento del comerc io 
entre los países andinos en el decenio de los 
setenta sufrió una bru tal decl inac ión en 
1983. En 1970, el comerc io recíproco era 
de 90 millones de dólares, y en 1982 alcan
zó un nivel máx imo de 1 265 millones, pe
ro en 1983 se red ujo a só lo 600 mi llones. 

El principal esco llo de los países andinos 
en el cam po comercial es el empeño pro
teccionista por la escasez de divisas, lo que 
los ha llevado a cerrar sus fronteras y limi 
tar las importaciones a los renglones 
esenciales . 

A este respecto, José Cárdenas, presiden
te de la Corporación And ina de Fomento 
(CA F) , dijo que en 1983 la salida neta de ca
pitales de los ci nco países del Grupo Andi
no alcanzó 4 000 millones de dólares, lo que 
ob ligó a los gobiernos a tomar medidas de
fens ivas que repercutieron en el comercio . 

Se generaliza la opinión 
en favor de modificar el Pacto 

En los países andinos han surgido opiniones 
que preconiza r) la modificación del conve
nio de integración subregional, al cabo de 
15 años de creado, en parte como conse
cuencia de no haberse logrado los objetivos 
de cooperación, intercambio comercial , 
producción conjunta e integración. 

Jaime Lu sinchi, presidente de Venezue
la, dirigió un mensaje a los gobiernos inte
grantes del Acuerdo de Cartagena en el que 
indica que ha sido patente la voluntad co
lectiva de no desandar ni desmayar, con 
la convicción de que la convivencia recí
proca es la única opción. Agrega que la 
organización subregional debe enderezar el 
rumbo y efectuar los aju stes necesa rios pa
ra alcanzar en plazos razonab les metas y 
programas con la adecuada dosis de rea lis
mo que evite frustraciones y reiterados in
cumplimientos. 

A su vez, el presidente del Instituto Ve
nezo lano de Comercio Exterior, César Sa
lazar Cuervo, declaró que ya se estudian los 
mecanismos e instituciones del Acuerdo de 
Cartagena que deberán modificarse. Consi
deramos -dijo- que los distintos gobiernos 
se orientan a respetar en primer lugar los 
avances que hasta ahora se han logrado y 
a perfeccionarlos y fortalecerlos. 

La Comisión M ixta de Comercio Exterior 
de Colombia, por su parte, se pronunció por 
un Pacto Andino menos ambicioso, pero 
más rea l, y solicitó med idas urgentes que 
den seguridad al Acuerdo. 

El nuevo ministro peru ano de Industrias, 
Turismo e Integración, Álvaro Becerra, al co
mentar el mismo tema, dijo que Perú cree 
que el Pacto debe persistir, pero que es pre
c iso forta lecerlo e investigar sus defectos y 
las razones por las que no se ha desarro
llado. 

El bo li viano Ped ro Camac ho, coordina
dor de la Junta del Acuerdo de Cartagena, 
señaló que, entre otras cosas, se necesita un 
nuevo esquema jurídico que fij e otros pla
zos dentro de los cuales se pueda avanzar 
en forma rea lista hacia las metas de la 
integrac ión. D 

Acciones comunes 

Mercado Común 
Centroamericano 

en el campo financiero 

Las dificu ltades por las que atrav iesan los 
países centroamericanos están contribuyen
do a reforzar su solidaridad operativa en de
termin ados campos: Honduras se reintegró 
de lleno al Mercomún después de varios 
años de ausencia, y los ministros de Econo-
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mía de Centroaméri ca acordaron esfuerzos 
para reactivar esa organización subregional. 

Reunidos en San José de Costa Ri ca, en 
la segunda quincena de mayo, convinieron 
en un plan de cuatro puntos para reactivar 
el Mercado Común Centroamericano: 

7) Incremento del intercambio comercial 
subregional. 

2) Un plan de autoabastecimiento co
merc ial subregional. 

3) Un plan de autoabastecimiento de tex
til es y alimentos. 

4) M edidas de orden monetario y accio
nes comunes en el campo de la coopera
ción financiera externa. 

Sistema bilateral 
de liquidaciones 

El Consejo Monetario Centroamericano de
cid ió establecer un sistema bilateral de liqui
daciones en remplazo del actual sistema 
multilateral, objetado por Costa Rica porque 
las naciones centroamericanas no cumplían 
sus compromisos. El sistema bilateral de pa
gos tiene el propósito de lograr que los paí
ses de la región con deudas pendientes en
tre sí puedan fijar la forma de pago que más 
se ajuste a sus necesidades. 

Los países de la región adeudan a Costa 
Rica un total de 239 millones de dólares, ci 
fra acumu lada desde el año anterior, cuan
do las naciones del área, debido a sus pro
blemas de balanza de pagos, dejaron de 
cumplir con los compromisos ordinarios y 
extraordinarios. 

A juicio de los participantes, el estable
c imiento del nuevo sistema de pagos es sa
ludable porque a partir del 16 de junio 
-fecha en que el sistema entró en vigor- , 
cada país negociará en forma directa sus 
compromisos. D 

Organización Latinoamericana 
de Energía 

Proposiciones de la OLAOE 

Los ministros de Energía y Minas de Brasil, 
Colombia, Guatemala, México, Surinam y 
Venezuela, que integran el Consejo Minis
teria l de la OLADE, se reunieron en Bogotá 
del 7 al 11 de junio para analizar la situa
ción energética latinoamericana y encontrar 
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formas de cooperac ión destinadas a evitar 
egresos de d iv isas por la importac ión de hi 
drocarbu ros y ca rbón. 

Al término de la reunión se informó que 
se pondrá a cons iderac ión de los 24 países 
miembros un docum ento en el que se pro
pone incluir los energéticos en los conve
nios de pagos y créditos recíprocos que es
tablezcan entre sí los países de América La
tina, lo cua l les ayudará a sa lir de la actual 
cri sis económ ica. 

Asim ismo, se recomienda establecer con
venios de pagos y créd itos recíprocos qu e 
incluyan la energía; convenios de compras 
recíprocas de energéticos; líneas de créd itos 
para proyectos energéticos, y financiamiento 
mu ltilateral para proyectos nacionales, bi 
nacionales y mu ltinacionales en materia de 
hidrocarburos . 

Garantizan México y Venezuela 
petróleo a la O LADE 

México y Venezuela anunc iaron en Bogo
tá, el 8 de junio, que garantizarán el sumi
nistro de petró leo a los pa íses miembros de 
la OLADE, en caso de que la guerra del 
Golfo Pérsico ocas ione una red ucc ión en el 
abastec imiento. 

Según la información disponible, Eliseo 
Mendoza Berru eto, subsecretario de Ener
gía, Minas e Industria Paraestatal de México, 
y Arturo Hernández Grisanti , ministro de 
Energía de Venezuela, manifestaron la dis
posic ión de sus respectivos países -los ma
yores productores de hidrocarburos de La
tinoamérica- de mantener los suministros. 

México preconiza la 
colaboración tecnológica 

En nombre de México, el Director de Pemex 
dec laró que es de "extrema urgencia" lo
grar la unidad latinoamericana en materi a 
de tecnología petro lera. La propos ición se 
produjo a prin cip ios de mayo ante la XIX 
Asamblea O rd inari a de la Asoc iac ión de 
Asistencia Recíp roca Petrolera Estata l Lat i
noamericana (ARPEL) , efectuada en la ciu
dad de México. Agregó que es necesa rio 
que los países de este conti nente incremen
ten su propia tecnología, a fin de ev itar la 
asfix ia tecnológica en la cual han querido 
co loca rnos las transnacionales. 

España, miembro observador 

El 28 de junio, el Instituto Español de Hidro
carburos (IEH) y la ARPEL intercambiaron 

cartas en las que se reconoce a dicho insti 
tuto como miembro observador en ese or
ganismo. Se informó que ambas entidades 
se comprometieron a establecer un amplio 
acuerdo que involucre el intercambio de in
formac ión y cooperación en materia de hi 
drocarburos. O 

Asociación latinoamericana 
de Instituciones Financieras 

de Desarrollo 

Las naciones ricas 
suscitan escepticismo 

En la sesión de apertura de la XIV Asamb lea 
General de la ALIDE, el presidente de este 
organismo, Cam ilo Calazans Magalhaes, de
c laró que la Asociac ión no cree en la "bue
na vo lun tad" de los países industri ali zados 
para red uci r el endeudam iento de los paí
ses en desarrollo. 

En la reunión celebrada en Fortaleza del 
14 al 19 de mayo, Magalhaes precisó que 
las imposiciones del FMI agravan la situac ión 
económ ica de los países que recurren a él, 
aumentando el desempleo y empeorando 
las condiciones de vida de sus poblaciones. 
En seguida afirmó que las naciones ricas no 
están rea lmente interesadas en reducir el en
deudamiento de los países pobres, pues de
sean mantenerlos bajo dependencia para 
imponerl es reglas y condic iones de super, 
vivencia . 

Al términ o de la reunión se emitió un do
cumento en el qu e destaca lo siguiente: 

• Se recomienda a los países deudores 
renegociar conjuntamente con los bancos 
acreedores, buscando con la unión una me
jor posición de fuerza. 

• Estab lecer porcentajes determinados 
máx imos para los pagos, de acuerd o con el 
coefic iente que resul te de asoc iar los servi
c ios de la deuda con las exportac iones del 
país . 

• Buscar que en · la renegociac1on se 
acuerden tasas de interés fijas, en sustitución 
de las variables. 

• Lograr que los organismos internacio
nales, como el BID y el Banco Mundial, ten
gan mayor participación en este proceso y 
transform en, por ejemplo, parte de la deu
da en bonos u obligaciones a corto plazo. O 

secc ión latinoamericana 

Comunidad del Caribe 

Deterioro del comercio in trarregional 

El Consejo de Min istros de la Comun idad del 
Cari be (Cari com) se reun ió a princ ipios de 
junio en San Juan, Antigua, para tratar el de
teri o ro de las relac iones comercia les entre 
los 13 países miembros (Antigua, Bahamas, 
Barbados, Be lice, Domi nica, Granada, Gu
yana, Jam aica , Monserrat, San Cri stóbal 
N ieves, Santa Lucía, San Vicente y Trinidad 
y Tabago), en el cual han tenido in fluencia 
determinante las medidas protecc ionistas 
adoptadas por Trin idad y Tabago, Jamaica 
y Guyana, que son los países de mayor ta
maño y con mayores recursos de la Comu
nidad . 

La preocupación principal de los países 
más peq ueños se centra en el proteccionis
mo trinitario, pues ese país, ante la re
ducc ión de ingresos por exportac iones de 
petróleo, ha establec ido la ob ligación de so
li citar li cenc ias espec iales si se quieren im
portar bienes procedentes de los países de 
la Caricom. 

Trinidad y Tabago defiende las medidas 
ad uc iendo que así ev ita que entren al país 
productos hechos en el Lejano O ri ente, a 
los que se les cambian las etiquetas de 
origen para aparentar que proceden del Ca
ribe de habla inglesa. El resultado ha sido 
espec ialmente negativo para Barbados y An
ti gua, donde las fábricas han cerrado o han 
reducido su producción. 

Jamaica también redujo considerable
mente sus importaciones y a principios de 
año introdujo un sistema dual de cambio de 
divisas, que afectó particularmente a los 
comerc iantes de la Caricom . Guyana, por 
su parte, an te la reducción de sus exporta
c iones de bauxita, arroz y azúcar, también 
introdujo medidas proteccionistas. El resul
tado es que las decis iones de estos tres paí
ses han repercutido en el resto de los 
miembros . 

Los menos afectados son Belice, porque 
su economía está más ligada a la de Cen
troamérica y Estados Unidos, y Bahamas, 
estrechamente relac ionado con Estados Uni
dos. Para Barbados, Antigua y Santa Lucía, 
en cambio, el impacto ha sido severo . 

Se estima que esta crisis es culpable en 
buena medida del desempleo en Barbados 
(16%), al tener que reducir su producción 
las empresas dedicadas a la elaboración de 
productos para la exportación. O 
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recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Fuga de capitales 

En un informe difund ido por la agencia de 
prensa OPA el 11 de julio, la fuga de capi
tales de los países de América Latina en el 
período 1974-1982 alcanzó a unos 130 000 
millones de dólares, equiva lente a poco me
nos de la tercera parte de la deuda extern a 
de la región, estimada en 350 000 millones 
de dólares. 

De acuerdo con esa agencia, el Banco 
de Pagos Intern ac iona les de Suiza ca lculó 
que la sa lida de capitales latinoameri canos 
fue de "por lo menos 50 000 millones de dó
lares". Además el Sistema de la Reserva Fe
dera l de Estados Unidos señala que un ter
cio de los 252 000 millones de dólares en 
que se incrementó la deuda extern a contra í
da por Argentina, Brasil , Ch ile, México y Ve
nezuela en el lapso 1974-1982 se utilizó "pa
ra comprar bienes en el extranjero, o bien 
fueron ingresados en cuentas bancarias en 
el extranjero" . 

Las causas de la fuga de capitales -se
ñala el informe de la OPA- son muy varia
das. Entre ellas destacan la difícil situación eco
nómica latinoameri cana, la inseguridad 
po lítica, las ga lopantes tasas in flac ionari as 
y las red ucidas tasas de interés en los res
pect ivos mercados financieros nac ionales. 

Reunión del Parlamento Latinoam ericano 

Representa ntes de 15 nac iones ante el Par
lamento Latinoameri cano se reunieron en 
San José, Costa Rica, del 20 al 22 de julio, 
para discutir el endeudamiento de los paí
ses de la región. En la sesión inaugural, el 
presidente del Parlamento, el argentino Luis 
León, d ijo que "s i los países latinoamerica
nos aceptan las imposiciones del FM I, que
darán en la ruin a y la miseria". Luego de 
ex igir flexibi lidad al FMI para pagar la deu
da externa, León aseguró que " hay consen
so en favor de una negociac ión conjunta de 
la deuda". 

Por su parte, el secretario general del Par
lamento, el di putado peruano Andrés Tow
send Escura, también acusó al FMI de llevar 
a la ruina a la mayor parte de las naciones 
latinoameri canas afirmando que " de acep-

tarse las condiciones del FMI , los países la
tinoamericanos só lo viviríamos para pagar". 

Al inaugurar la reunión , el Presidente de 
Costa Ri ca destacó que " el problema del en
deudam iento se sa le de las posibilidades de 
los países deudores y se requiere que los paí
ses desarrollados tomen conciencia de la cri 
sis y asuman la responsabilidada que les co
rresponde". Más adelante dijo que " hoy la 
banca intern ac ional considera que hemos 
sobrepasado nuestro límite de endeuda
miento y pretende que paguemos con aho
rro interno". Destacó también que durante 
los cinco años anteriores a 1982 América La
tina rec ibía en créditos 22 000 millones de 
dólares al año, mientras que después per
dieron cerca de 10 000 millones de dólares 
de su ahorro interno para cumplir con la 
deuda. 

El Presidente costarricen se indicó que "el 
tratamiento de la deuda latinoameri cana re
qu iere de una óptica global, no de arreglos 
monetarios" y subrayó que " necesitamos de 
un arreglo definitivo con plazos e intereses 
adecuados que permita generar exportac io
nes de bienes y se rvic ios". 

En la reunión, los parlamentarios adop
taron va ri as reso luciones, entre las que 
destaca n las sigu ientes: 

• Pedir a los presidentes latinoameri ca
nos qu e se reúnan lo antes posible para 
ana lizar la caóti ca situación económica de 
Améri ca Latina en relac ión con la elevada 
deuda extern a. 

• Formar cuanto antes una comunidad 
económica latinoamericana. 

• Hacer un llamamiento a los estados la
tinoamericanos para que en cada uno de 
ellos entre en vi gencia un sistema democrá
t ico representativo. 

• Hacer una promoción parlamentaria 
en cada país latinoamericano a favor de la 
soberanía nacional, la libertad y la ju sti cia 
soc ial. 

• Hacer constar que el FMI, con su po lí
tica restrictiva, está ocasionando grave daño 
a los países en vías de desarrollo. 

• Formar una comisión especial del Par-
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lamento Latinoamericano con vistas a lograr 
mejores condiciones de pago de las deudas 
y mejores prec ios para los produ ctos que la 
región exporta . O 

Productos básicos 

Aumentó la producción de acero 

Según datos del Instituto Latinoamerica no 
del Fierro y el Acero (ILAFA), dados a cono
cer el 22 de julio, ,en el primer semestre de 
1984 la producción de acero bruto de Amé
ri ca Latina se elevó a 16.2 millones de to
neladas, lo que representa un incremento 
de 21 .1% respecto a igual período del año 
anterior. Asimismo, el ILAFA estim a que si 
se mantiene ese ritmo de producción, a final 
de año la producc ión podría llegar a 30 mi
llones de toneladas. O 

Argentina 

Elevan salarios 

El 4 de jul io, el Gobiern o argentino autori 
zó un aumento sa laria l de 12% y ajustes a 
las asignac iones famili ares (6.7% ad icional) . 
También se elevaron en 23% las as ignacio
nes a los jubilados. 

El anuncio se produjo casi simultánea
mente con las bruscas alzas en los precios 
de los combu stibl es -de 19.9 y 43 por 
ciento- y del transporte públi co (25 
por ciento). 

La protesta de los sindicatos no se dejó 
esperar. La CGT, por ejemplo, seña ló que el 
aumento de sa larios " ni siqu iera va a servir 
de pa liativo frente a la ca restía de la v ida". 

Para los analistas loca les, esas medidas 
representan otro paso en la aplicación del 
plan de ajuste propuesto al FMI y que las c i
fras muestran que la conducc ión económi
ca " ha hecho una opc ión en favor de la res
tri cc ión de los niveles sa lariales" . 

Días más tarde se inició una ola de hu el
gas, en demanda de aumentos mayores a los 
decretados. 

• El 17 de ju lio, la Unión Obrera Meta-
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lúrgica, que cuenta con unos 300 000 afi- Mayor plazo para sa 'dar el servicio 
liados, suspendió durante 24 horas las acti- de la deuda 
vidades en todo el país. 

• El 24 de julio, unos 150 000 emplea
dos bancarios privados iniciaron una serie 
de paros de cuatro a se is horas diarias, con 
lo que prácticamente suspendieron la acti
vidad de los bancos. 

Pago de la deuda externa 

El Ministro de Economía declaró el14 de ju
lio que en el primer semestre de 1984 su paí~ 
pagó más de 5 000 millones de dólares de 
la deuda externa. 

El funcionario precisó que esos pagos co
rrespondieron a "obligaciones del sector pri
vado, público, comercial, financiero y otros 
conceptos de menor importancia". 

Por otra parte, el 30 de julio el Banco 
Central anunció que Argentina saldó la 
"deuda de honor" que por 100 millones de 
dólares contrajo con México el 30 de mar
zo último, para garantizar el cumplimiento 
en el pago de los intereses ya vencidos de 
su deuda externa. O 

Bolivia 

Huelgas 

Una huelga general convocada por laCen
tral Obrera Boliviana (COB), para ex igir al 
presidente Hernán Siles Zuazo so luciones 
para los graves problemas económicos que 
afectan a los trabajadores, semiparalizó al 
país del 5 al 8 de julio. 

Entre los puntos aceptados por el Poder 
Ejecutivo se ratifica la postergación del pago 
de la deuda externa. También se autoriza 
a los principales organismo estatales a efec
tuar importaciones directas de materias pri
mas y a utilizar 30% de sus ganancias en 
programas de expansión económica. 

En lo que se refiere a los salarios, el Pre
sidente aceptó un incremento de 30%, re
troactivo al mes de abril, para compensar 
el alza en el costo de la vida. 

El 24 de julio, los 200 000 empleados de 
la administración pública del país estal laron 
una huelga de 72 horas en demanda de me
joras salariales. Exigieron que sus salarios se 
nivelaran con los de otros sectores estata
les y que se racionalizara el sistema sa larial 
vigente. 

El 20 de julio se an unció que 128 bancos 
acreedores conced ieron a Bolivia un plazo 
de 90 días para pagar el servic io de la deuda 
externa, a cuyo término adoptarán "medi
das convenientes" de persuasión. Por su 
parte, el Gobierno boliviano reiteró su de
cisión de postergar el pago de su deuda a 
la banca internac ional. O 

Primer vendedor de armas 
en el Tercer Mundo 

Brasil 

Según informó el diario O Globo el 1 de 
julio, Brasil ha concertado contratos de ven
tas de armamento por 6 000 millones de dó
lares -para entregar en un plazo de cuatro 
años- con diversos países de África, Amé
rica Latina y Asia. 

De acuerdo con ese cotidiano, Brasil pro
duce y exporta desde simples cartuchos para 
armas de fuego hasta aviones de reacción , 
pasando por una gran variedad de armas in
dividuales, vehículos blindados, cohetes, 
minas y tanques livianos. La industria bra
si leña de armamento comprende unas 350 
fábricas que dan empleo a unos 100 000 tra
bajadores. Es la primera en el Tercer Mundo 
y la sexta mundial. 

El material vendido por Brasil, aunque de 
alta calidad, no tiene la perfección técnica 
del armamento de Estados Unidos y Euro
pa, por lo cual puede ofrecerse a mejores 
precios que el de sus competidores. 

Más desempleo y mayor recesión 

En un informe del Instituto Brasileño de 
Geograffa y Estadística, divulgado a princi
pios de julio, se señala que en lo que va 
de este año la tasa de desempleo pasó de 
7.45% en enero a 8.24% en mayo, con ten
dencia a continuar su crecimiento. 

Exportación acerera récord 

Según datos del Consejo do Ferroso y Side
rúrgico divulgados el 26 de julio, Brasil 
estableció un récord en la exportación de 
acero y productos siderúrgicos en el primer 
semestre de 1984. En efecto, las exportacio
nes brasileñas de esos productos aumenta
ron 33% en el primer semestre de 1984 en 
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comparación con igual período del año an
terior. O 

Colombia 

Promueve la inversión extranjera 

El presidente Be lisario Betancur inauguró 
el 2 de julio un foro internac iona l sobre in
versión extranjera cuyo fin era interesar a 
empresarios extranjeros en 257 proyectos de 
inversión, por unos 2 500 millones de dó
lares. 

Del total de proyectos, 206 corresponden 
a la industria manufacturera, 15 al sector 
agropecuario, 12 a minería, cuatro a comer
cia lizac ión, ocho a servicios, otros tantos a 
actividades no espec ificadas. Entre los de 
mayor envergadura figura una planta con 
capacidad para producir 1 000 ton diarias 
de amoniaco y 1 500 ton de urea, con un 
costo de 549 millones de dólares. 

Drásticas medidas financieras 

El 28 de julio, el Presidente pidió al Congre
so facultades extraordinarias para enfrentar 
la crisis económica. 

En su mensaje al Congreso, el mandata
rio dijo que el Gobierno enfrenta un déficit 
de 150 000 millones de pesos colombianos 
y una deuda externa de 11 000 millones de 
dólares. Entre las medidas que se propone 
adoptar figuran la reducción del gasto pú
blico en 13%, mientras los sa larios podrán 
ser aumentados en 10% como máximo; 
también se mantendrá la política restrictiva 
de importaciones, para equilibrar la balan
za comercial. 

El 29 de julio, representantes de la in
dustria privada, el comercio y las centrales 
obreras protestaron en rechazo del anuncio 
oficial. O 

Costa Rica 

Imposible pagar su deuda 

El Presidente del Banco Central de Costa Ri
ca seña ló que el Gobierno podría solicitar 
una moratoria de diez años, ante la imposi
bilidad de pagar la deuda externa, cercana 
a los 4 000 millones de dólares (unos 
170 000 millones de colones). 

Afirmó que "no tenemos absolutamen
te ninguna capacidad de pago". Luego in-
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formó que las exportac iones de 1984 serán 
por lo menos 200 millones de dólares infe
riores a las estimadas hace unos meses. 

El Presidente del instituto central ca li fi
có la situación de Costa Rica como caótica 
y, al insistir en la opción de más préstamos, 
dejó claro que "cuando se habla del plazo 
en que se puede pagar, las estimac iones más 
lógicas dicen que a perpetu idad, es decir, 
no hay un plazo en el cua l se pueda pagar 
la deuda externa, no hay un plazo real ". 

Es conveniente recordar que Costa Rica 
se enfrenta desde 1980 a la más grave crisis 
económica de su historia, que ha devalua
do su moneda en más de 500% y manteni
do, durante los últimos dos años, una evo
lución negativa en su economía. 

Huelga bananera 

El 9 de julio, los 3 000 obreros de la United 
Brands se declararon en huelga indefinida 
en demanda de un aumento de salarios. El 
conflicto se originó cuando la empresa ba
nanera rompió las negociaciones y decretó 
un aumento de sa larios inferior a las deman
das de los trabajadores. 

El 11 de julio, el Ministerio de Trabajo 
declaró ilegal la huelga; empero, los traba
jadores continu aron su movimiento. 

Nuevo impuesto a la importación 

Con el propósito de nivelar la ba lanza co
mercial costarricense, el 13 de julio el Go
bierno fijó un impuesto de 200% a la im
portación de 58 productos, entre los que se 
incluyen desde sa lchichas y otros embuti
dos hasta vehículos y joyas. La medida no 
afecta las importaciones que realicen al am
paro de libre comercio . 

Huelga de educadores 

El 16 de julio, unos 30 000 educadores pa
ralizaron los centros de enseñanza del país 
en demanda del congelamiento de precios 
y tarifas de servicios públicos y por reivin
dicaciones salaria les. 

Crédito canadiense 

El 17 de julio, representantes de Costa Rica 
y Canadá firmaron un conven io por el cual 
este país otorga un crédito de 15 millones 
de dólares canadienses para la construcción 
de 1 500 viviendas, en dos años. El crédito 
tiene un plazo de 50 años, sin interés y diez 
años de gracia. O 

Cuba 

Acuerdo de renegociación 

El Presidente del Banco Nacional de Cuba 
suscribió en París el 20 de julio con los go
biernos de Austria, Bélgica, Canadá, Dina
marca, España, Francia, Italia, japón , Países 
Bajos, Suecia, Suiza y Reino Unido, un 
acuerdo de renegociación de los venc imien
tos de la deuda externa de su país corres
pond iente a 1984. 

El acuerdo prevé el refinanciamiento de 
100% de los vencim ientos, con un período 
de gracia de cinco años y cuatro adiciona
les. El importe es de 219 millones de pesos 
cubanos, más de 181 millones de dólares. 
No se informó de las tasas de interés pac
tadas. 

Se incrementó la producción azucarera 

El Viceministro del Azúcar anunció el 20 de 
julio que Cuba obtuvo este año una de las 
mejores zafras de su historia: más de 8 mi
llones de toneladas, subrayando que era la 
tercera en importancia lograda en la isla. 

Sin embargo, el bajo precio del azúcar 
en el mercado internacional, inferior a 
5 centavos de dólar por libra, significa una 
reducción de ingresos en divisas conver
tibles. En efecto, el año pasado el precio 
medio fue de 8.60 centavos por libra y se 
calcu la que, por cada centavo menos, Cu
ba pierde entre 48 y 50 millones de dó
lares. O 

Chile 

No cumplirá con el FMI 

El Ministro de Hacienda informó el 13 de 
julio que Chi le no cumplirá su compromi
so con el FMI y gastará 225 millones de dó
lares de sus reservas para enfrentar el défi
cit externo. El propósito de no disminuir las 
reservas es incumplible debido al aumento 
en los intereses de la deuda externa y a la 
baja que registró el precio del cobre, la ma
yor fuente de ingresos del país. 

Según explicó el funcionario, se había su
puesto que la tasa de interés del servicio de 
la deuda sería de 9.5%, contra 13% que ac
tualmente cobran los acreedores; y para el 
cobre se esperaba un va lor promedio de 75 
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centavos de dólar la libra, mientras el pre
cio actua l es de 65 centavos. 

El Ministro afirmó que por ambos fenó
menos el país dejará de recibir 500 millo
nes de dólares. 

Creció la deuda 

Un informe basado en estadísticas oficiares, 
publicado el 24 de julio, señala que la deuda 
externa de Chile creció en 3 11 5 millones 
de dólares desde comienzos de este año. Si 
se considera un créd ito por 780 millones de 
dólares convenido en junio con la banca 
mundial , el endeudamiento del país llega 
ahora a los 20 569 millones de dólares, en 
comparación con los 17 454 millones regis
trados a fines de diciembre de 1983. O 

Guatemala 

El FMI congeló un préstamo 

El Ministro guatemalteco de Economía infor
mó el 19 de julio que el FMI congeló un de
sembolso de 20 millones de dólares, corres
pondiente a un préstamo por 120 millones 
que ese organismo aprobó en agosto de 
1982, para ayudar a Guatemala a resolver 
sus problemas de balanza de pagos. 

La retención se debió a que no han sido 
cumplidas satisfactoriamente las condic io
nes requeridas por el FMI para la concesión 
del empréstito pendiente. O 

Honduras 

Crédito del BID 

El 5 de julio el BID concedió a Honduras un 
crédito por 380 000 dólares para un progra
ma de encuestas de hogares, que tiene por 
objeto obtener información indispensable 
para la elaborac ión de planes y políticas de 
desarrollo económico y social. Este financia
miento de cooperación no rembolsable será 
utilizado por la Dirección General de Esta
dística y Censos, dependiente del Ministe
rio de Economía y Comerc io. 

El costo total del proyecto se estima en 
757 000 dólares, de los cua les el Gobierno 
hondureño aportará 377 000 dólares. 

Llegó al límite de endeudamiento 

El 29 de julio, el Ministro de Hacienda 
declaró que su país "se acerca a límites pe-
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li grosos de endeudamiento externo". Exp li 
có que la deuda extern a ronda los 1 300 
millones de dólares repartidos entre el Go
bierno central, los gobiern os loca les y el sec
tor descentrali zado. 

También señaló que " se impone la adop
ción de medidas nac ionales para red ucir el 
gasto intern o y una política de endeuda
miento a largo plazo a partir de este año" . 
Entre otras cosas señaló que los créditos para 
Honduras deben suscribirse a un plazo de 
20 años y con tasas de interés no super io
res a 4 por c iento. O 

Programa de modernización 
del sector agrícola 

Nicaragua 

El Gobierno nica ragüense anunció el1 8 de 
jul io la puesta en marcha de un nuevo pro
grama para moderni za r la producc ión agrí
cola en el cual se estipula una inversión 
cercana a 500 millones de dólares para ase
gurar la alimentac ión de la poblac ión . 

Entre los rubros incluidos en el progra
ma, destacan: 

• El proyecto azucarero Tipitapa-M alaca
toya, que duplicará la producción actual. Pa
ra ello se construirá un embalse, un área de 
cultivo, un ingenio y otras instalaciones me
nores. 

• El proyecto lec hero Chiltepec, para 
abastecer la demanda nacional de lácteos, 
con una producc ión de 35 millones de li
tros anuales. 

• El cultivo de tabaco rubio, en una ex
tensión de 11 200 ha . d iseminadas en dife
rentes regiones del país, que generará 
19 600 empleos perm anentes. O 

Paraguay 

Deuda externa 

Según un inform e del Presidente del Banco 
Central de Paraguay dado a conocer el 13 
de julio, la deuda extern a de ese país es de 
1 520 millones de dólares. Los anteriores in
form es del instituto central señalaba n que 
la deuda externa era de 1 200 millones de 
dólares, mientras que fu entes de la banca 
comercial sostenían que estaba próx ima a 
los 2 000 millones de dólares. 

Aumenta el costo de la vida 

En un in forme del Banco Centra l, pub lica
do el 19 de ju lio, se dice que en el período 
enero-j ulio de 1984 el costo de la vida 
aumentó 11 %. El mi smo info rme da cuenta 
de un incremento de 19% en el índ ice de 
prec ios de julio de 1983 a junio de 1984 
y señala que la ace lerac ión del ri tmo in 
fl ac ionari o se dio espec ialmente en mayo y 
junio. O 

Perú 

Suspendió el pago 
de intereses atrasados 

El 22 de julio el Gobierno peru ano noti ficó 
a los bancos ac reedores que no pagará los 
intereses atrasados de la deuda extern a si no 
se hace efecti va la entrega de 100 millones 
de dólares que el FMI debió prestar a ese 
pa ís andino en junio último. Tal entrega fo r
ma parte de un préstamo por 450 millones 
de dólares concedido en 1983, dentro de las 
gestiones de refin anciamiento de la deuda 
extern a. 

El Ministro de Economía dijo que, de esos 
100 millones de dólares, "52 millones vo l
verían de inmediato a los mismos bancos, 
porque esa es la suma de intereses que les 
adeudamos" . O 

República Dominicana 

Canceló un acuerdo con el FMI 

El Presidente dominicano anunció el 16 de 
julio que la Repúbli ca Dominicana cance ló 
un acuerd o de facilidad ampliada con el 
FMI y qu e lo remplazará con un "acuerdo 
sombra". 

El mandatario explicó que " ha sido im
posible concertar un acuerdo con el FM I, 
porque sus exigencias resultan inaplicables". 
Dijo que el Gobierno dominica no planteó 
al FMI la imposibilidad de mantener el 
acuerdo de facilidad ampliada (de 459 mi 
llones de dólares en tres años) suscrito en 
enero de 1983, en razón de los " traumáti 
cos ajustes" sociales que req uería. Para ello, 
propuso remplazarl o por un acuerdo de 
contingencia de un año y un aporte de 90 
millones de dólares. 

Por su pa rte, el FM I rechazó tal posibili -
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dad y exigió incluir en el acuerdo un aumen
to de entre 52 y 64 por ciento en las tarifas 
eléctricas, a lo que se negaron las autorida
des dominicanas. 

El "acuerdo sombra" es una espec ie de 
pa réntes is durante el cua l el Gobiern o ap li 
ca rá por su cuenta y ri esgo su prop io plan 
de aju ste, sin reci bi r aporte alguno del 
FMI. 0 

Venezuela 

Renegociación de la deuda 

El M inistro venezo lano de Hac ienda an un
ció el 1 de julio que el Comité de Ba ncos 
acreedores aceptó d iscutir la renegoc iac ión 
de la deuda ex tern a de Venezuela sin un 
acuerd o o compromi so previo de ese pa ís 
con el FMI. 

Según el fun cionari o, tanto los bancos 
como el FM I acepta ron los planes, por lo 
que los banqueros accedieron a iniciar el 23 
de julio negoc iac iones concretas para la 
refin anciac ión de unos 14 500 millones de 
dólares . El 28 de julio, los acreedores apro
baron una nueva prórroga de pagos venci
dos, por un período de 90 días. 

Alentado por la " recepti vidad" de la ban
ca intern ac ional, el Gobierno venezo lano 
inició el 29 de julio ajustes en leyes y pla
nes con objeto de refin anciar 80% de su 
deuda pública extern a, estimada en 27 455 
millones de dó lares. 

Aumenta el desempleo 

Según datos de la Oficina Central de Esta
dísti cas e Informática, al finali za r el pr imer 
semestre de 1984 el desempleo afectaba 
a 12.5% de la población económ ica mente 
acti va. 

Las cifras, que reflejan un progresivo de
teri oro del mercado de trabajo, ind ican que 
618 000 personas se encuentran ·s in traba
jo; de ellas, 518 800 son cesa ntes y 100 200 
bu sca n trabajo por primera vez. 

Los sectores más afectados son los de ser
vic ios, en donde el incremento del desem
pleo fu e de 84 600 personas, con relac ión 
al prim er trimestre de 1983, y la construc
ción, con 27 500 obreros cesantes más. 

Del total de desempleados, 89.2% se en
cuentra en las princ ipa les ciudades del 
oriente del país. O 
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Declaración de la ciudad de México 
sobre Población y Desarrollo 

1. La Conferencia Intern ac ional de Poblac ión se reuni ó en la ciu 
dad de México del 6 al 14 de agosto de 1984 con el objeto de 
eva luar la ejecución del Plan de Acción Mund ial sobre Población, 
aprobado por consenso en Bucarest hace diez años. La Confe
rencia reafirm ó la plena va lidez de los princip ios y objetivos del 
Plan de Acción Mundial sobre Poblac ión y aprobó un conjunto 
de recomendaciones para la ulterior ejecución del Plan en los años 
futuros. 

2. Durante el último decenio el mundo ha sufrido profundas 
transformacion es. Merced a esfuerzos nac ionales e internacion a
les se han hecho progresos significat ivos en muchas esferas im 
portantes para el bienestar hum ano. Sin embargo, para un gran 
número de países ha sido un período de inestabilidad, desem
pleo en aumento, endeudamiento externo cada vez mayor, es
tancamiento e incluso reducc ión del crecimiento económico. Ha 
aumentado el número de personas que viven en la pobreza 
absoluta. 

3. Las dificultades económicas y los problemas de movili za
c ión de recursos han sido parti cularmente graves en los 
países en desarrollo. Las disparidad es internaciona les cada vez 
mayores han exacerbado aún más problemas ya graves en térmi
nos soc iales y económicos. Se expresó la esperanza decidida y 
generalizada de que el aumento de la cooperación internacion al 
diera lugar al crec imiento del bienestar y la riqueza, su distribu
c ión justa y equ itativa y a un derroche mínimo en el aprovecha
miento de los recursos, promoviendo con ello el desarrollo y la 
paz en beneficio de la poblac ión del mundo. 

4 . El crec imiento de la población , las tasas elevadas de morta
lidad y morbilidad y los problemas de la migración siguen siendo 
causa de gran preocupación y requieren acc ión inmediata. 

5. La Conferencia confirma que el principal objetivo del desa
rrollo social , económico y humano, del cual form an parte inte
grante los objetivos y las políticas de población , es mejorar el ni 
vel y la ca lidad de la vida de las personas. Esta Declarac ión cons
tituye un compromiso solemne de los países y de las organiza
ciones internacionales reunidos en la ciudad de México de res
petar la soberanía naciona l para luchar contra todas las formas 
de discriminación racial , incluido el apartheid, y promover el de
sar rollo soc ial y económ ico, los derechos humanos y la libertad 
individual. 

6. Desde la Conferencia de Bucarest, la tasa de crecim iento 
de la población mundial ha disminuido de 2.03 a 1.67 por ciento 
anual. En el próximo decenio la tasa de crecimiento se reducirá 
más lentamente. Más aún, se espera que se mantenga el aumen-

Texto del proyecto presentado por 29 estados representados en la Con
ferencia Internaciona l de Población, que se celebró en la capital me
xicana del 6 al 14 de agosto del presente. La Declaración fue aproba
da el día 13 y los países fueron los siguientes: Austria, Bangladesh, Brasil, 
Bulgaria, Burundi, Camerún , Cuba, China, España, Francia, Ghana, 
Hungría, Ind ia, lraq, Italia, japón, Malasia, México, Países Bajos, Pa
quistán, Perú, la República Unida de Tanzanía, Senega l, Sri Lanka, Su
dán, Suecia, Túnez, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviét icas y 
Zambia. La Redacción hizo pequeños cambios editoriales . 

to anual en cifras abso lutas de la población, que es posible que 
llegue a 90 millones hacia el año 2000. El 90% de ese aumento 
tendrá lugar en los países en desarrollo, y se espera que en esa 
fecha pueblen la ti erra 6 100 millones de personas. 

7. Las diferencias demográficas entre los países desarroll ad os 
y los países en desarrollo siguen siendo impresionantes. El pro
med io de la esperanza de vida al nacer, que aumentó en casi to
das partes, es de 73 años en los países desarrollados, mientras 
que en los países en desa rro llo es de só lo 57 años y las familias 
en los países en desarroll o ti enden a ser mucho más grandes que 
en los demás países. Ello es causa de preocupación, ya que las 
presiones sociales y demográficas pueden contribuir a que se man
tenga la amplia disparidad en cuanto a bienestar y ca lidad de vi
da qu e ex iste entre los países en desarrollo y los países 
desarroll ados. 

8. En el pasado decenio se ha reconocido cada vez más que 
las cuest iones de población son un elemento fundam ental de la 
planificación del desarrollo. Para ser realistas, las políticas, los p la
nes y los programas de desarrollo deben reflejar los vínculos inex
tricables que existen entre poblac ión, recursos, medio ambiente 
y desarrollo. Debe darse prioridad a los programas de acción que 
integren todos los factores básicos de población y desarrollo y ten
gan plenamente en cuenta la necesidad del aprovecham iento ra
cional de los recursos naturales y la protección del medio a!Tl
biente fís ico para evitar que se deteriore aún más. 

9. La experiencia de las políticas demográficas ap licadas en los 
últimos años es alentadora. Han disminuido las tasas de mortali
dad y morbilidad, aunque no en la medida prevista. Los progra
mas de plan ificac ión de la familia han logrado reducir la fecundi
dad con un costo relativamente bajo. Los países que consideren 
que su tasa de crec imiento demográfico obstacu li za sus planes 
nacionales de desarrollo deben adoptar políticas y programas apro
piados en materia de población . La oportuna adopción de medi
das podría evitar que se acentuaran problemas referentes a po
blación, desempleo, escasez de alimentos y deterioro del 
ambiente. 

1 O. Las políticas de pob lación y desarrollo se refuerzan entre 
sí cuando responden a las necesidades de las personas, las fami 
li as y las comunidades. La experiencia del decenio pasado de
muestra la necesidad de que toda la comunidad y las organiza
ciones de base participen plenamente en la elaborac ión y ejecu
ción de las políticas y los programas. Esto garantiza rá que los pro
gramas se ajusten a las necesidades loca les y estén acord es con 
los valores individuales y sociales. Fomentar.á además la conciencia 
soc ial sobre los problemas demográficos. 

11. El mejoramiento de la cond ición de la mujer y el rea lce 
de su papel son objetivos importantes en sí mismos e influirán 
también de manera positiva en la longevidad de las personas y 
en el número de sus hijos. El apoyo de la comunidad es funda
mental para lograr la integrac ión y participación plenas de la mu
jer en todas las fases y funciones del proceso de desarrollo. Se 
deben eliminar las barreras institucionales, económicas y cultu
ral es y se deben emprender medidas generales y rápidas para ayu
dar a la mujer a alcanzar la plena igualdad ton el hombre en la 
vida soc ial, política y económ ica de su comunidad. A fin de lo-



772 

grar este objetivo, es indispensable que el hombre y la mujer com
partan conjuntamente las responsabilidades en esferas como la 
vida familiar, la atención de los hijos y la planificación de la fami
lia. Los gobiernos deben formular y aplicar políticas concretas de 
fomento de la condición y el papel de la mujer. 

12. La elevada fecundidad no deseada influye negativamente 
en la salud y el bienestar de las personas y las familias, especial
mente entre los pobres, y obstaculiza gravemente el progreso so
cial y económico de muchos países. Las mujeres y los niños son 
las víctimas principales de la fecundidad no controlada. Embara
zos muy numerosos, muy frecuentes, muy precoces o muy tar
díos son una causa principal de la mortalidad y la morbilidad de 
madres, lactantes y niños pequeños. 

13. Aunque se han hecho considerables progresos desde la 
Conferencia de Bucarest, millones de personas carecen todavía 
de acceso a métodos de planificación de la familia seguros y efi
caces. En el año 2000, estarán en edad de procrear unos 1 600 
millones de mujeres, de las que 1 300 millones vivirán en países 
en desarrollo. Se deben hacer esfuerzos importantes ahora para 
asegurar que todas las parejas e individuos puedan ejercer su de
recho humano fundamental de decidir libre y responsablemen 
te, y sin coerción, el número y espaciamiento de sus hijos y de 
disponer de la información, la educación y los medios para ha
cerlo. En el ejercicio de ese derecho se deben tener en cuenta 
los intereses de sus hijos, vivos y futuros, y sus obligaciones hacia 
la comunidad. 

14. Aunque la tecnología moderna de los anticonceptivos ha 
entrañado notables progresos en los programas de planificación 
de la familia, se requiere un aumento de la financiación a fin de 
crear nuevos métodos y aumentar la seguridad, la eficacia y la 
aceptabilidad de los métodos actuales. Se deben hacer nuevas 
investigaciones sobre la reproducción humana para resolver los 
problemas de infecundidad y subfertilidad. 

15. Como parte del objetivo general de mejorar los niveles de 
salud de toda la población, se debe prestar atención especial a 
los servicios de salud maternoinfantil en el sistema de atención 
primaria de la salud. Mediante la lactancia materna, la nutrición 
suficiente, el agua no contaminada, los programas de inmuniza
ción, la terapia de rehidratación oral y el espaciamiento de los 
nacimientos, podría lograrse prácticamente una revolución en la 
supervivencia infantil. Sus repercusiones serían extraordinarias en 
cuanto a sus aspectos humanitarios y a la fecundidad . 

16. En los próximos decenios se registrarán cambios rápidos 
en las estructuras demográficas, con marcadas variaciones regio
nales. Las cifras absolutas de niños y jóvenes en los países en de
sarrollo seguirán aumentando con tal rapidez que se requerirán 
programas especiales para responder a sus necesidades y aspira
ciones, incluido el empleo lucrativo. El envejecimiento de la po
blación es un fenómeno que experimentarán muchos países. Es
ta cuestión requiere atención especialmente en los países desa
rrollados, habida cuenta de sus repercusiones sociales y de la ac
tiva contribución que las personas de edad pueden aportar a la 
vida social, cultural y económica de sus países. 

17. La rápida urbanización continuará siendo una caracterís
tica sobresaliente. A fines del siglo, 3 000 millones de personas, 
48% de la población mundial, podría vivir en ciudades, con fre
cuencia en ciudades muy grandes. Por consiguiente, las estrate
gias de desarrollo urbano y rural integrado deben formar parte 
fundamental de las políticas demográficas. Deben basarse en la 
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eva luación cabal de los costos y beneficios para las personas, los 
grupos y las regiones interesados, deben respetar los derechos hu
manos fundamentales y utilizar incentivos, no medidas restrictivas. 

18. El volumen y el carácter de los movimientos migratorios 
intern acionales continúan experimentando cambios rápidos. La 
migración ilega l o de indocumentados y los movimientos de re
fugiados han cobrado especia l importancia; en todas las regio
nes tiene lugar una migración de trabajadores de notable magni
tud. En numerosos países en desarrollo, el éxodo de personal es
pecializado continúa siendo un problema grave en la esfera de 
los recursos humanos. Es indispensable salvaguardar los derechos 
individuales y soc iales de las personas interesadas y proteger a 
esas personas de la explotación y de los tratos que violen los de
rechos humanos fundamentales; también es necesario orientar 
esas diferentes corrientes migratorias. Para lograrlo, se requiere 
la cooperación de los países de origen y de destino y la ayuda 
de las organizaciones internac ionales. 

19. Como se ha comprobado desde 1974, el compromiso po
lítico de los jefes de Estado y de otros dirigentes y la voluntad de 
los gobiernos para tomar la iniciativa en la formulación de pro
gramas demográficos y asignar los recursos necesarios son deci
sivos para la ulterior ejecución del Plan de Acción Mundial sobre 
Población . Los gobiernos deben dar gran prioridad al logro de 
la capacidad de valerse de medios propios en la gestión de esos 
programas, fortalecer su capacidad administrativa y de gestión y 
asegurar la coordinación de la asistencia internacional en el pla-
no nacional. ' 

20. Los años transcurridos desde la Conferencia de Bucarest 
han demostrado también que la cooperación internacional en la 
esfera de la población es fundamental para la ejecución de reco
mendaciones acordadas por la comunidad internacional y pue
de lograr éxitos notables. Se destaca la necesidad de aumentar 
los recursos para las actividades en materia de población. El apo
yo y la ayuda internacional suficientes y sustanciales facilitarán 
en gran medida los esfuerzos de los gobiernos. Ese apoyo y esa 
ayuda deberán prestarse sinceramente y con un espíritu de soli
daridad universal e interés propio ilustrado. El sistema de las Na
ciones Unidas debe seguir cumpliendo sus responsabilidades 
vitales. 

21. Las organizaciones no gubernamentales desempeñan una 
importante función permanente en la ejecución del Plan de Ac
ción Mundial sobre Población y merecen el estímulo y el apoyo 
de los gobiernos y las organizaciones internacionales. Se exhorta 
a los parlamentarios, a los dirigentes de las comunidades, a los 
científicos, a los encargados de los medios de comunicación y 
a otras personas que ocupen cargos influyentes para que ayuden 
en todos los aspectos de los trabajos relacionados con población 
y desarrollo. 

22. En la Conferencia de Bucarest se dio a conocer al mundo 
la gravedad y la magnitud de los problemas demográficos y la es
trecha relación recíproca con el desarrollo económico y social. 
El mensaje de la Conferencia de la ciudad de México consiste en 
perseverar en la ejecución eficaz del Plan de Acción Mundial so
bre Población con el fin de mejorar el nivel y la calidad de la 
vida de la vida de todos los pueblos del planeta en el fomento 
de su destino común de paz y seguridad. 

23. Al formular esta Declaración, todos los participantes en la 
Conferencia Internacional de Poblac ión reiteran su compromiso 
en pro de la ulterior ejecución del plan. D 
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México ante la Conferencia 
1 nternacional de Población 

L a principal expectativa de nuestro país, seguramente compar
tida por todas las naciones aquí representadas, con respecto 

a los trabajos de esta Conferencia, es que de ella resulten reco
mendaciones concretas y realistas, que enriquezcan el Plan de 

Texto en el que se presenta la posición de México en materia de po
blación . En la ses ión plenaria del 10 de agosto, el secretario general 
del Consejo Nacional de Población, Gerónimo Martínez García, dio 
lectura a una versión abreviada de este documento. 

Acción Mundial sobre Población aprobado en 1974 y que contri
buyan sustancialmente, a través de su aplicación por parte de los 
gobiernos y de la comunidad internacional, a la solución de los 
problemas demográficos y a la elevación de la calidad de vida 
de la población en todo el mundo. 

Arr ibar a la formu lación de tales recomendaciones requiere 
tomar en cuenta los antecedentes, los principios y la evaluación 
del Plan de Acción, así como la experiencia de cada país en la 
instrumentación de las políticas de población . Plantearemos, a 
continuación, los principales puntos de vista de nuestro pafs al 
respecto y las grandes líneas que, a nuestro juicio, deben normar 
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el desarrollo de las futuras acciones sobre población a nivel 
internacional. 

Durante las tres décadas anteriores a la Conferencia Mundial 
de Población, celebrada hace diez años en Bucarest, se desarro
lló ampliamente el debate sobre las cuestiones de población . En 
med ios políticos, sociales y académ icos se llegó a conformar una 
conciencia cada vez más clara sobre la magnitud e implicac io
nes de los problemas demográficos. Al mismo tiempo, se dieron 
agudas controversias entre posiciones distintas, retomando debates 
ya clásicos. Estas polémicas condujeron, por lo que respecta a 
las decisiones políticas susceptibles de adoptarse, a la oposición 
entre quienes recomendaban la ap licación de medidas tend ien
tes a controlar el crec imiento demográfico, como cond ición in
dispensable para alcanzar superiores niveles de vida y quienes 
ponían en primer térm ino el fomento del desarrollo, confiando 
en que el progreso económico y soc ial reso lvería, tarde o tem
prano, los problemas de poblac ión. 

Sin embargo, el hecho más significativo dentro de estos deba
tes fue el surgimiento, ya desde los preparativos de la Conferencia 
de Bucarest, de un consenso básico entre un creciente número 
de países, en torno a la idea de que los fenómenos demográficos 
están indisolublemente relacionados con los procesos económi
cos y sociales, de modo que carece de sentido oponer, unilate
ralmente, las polfticas de población a las del desarrollo. 

A este reconocimiento se unió, igualmente, la cada vez ma
yor aceptación de los problemas que plantea un crecimiento de
mográfico muy elevado, junto con la conc iencia de la diversidad 
de situaciones demográficas y socioeconóm icas entre los países. 

Todos estos elementos de consenso resultaron forta lecidos a 
través de los debates que tuvieron lugar en Bucarest. Los princi
pios y objetivos del Plan de Acción ahí aprobado plasmaron el 
acuerdo fundamenta l sobre la necesidad de integrar las políticas 
de población en los planes y programas de desarrollo, con pleno 
respeto a los derechos humanos y a las decisiones soberanas de 
cada nación . Con esto, se estableció un conjunto de bases co
munes, que ha servido como marco de referencia para la formu
lac ión de políticas nacionales de población en los últimos diez 
años. 

LA POLÍTICA DE POBLACIÓN EN MÉXICO 

e on respecto a nuestro país, también se dio un amplio proce
so de análisis y discusión de las cuestiones demográficas, a 

lo largo de varios años. En 1973 México redefinió su polftica de 
población y estableció, con la promulgación de la Ley General 
de Población, las bases jurídicas y el marco institucional para la 
aplicación de dicha polftica. Puede afirmarse que muchos de los 
lineamientos y princip ios contenidos en el Plan de Acción Mun
dial fueron adoptados con anterioridad en la política de pobla
ción de nuestro país y constituyeron, por lo tanto, sign ificativas 
aportaciones a la comunidad internacional. 

Esta redefinición constituye uno de los momentos fundamen
tales en que la conciencia social y la voluntad política de México 
se han conjugado, en el marco de los principios de libertad y jus
ticia social propios de la Revolución Mexicana, para adecuar el 
rumbo de nuestro desarrollo a las necesidades y retos planteados 
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tanto por el presente como por los escenarios futuros donde vivi
rán las nuevas generaciones. 

En consecuencia, a partir de 1974 México procedió a instru
mentar una política de población que procura armonizar la diná
mica demográfica y la del desarrollo económico y social, a fin 
de contr ibuir a elevar el nivel y la cal idad de vida de la pobla· 
ción . Para tal fin, se creó el Consejo Nacional de Poblac ión, or
ganismo integrado por ocho secretarías de Estado, que coordi na 
la participación de todos los sectores sociales en materia de 
población . 

Debe hacerse notar que, desde sus inicios, nuestra po lítica 
de población no sólo comprende acc iones encam inadas a modi
ficar el comportam iento de las variab les demográficas, sino tam
bién otras, dirigidas al desarrol lo cualitativo de la población, 
ta les como la mayor integración de los grupos sociales tradicio
nalmente marginados del desarrollo y la plena integración de la 
mujer en la vida económica, política, soc ial y cultura l. A fines de 
1977, se establec ieron metas nacionales de crecimiento demo
gráfico para lo que resta del presente siglo: 2.5% anual en 1982 
y 1.9% en 1988, como metas intermedias para llegar a una tasa 
cercana a 1% anual en el año 2000, nivel que se considera 
adecuado para el desarrollo futuro del país. México ha sido con
secuente, así, con la tesis de que la adopción de metas demográ
ficas es materia absoluta de la soberanía nacional. 

Durante la actual administración, el gobierno del presidente 
Miguel de la Madrid ha incorporado la política de población co
mo un aspecto esencial del Plan Nacional de Desarrollo 
1983-1988, que se integra en todos los niveles de éste: económi
co, social, sectorial y regional; por ello, se ha planteado que no 
debe concebirse a la política de poblac ión como un capítu lo ais
lado de la planeación nacional, sino como un criterio demográfi
co presente en todos los ámbitos de ésta. 

A principios de 1983, se introdujeron importantes modifica
ciones y ad iciones en algu nos artícu los de la Constitución Políti
ca del país, a fin de forta lecer el papel rector del Estado en el 
desarrol lo nacional. Destaca, en especial, el artícu lo 26, que 
establece el Sistema Nacional de Planeación Democrática, cuyo 
principal instrumento es el mencionado Plan Nacional de Desa
rrollo . Asimismo, ese año se promu lgó la Ley de Planeación, que 
establece las normas y principios básicos para la integración de 
dicho sistema. En esta forma, el Gobierno de la República ha pues
to en marcha un proceso de planeación que rebasa el nivel pura
mente técnico y que constituye, ante todo, un proceso de parti
cipación socia l encaminado hacia el logro de los .objetivos 
nacionales. 

El Programa Nacional de Población 7 983-7 988 

e omo parte de este proceso, el Gobierno de México desarro
lla el Programa Nacional de Población 1983-1988, instrumen

to normativo que comprende no só lo acciones de planificación 
fam iliar, sino también una serie de programas específicos enca
minados a proporcionar educación en población, a contribuir al 
desarrollo integral de la fami lia, a propiciar una distribución más 
racional de la población en el territorio nacional, a integrar ple
namente a la mujer en el desarrollo del país, a promover el desa-
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rrollo de los núcleos de población indígena, y a impulsar las 
investigaciones sobre población y desarrollo. 

En su mayoría, las actividades relacionadas con la pob lac ión 
forman parte, al mismo tiempo, de las áreas correspondientes a 
otros programas, tanto sectoriales como regiona les y especia les, 
comprendidos en el Plan Nacional de Desa rrollo. Así, los progra
mas de empleo, salud, ed ucación, desarro llo urbano y regional , 
entre otros, contribuyen co herentemente a la consecución de los 
fines de la política pob lac ional. 

Especial atenc ión se ha puesto en propiciar una amplia parti 
cipación de la sociedad en las acc iones derivadas de la política 
de población, a través de las organizac iones obreras, campesi
nas, populares, académ icas y de servic io. También se ha conce
dido gran importancia a la aplicac ión y adaptación de los progra
mas en la materia a las condiciones particu lares de cada región 
del país; con ese fin, se han creado consejos estata les y munici 
pales de población, encargados de coord inar dicha ap licación en 
el ámbito de cada estado de la República y en los municipios que 
los constituyen, en el marco de la coordin ac ión global ejercida 
por el Consejo Nacional de Poblac ión . 

Las actividades en materia de población, realizadas desde ha
ce diez años, han permitido alcanzar importantes logros, aunque 
aún ex isten grandes prob lemas y retos. 

A su vez, las acc iones dirigidas a proporcionar servicios de sa
lud a todos los grupos de población, han contribuido a disminuir 
los niveles generales de mortalidad, con el consiguiente aumen
to en la esperanza de vida y a modificar la estructura de las cau
sas de muerte prevalecientes en el país. Sin embargo, aún subsis
ten niveles in satisfactorios de mortalidad, especialmente infantil , 
en diversas regiones del país. Dada la necesidad de avanzar más 
a fondo en la solución de estos prob lemas, se ha promulgado, 
en este año, la Ley General de Salud, que define las bases y mo
dalidades del Sistema Nacional de Salud, el cua l integra los di
versos programas en la materia. 

En México, el derecho de toda persona a decidir libre, res
ponsable e informadamente sobre el número y espaciamiento de 
sus hijos, se encuentra consagrado, a partir de 1974, en la Cons
titución de la República. La ampliac ión de los servicios de sa lud, 
educación y comunicación, necesarios para hacer efectivo el ejer
cicio de este derecho, ha conducido, con pleno respeto a la li
bertad y la conciencia individuales y familiares, a una reducción 
significativa de los niveles de fecund idad, de modo que se ha cum
plido, hasta el momento, con las metas fijadas en cuanto a la tasa 
de crec imiento de la poblac ión nac ional, llegando incluso a so
brepasarl as ligeramente. Así, en 1982 se registró un crec imiento 
de 2.4% anual, y en 1983, de 2.3%. Sin embargo, este descenso 
se debe, en gran medida, a los cam bios observados en las áreas 
metropolitanas y en algunas regiones del país, por lo que se han 
acentuado las diferencias entre distintos sectores de la poblac ión, 
en lo que respecta a su comportamiento reproductivo . 

El descenso de la fecund idad se ha dado, sobre todo, en los 
grupos urbanos y de ingresos medianos o altos, cuya situac ión 
soc ioeconómica los ubica más próx imos al cambio de los patro
nes reproductivos; es por ello que los esfuerzos para avanzar en 
este campo no pueden separarse de las acc iones dirigidas a ele
var las condiciones económ icas, soc iales y culturales de amplios 
sectores de la pob lac ión. 
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Diversos programas, que procuran cambios cualitativos en el 
desarrollo soc ial, vienen a confluir en este propósito primordial. 
Tal es el caso del Programa Nacional de Alimentación, del Siste
ma Naciona l de Sa lud y de los diversos programas educativos, 
de vivienda y de seguridad social. El criterio demográfico incor
porado a ellos no só lo significa la utilización de los datos y pro
yecciones de población, como indicadores de las necesidades a 
cubrir sino también la orientación de las acciones programáti
cas, en todas las áreas, de modo que contribuyan a los objetivos 
de la política de población, al propiciar una sociedad más iguali
taria y un desarrollo más integral. 

En cuanto a la migración interna y la distribución de la pobla
ción en el territorio, las acc iones dirigidas a promover la reten
ción o la reorientac ión de los flujos migratorios han propiciado 
una gradual tendencia a reducir, en términos relativos, el creci
miento social de las áreas metropolitanas, aunque los volúmenes 
absolutos de tal crecimiento continúan siendo elevados. Además, 
el acelerado crecim iento de otros centros urbanos, grandes o me
dianos, plantea nuevos problemas en muchos estados de la 
República. 

La búsqueda de soluciones integrales a los desequilibrios en 
la distribución territorial de la poblac ión ha conducido a la pues
ta en marcha de programas regionales estratégicos, tales como 
el Programa de Desarro llo de la Zona Metropolitana de la Ciu
dad de México y la Región Centro, é:demás de programas de 
desarrollo rural integral y de apoyo a ciudades medias. Especial 
importancia revisten, igualmente, los planes de desarrollo de los 
gobiernos estatales, cuyas acc iones se coord inan estrechamente 
con las del Gobierno federal , en el marco del convenio ú.nico 
de desarro llo . 

La migración intern ac iona l es una cuestión que reviste gran 
importancia para nuestro país. El movimiento de trabajadores me
xicanos hac ia Estados Unidos es función de las condiciones que 
generan tanto la demanda como la oferta de dicha mano de obra, 
por lo que el gobierno de México ha procurado, en todos los ca
sos, la búsqueda de soluciones realístas, enfatizando la importancia 
del entendimiento bilateral, tal como lo recomienda el Plan de 
Acción aprobado en Bucarest. Reconociendo la magnitud del pro
blema, México está convencido de que, a través del diálogo y 
la consulta permanentes, es posible encontrar soluc iones que no 
vu lneren las decisiones soberanas de los países ni los derechos 
humanos fund amentales. 

El punto relativo a los derechos humanos también adquiere 
importanc ia esencial con respecto a los recientes movimientos 
de grupos de población, provenientes principalmente de Cen
troamérica, que han buscado amparo en territorio mexicano de 
modo consecuente con la política exterior de México; la priori
dad ha sido sa lvaguardar los derechos y la integridad de dichos 
grupos, respetando el principio de no intervención en los asun
tos internos de los países. Al respecto, la Comisión Mexicana de 
Ayuda a los Refugiados mantiene una permanente coordinación 
con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refu
giados, a f in de actuar conjuntamente y de acuerdo con el espíri
tu preva lec iente en la comunidad internacional. 

En suma, la experiencia de México con respecto a los proble
mas de pob lac ión nos habla de grandes progresos, pero también 
de importantes retos para el presente y el futuro. Estamos con-
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vencidos, asimismo, de que tal experiencia puede ser muy útil 
para otros países que afrontan dificu ltades similares. 

Nuestro país ha recibido solicitudes de asesoría y apoyo en 
materia de ,población por parte de diversas naciones, principal
mente lati noamerican.as. Mánifestamos ahora, como en tales oca
siones, nuestra mejor disposici(ln para compartir experiencias y 
conocimientos al respecto. A fin de dar operatividad a estas 
intenciones, México está concluyendo negociaciones con el Fondo 
de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población, 
tendientes a establecer un convenio mutuo que permita brindar 
asistencia técnica a otras naciones en desarrollo. 

EL PANORAMA INTERNACIONAL 

A su vez, la experiencia de la com.unidad internacional en es
tos diez años nos revela, de modo análogo, un panorama 

alentador, por una parte, y con grandes dificultades, por otra. 

Sin duda, uno de los aspectos más alentadores, en lo que a 
cuestiones de población se refiere, es el avance continuo, aun
que desigual, en la formulación e instrumentación de polít icas de 
población por parte de los gobiernos nacionales. Este avance ha 
sido apuntalado por el cada vez mayor conocimiento e informa
ción disponibles sobre los fenómenos demográficos, así como por 
la cooperación internacional respectiva. Ambos elementos se han 
robustecido con el convencimiento de que es necesario actuar, 
a la vez, en la esfera de la población y en la del desarrollo, tanto 
a nivel macrosocial , como en el ámbito familiar e individual. 

Sin embargo, la situación demográfica y socioeconómica a ni
vel mundial sigue planteando retos ya presentes en 1974, con di
versos problemas cuya importancia relativa ha crecido; entre ellos, 
cabe destacar los siguientes: 

• La persistencia de magnitudes absolutas de incremento po
blacional muy grandes, aun cuando se ha visto reducida la tasa 
de crecimiento a nivel global. 

• La profundización de las diferencias entre países y regiones, 
por lo que se refiere al comportamiento de las principales varia
bles demográficas. 

• Los graves problemas económicos y financieros que afectan 
a todos los países, pero particularmente a las naciones en desa
rrollo; entre ellos, sobresalen el elevado monto de su deuda ex
terna, los aumentos en las tasas de interés a nivel internacional, 
las barreras proteccionistas de diversos países industrializados, el 
deterioro en los precios de las materias primas y el creciente 
gasto en la carrera armamentista, todo lo cual se traduce en sig
nificativas reducciones de los recursos disponibles para el desa
rrollo económico y social. 

Nuestro país considera que cualquier estrategia, en materia de 
población o para el desarrollo, que adopte la com unidad inter
nac ional para los próximos años, debe atender a las ex igencias 
planteadas por este contexto. No significa esto cerrarnos a la po
sibi lidad de un futuro mejor, sino, más bien, ser real istas y adop
tar compromisos serios para superar las actuales dificultades. 

México no abdica de su responsabilidad para superar la crisis 
y avanzar hacia un desarrollo más equilibrado, sobre la base de 
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sus prop ios recursos y en el marco del sistema naciona l de pla
neación democrática. Sin embargo, consideramos que es impres
cind ible establecer un nuevo esquema de relac iones financieras 
y comerc iales internacionales, a partir de principios de justicia 
y equidad. De no ser así, los problemas y obstácu los generados 
en el contexto mundial bloquearán, en gran medida, el éxito de 
las políticas adoptadas por los países para reorientar e impu lsar 
su desarro llo. 

Líneas para la aplicación del Plan de Acción Mundial 
sobre Población 

E 1 panorama y las exigencias brevemente delineados hacen pa
tente la necesidad de asum ir, por parte de todos nosotros, 

un firme comprom iso para la futura ap licac ión del Plan de Ac
ción Mundial sobre Población. México tiene la convicción de que 
entre las principa les líneas que deben orientar dicha ap licación, 
se encuentran las sigu ientes: 

Primero, la necesidad de reafirmar los principios del Plan de 
Acción Mund ial y, muy en especial, los re lativos al pleno respeto 
a los derechos humanos y a la soberan ía de las naciones, como 
condiciones primarias e ineludibles para llevar a cabo todas las 
acciones en materia de población . Este pronunciamiento no ha 
perdido actualidad, además de que debe procurarse su ap lica
ción concreta en todos los ámbitos. Para ello la comunidad inter
nacional, los gobiernos y la propia población, a través de sus 
organizaciones, deben crear mecanismos que aseguren la vigen
cia rea l de tales princ ipios. 

Segundo, es ind ispensable incrementar las acc iones en mate
ria de poblac ión, incluyendo la investigación en las áreas menos 
conocidas de los fenómenos demográficos. Especial atención de
berá darse a los estudios y a los programas que inciden sobre las 
relaciones entre población, recursos, medio ambiente y desarro
llo, donde se hace cada vez más necesario un enfoque integral 
y globalizador. 

Tercero, la cooperación internacional debe ampliarse sustan
cialmente, aun en esta época de crisis y de acuerdo con los crite
rios que establezca la comunidad mundial, a fi n de apoyar a los 
países en el propósito de armonizar los fenómenos demográficos 
y la dinámica del desarrollo . Por ello, deberá fortalecerse al Fon
do de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Pobla
ción, cuya encom iable labor en el ámbito de la cooperac ión mul
tilateral ha sido fundamenta l para los avances del último decen io. 

Por último, pero de primordial importancia, es necesario en
fatizar la necesidad de lograr una mayor concreción y realismo 
en las recomendaciones que de esta Conferencia surjan, siempre 
dentro del enfoq ue integral antes mencionado. Esta exigencia no 
se opone a la consideración profunda de los problemas de la po
blación y el desarrollo; antes bien, la presupone y requiere lle
va rl a a la práctica. 

México expresa su voluntad y declara su compromiso para con
tribuir a esta gran ta rea, en el convencimiento de que permitirá 
crear mejores condiciones para elevar la calidad de vida de to
dos los miembros de la human idad, y sentar las bases para un 
futu ro más promisorio . O 
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ASUNTOS GENERALES 

Londres: un solo ganador 

D el 7 al 9 de junio se celebró en Lon
d res la décima junta cumbre de los je

fes de Estado y de Gobierno de los siete paí-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en d iversas publicac iones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que as f se mani fieste. 

ses capitalistas más ricos del mundo (Esta
dos Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, 
Canadá, Japón y Alemania Federal). Las reu
niones preparatorias para formular la agen
da respectiva se llevaron a cabo en mayo. 
En esas sesiones se planteó que el objetivo 
fund amental del encuentro en la capi ta l bri 
tánica se ría la búsqueda de caminos que 
condujeran al crecimiento económico sos
tenido y a la generac ión de empleos. Para 
ta les propósitos se acordó que el programa 
de trabajo girara en torno a los siguientes 
temas: refo rzar y mejorar las polít icas finan
cieras antiinflacionarias; reducir las tasas de 
interés y atemperar la inestabilidad del mer-

cado monetario; crear un ambiente adecua
do para el desarrollo de las reformas tecno
lógicas; promover el flujo de recursos hacia 
los países endeudados; encontrar fórmul as 
para encarar el elevado desempleo en Euro
pa, y formalizar una nueva ronda de nego
ciaciones multilatera les sobre el comercio. 1 

Otros temas que se inclu irían en la agenda 
serían las tensiones Este-Oeste, agravadas 

1. Véanse " Baja de las tasas de interés, meta 
de la reun ión de las potencias en Londres", Uno 
más Uno, S de ju nio de 1984; "A most exc lusive 
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por la instalación de los Crui se y de los Per
shing en territorio europeo y la interrupción 
subsecuente de las conversac iones sobre 
control de armamentos, el empeoramiento 
de la guerra entre Irán e lraq que pudiese 
derivar en el cierre del estrec ho de O rmuz, 
y la fuerza y durabilidad de la recuperación 
económ ica, así como las posibilidades de 
extender los beneficios del crecimiento eco
nómico al resto del mundo industrializado 
y a los países pobres. En esta nota se reco
gen los pronunciamientos más relevantes 
que surgieron durante el curso de la reunión 
cimera, así como algunos puntos de vista ex
ternados en diversos foros antes y después 
del encuentro de los siete líderes. 

Las expectativas 

S e esperaba que Estados Unidos asist ie
ra a Londres en mejores cond iciones 

que en Wil liamsburg. Su economía, esti mu
lada por los gastos bélicos, continúa recu
perándose y las tasas de inflación y de de
sempleo siguen bajando. Así, se preveía que 
Reagan planteara la tesis de que él ha teni
do más aciertos que errores en la apl icación 
de sus políti cas, y por tanto reafirmara 
que su Gobierno no tiene la menor inten
ción de modificar su estrategia. Más aún, 
Reagan confiaba en que la cumbre se de
sarro llaría en un plano de armonía que, 
incluso, acreditaría la recuperac ión a sus 
políticas económicas. 

Empero, se pensaba que los otros parti
c ipantes, con Franc ia al frente, destacarían 
que aú n subsisten graves problemas, tales 
como los cuantiosos déficit fisca l y comer
cial y los elevados tipos de interés estado
unidenses, los cuales pueden no sólo hacer 
abortar la recuperación, aun la de Estados 
Unidos, sino que además alientan las expec
tativas inflacionarias y aumentan las pertur
baciones de los mercados monetarios inter
nacionales. El Gobierno estadounidense, sin 
embargo, se empeñaría en demostrar o sim
plemente negar la vinculación entre las ta
sas de interés y su déficit presupuestario. 
Para un grupo de ana listas, la poca recepti
vidad de Estados Unidos a estos asuntos po
dría dar como resultado que sus aliados 
mostraran poca disposición a los plantea
mientos políticos y militares estadouniden
ses para reforzar la alianza occidental con
tra la Unión Soviética y los demás países del 

club", Time, núm. 25, 18 de junio de 1984, y 
"Key issues for ta lks", The New York Times, 8 de 
junio de 1984. 

Pacto de Varsovia. Como se recordará, la 
gran innovac ión de la novena cumbre de 
Williamsburg fue el reconoc imiento de la 
globalidad de la seguridad de occ idente con 
la extensión de la alianza a Japón. 

Las notables d ivergencias, pues, no augu
raban, ni siquiera para los más optimi stas, 
el surgimiento de acuerdos importantes, 
pues se preveía que Estados Unidos pondría 
oídos sordos a todo aq uello que significara 
el otorgamiento de concesiones y, por en
de, alterara su estrategia y hegemonía2 

Las pláticas 

• Recuperación económica. Los euro
peos dudan que la recuperación de la eco
nomía estadounidense, que involuntaria
mente sostienen, sea duradera. Aducen que 
la hegemonía de Estados Unidos se basa en 
las políticas monetarias y no en su poderío 
económico. Señalan que en la actua lidad 
el dólar es fuerte porque las tasas de interés 
son altas, a diferencia de los años cincuen
ta y sesenta cuando el valor de esa d ivisa 
era alto porque se apoyaba en la producti 
vidad más elevada del mundo. Dudan que 
el dólar continúe siendo fuerte en los pró
ximos c inco años, pues aseguran que las 
tasas de interés son siempre un signo de 
debi lidad y no de fuerza de una divisa na
ciona l. Añaden que el déficit púb lico esta
dounidense es el responsable del alza del 
costo del d inero, lo cua l no permite una re
cuperac ión económica mundial sosten ida 
y, asimismo, hace imposible el pago de la 
deuda del mundo subdesarro llado. Si la re
cuperación de Estados Unidos existe, con
cluyen, "es una recuperación malsana, no 
sólo para ese país, sino para todo el mundo". 

Donald Regan, secretario del Tesoro de 
Estados Unidos, rechazó esos puntos de vis
ta y de hecho reafirmó lo aseverado duran
te la reunión de la OCDE de mayo último, 
cuando señaló que " primero se les había 
dicho que no habría recuperación debido 
a las elevadas tasas de interés; después, 
cuando la recuperación se produjo, que se-

2. Véanse " Por ahora Reagan no hará cam
bios a su polftica monetaria", Excélsior, 3 de ju
nio de 1984; "A test of confidence at the sum
mit", Business Week, núm. 24, 11 de junio de 
1984, y Peter T. Kilborn, "Split over us budget 
deficits ruffl es the overall harmony at London 
meeting", The New York Times, 9 de junio de 
1984. 

sección internacional 

rfa débil, y cuando resu ltó ev idente que era 
fuerte, entonces se nos afirmó que no sería 
duradera". Cabe señalar, que durante el pri
mer tr imestre del año en curso el PN8 esta
dounidense registró un crecim iento real de 
9.7%, sim ilar a los resultados del segundo 
trimestre de 1983, los más altos desde 1978. 

En el com unicado fina l de esta reunión 
cumbre no se reflejaron los cuest ionamien
tos a la durabil idad y obstáculos de la recu
peración económ ica mundial. En él só lo se 
hacen referencias generales sobre la nece
sidad de reforzar el crec imiento económi 
co y la creación de empleos, así como so
bre los peligros que pueden representar para 
la recuperac ión económ ica las tasas de in
terés elevadas y las presiones inf lac ionarias. 
Se rei tera, tamb ién, la neces idad de conti
nuar ap licando políticas monetarias y f isca
les prudentes y ser cautelosos en el manejo 
del gasto púb lico, además de demandar in 
crementos en la productividad y avances en 
el proceso de cambio tecnológico como res
puesta a la obso lescencia de los eq uipos 
productivos.3 

• Tasas de interés y déficit fisca l. A pe
sar de los esfuerzos del Gobierno de Esta
dos Unidos, antes y durante el curso de la 
cumbre, por evitar que en las conv€rsacio
nes se introdujera el tema del défic it y de 
las tasas de interés, éste ocupó un punto de 
primera importanc ia en las deliberac iones 
de los líderes, lo cual, se dice, causó irrita
ción a los delegados de ese país. Al igual que 
un año atrás en W illiamsburg, los europeos 
presionaron para llegar a un acuerdo que 
diese como resultado el abatimiento de esas 
va ri ab les, así como el reconocimiento esta
dounidense del víncu lo entre su déficit y 
las tasas de interés. Segú n los europeos, el 
déficit fiscal absorbe un enorme flujo de ca
p ital extranjero, el cual estimula la recupe
ración yanqui que no ocurriría empleando 
sólo el ahorro nacional, y al mismo tiempo im
pide la recuperación de Europa. De esta ma
nera " Europa y el Tercer Mundo tienen el 
honor de contribuir, a su pesar, a la recu
peración de la economía estadounidense, 
[lo cua l le da la posib ilidad] de acelerar la 

3. Véanse " Detener la ca rrera armamentista, 
única opción que podrfa parar el constante de
terioro económico mundial", Uno más Uno, 7 
de junio de 1984; Phi lip Stephens, " Thatcher in
sists on need to keep fighting inflat ion", Finan
cia/ Times, 9 de junio de 1984; "Text of the Com
muniqué of the Seven Nation Economic Summit 
Conference", The New York Times, 10 de junio 
de 1984, y "Creció EU 9.7% en el primer trimes
tre", Excélsior, 21 de junio de 1984. 
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roboti zación de su industria y de ubicarse 
en mejor situación frente a sus competido
res".4 

Desde la primera sesión, en el discurso 
inaugural pronunciado por la primera minis
tra británica, Margaret Thatcher, en el Mu
sic Room de Lancaster House, se introdujo 
en las conversac iones el asunto de las tasas 
de interés y del déficit fiscal. Ésta seña ló, sin 
aludir directamente a la política de su co le
ga Reagan, que "el alto nivel de las tasas de 
interés puede representar un riesgo para las 
economías occidentales y se agrega a los 
problemas de los países endeudados". Co
mo en ocasiones anteriores, el presidente 
francés, Franc;:ois Mitterrand, adoptó una po
sición significativamente más combativa. En
fatizó la necesidad de encontrar una estra
tegia más positiva para el Tercer Mundo 
pues afirmó que los tipos de interés de Es
tados Unidos están en el centro de la crisis 
mundial de la deuda. Exhortó a las nacio
nes industrializadas a presionar aú n más a 
Washington para que recorte su déficit fis
cal y establezca una relac ión más ba lancea
da entre sus po líticas fiscal y monetaria. Só
lo de ese modo, dijo, se podrá avanzar en 
la recuperación económica mundial y en el 
ordenamiento del sistema monetario inter
nacional.5 

Ante los embates de la representac ión 
francesa, Donald Regan apuntó que el défi
cit no es el responsable del flujo decapita
les a su país e insistió en que sus co legas le 
demostraran con evidencias el supuesto vín
cu lo entre el desequilibrio presupuestario y 
el aumento de las tasas de interés. Afirmó 
que no había que o lvidar que la actual po
lítica estadounidense redujo a la mitad la in
f lación y triplicó la tasa de crec imiento eco
nómico, lo cual ha repercutido de manera 
positiva en la economía mundial. Con esto, 
el funcionario estadounidense rechazó cual
quier modificación a la po lítica de su 
Gobierno. 

Con respecto a la magnitud del déficit fis-

4. Véanse "Detener la ca rrera armamentis
ta ... ", op.cit.; " A test of confidence at the sum
mit" , op. cit.; Max Wilkinson, "Thatcher hints at 
plans for new round of world trade talks", Finan
cia / Times, 2 de junio de 1984, y Peter T. Ki lborn, 
"Split over US budget ... ", op. cit. 

S. Véanse "Efectos devastadores de los rédi
tos en el Tercer Mundo", Excélsior, 9 de junio 
de 1 984; "Elogia GB en la cumbre económica la 
energía de México", Excélsior, 9 de junio de 1984, 
y Phil ip Stephens, "Tatcher insists on need ... ", 
op. cit. 

ca l, Regan recordó que está en marcha el 
programa para reducir ese desequ il ibrio en 
cerca de 1SO 000 millones de dólares en los 
próximos tres años y "eso só lo es el inicio". 
Reconoció, en otra oportunidad, que lasta
sas de interés de su país, "son demasiado 
elevadas", pero aseguró que " la tendencia 
va a virar a la baja" en el tercer trimestre 
del año en curso, cuando disminuya el ri t
mo de crec imiento de la economía de su 
país. Según algunos informantes, el presi
dente Reagan prometió " hacer algo" sobre 
esas cuestiones para después de la contien
da electoral, aunque advirtió que él no pue
de garantizar si la Reserva Federal hará lo 
mismo con el crédito. Este asunto, por lo 
demás quedó fuera de duda pocos días des
pués de conclu ida la junta de Londres, cuan
do el 2S de junio varios bancos estadoun i
denses aumentaron la Prime rate de 12.S a 
13 por ciento, como resultado de la enor
me demanda de fondos del Gobierno fede
ral, el cua l absorbe de SS a 6S por ciento 
de los recursos financieros dispon ibles pa
ra financiar su enorme déficit6 

Al comentar el comunicado final de la 
junta, donde no se alude a Estados Unidos 
ni se logra arrancarle ningún compromiso, 
el ministro de Economía francés, jacques 
Delors, declaró en una conferencia de pren
sa que "seguramente les dirán a ustedes que 
no existe víncu lo entre el déficit estadoun i
dense y las tasas de interés, pero ¿quién 
puede aceptar esta tesis?" Agregó que el 
problema fundamental "es saber si el país 
que lleva la batuta acepta considerar esos 
elementos", pero "si en lugar de ello se nos 
dice 'somos los mejores y deben imitar nues
tro ejemplo', entonces no hay salida 
posib le" _7 

• Deuda del Tercer Mundo. No hubo 
que esperar mucho para conocer cuá les se
rían los acuerdos que sobre este tema se 
adoptarían en la reunión. En la ceremonia 
inaugural la señora Thatcher planteó con 

6. Véanse "Oposición de EU a una renegocia
ción conju nta de la deuda tercermundista" , Uno 
más Uno, 8 de junio de 1 984; "Washington no 
piensa cambiar su política financiera", Excélsior, 
20 de mayo de 1 984; " Desisten en la cumbre cri
ticar a Ronald Reagan", Excélsior, 11 de junio de 
1984; "A test of confidence .. . ", op. cit.; Regi
nald Dale, "Regan: rates shou ld not go much high
er", Financia/ Times, 8 de junio de 1 984; Peter 
T. Kilborn, "Split over US ... ", op. cit., y "Ban
cos de EU elevan las tasas a 1 3%; afectará el pre
supuesto", Uno más Uno, 26 de junio de 1984. 

7 . Véase "Efectos devastadores de los rédi
tos . . . ", op. cit. 
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claridad lo que su país, la representación es
tadoun idense y el FMI deseaban que fuera 
el conten ido del documento f inal en esta 
materia. 

La Primera Ministra inglesa señaló que 
"el nivel de la deuda es un serio y apremian
te problema. Necesitamos -d ijo- discutir 
la est rategia a seguir en las negociaciones 
con los países deudores", pero corres
ponde a " las propias naciones deudoras to
mar medidas para ajustar sus economías tan 
pronto como sea posible" . Reiteró que "no 
hay ninguna so lución sin dolor" al proble
ma de la deuda, pero que "existen caminos 
para mostrar al mundo subdesarrollado que 
es manejable". Concluyó afirmando que las 
medidas de ajuste "son acciones que en 
cualquier caso resultan inevitables". En otra 
parte de su discurso, sugirió a sus co legas 
-retomando la propuesta de jacques de La
rosiere, director del FMI, durante la reunión 
en París de los ministros de la OCDE en ma
yo último- que se al iente a los bancos co
merc iales de sus respectivos países para es
tablecer plazos más largos en los programas 
de refinanciamiento de la deuda en los ca
sos de países como México donde "se apre
cia este esfuerzo por solucionar el proble
ma". Cabe destacar que, hasta ahora, el re
esca lonamiento de la deuda se negocia ca
da año para los vencimientos correspon
dientes al mismo período de 12 meses. La 
sucesión de esos acuerdos parciales ha te
nido como resultado, pri nc ipalmente, que 
un enorme monto de rembolsos se con
centre en un pequeño número de años 
(1986-1987) y de ahí el "embote llamiento" 
que preocupa tanto a los medios financieros. 

La señora Thatcher propuso también 
alentar el ingreso de inversión extranjera a 
los países deudores, la cual "no só lo es sa
ludable a corto plazo, si no que aporta con
siderables ventajas de gestión y tecnológicas 
e importantes vínculos con el circuito del co
mercio mundial". Sería necesario, para ello, 
la forma lización de acuerdos internac iona
les para proteger la inversión, así como prue
bas de que los problemas de cada país es
tán en vías de resolverse. En esta tarea, las 
instituciones financieras internacionales po
drían actuar como cata lizadores para atraer 
capital privado. Otro mecanismo que podría 
ayudar a los países del Tercer Mundo asa
li r de su postración es la apertura de los mer
cados de los países industrializados a los pro
ductos de las naciones subdesarroll adas. 

Finalmente, la señora Thatcher apoyó la 
tesis del FMI y de Estados Unidos en el sen
tido de que las negoc iaciones deben tratar-
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se caso por caso y agregó que las siete po
tencias tienen que trabajar conjuntamente 
para demostrar que "se puede crear un sis
tema de acc ión para los próximos años, el 
cual restablezca la confianza de los acree
dores y la esperanza de los deudores" .8 

Las propuestas de la señora Thatcher fue
ron , como era de esperarse, muy bien rec i
bidas por la representación estadoun iden
se. Donald Regan seña ló que su gobierno 
alentará a los bancos comerci ales para que 
cons ideren nuevos plazos de pagos para las 
naciones endeudadas que hayan logrado 
progresos en sus programas de estabi liza
ción. Agregó que esos arreglos tienen que 
realizarse entre el acreedor y el deudor, si n 
interferencias de los gobiernos, pues "el sec
tor privado puede hacer eso mucho mejor" . 
Reiteró que las negociaciones deben conti
nuar rea lizándose caso por caso como has
ta ahora lo ha llevado a cabo el FMI, pues 
la prob lemática de cada nación es diferen
te una de otra. Rechazó, asimismo, el es
tablec imiento de un tope a las tasas de in
terés para los préstamos a los países en 
desarrollo y sostuvo que la enorme deuda 
externa de esas naciones puede ser contro
lada mediante programas de austeridad in
terna y por medio de la extensión de los 
beneficios de la recuperación económ ica 
del mundo industrializado.9 

El enfoque britán ico-estadounidense cau
só desazón entre los demás países. Para és
tos, de la cumbre de Londres debería sur
gir un acuerdo que facilitara el problema 
de la deuda de los países de menor desa
rrollo, particu larmente de América Latina. 
Existe el temor entre ellos que de persistir 
los criterios monetarios y financieros actua
les, se podría presentar una crisis de deudas 
en 1985 y 1986, cuando vencen numerosos 
préstamos y el pago de intereses. Los paí
ses europeos y Japón tenían mucho interés 
en la propuesta de poner topes a las tasas 
de interés como un medio para conjurar el 
peligro de un colapso del Sistema Maneta-

. 8 . Véa,nse "Elogia GB en la cumbre ... " , op. 
c1t.; Phd1p Stephens, "Thatcher insists on 
need . .. ", op. cii.; Paul Fabra, "La spi rale de l'en
dettement", Le Monde, 7 de junio de 1984, y "Le 
directeur du FMI obtient des banques qu' elles né
gocient un rééchelonnement pluriannuel de la 
dette mexicaine", Le Monde, 7 de junio de 1984. 

9 . Véanse "Oposición de EU a una renegocia
ción conjunta ... ", op. cit.; " Washington no 
piensa ... ", op. cit.; " Proteccionismo y altas ta
sas de interés, principales problemas", Excélsior, 
8 de junio de 1 984; "Elogia GB en la cum
bre . .. " , op. cit., y Reginald Dale, "Regan: ra
tes shou ld not go ... ", op. cit. 

rio Internacional, ante una eventua l cesa
ción de pagos masiva. 

Francia, a pesar del revés, no se arredró. 
Insistió en sus esfuerzos para hacer com
prender a sus colegas y a Reagan en parti
cu lar, que la reactivación económica del 
mundo industrializado debe pasar necesa
riamente por el desarrollo económico del 
Tercer Mundo y por la so lución de su enor
me endeudam iento. Para Francia está cla
ro, seña ló un vocero de ese país, que las 
naciones en desarrollo deben hacer un es
fuerzo "racional" para lograr una política 
adecuada de expansión económica, pero 
también es evidente que existen causas 
globales que " deben ser abordadas si real
mente se pretende resolver el problema" . 
Agregó que es preciso reflexionar sobre los 
límites que esos países se deben imponer en 
la aplicación de sus programas de ajuste 
"particu larmente cuando afectan la alimen
tación de sus habitantes" . 

El mandatario francés, Franr;:ois Mitter
rand, insistió ante su colega estadoun idense 
-durante una reunión bilateral- en el ca
rácter globa l del problema de la deuda y 
aunque reconoció que cada país es un ca
so particular, reiteró que no es posible re
solver ese problema de forma coyuntural, 
con negociaciones caso por caso, pues el 
remedio sólo su rgi rá si se encara de forma 
integral. De no ser así, expresó el ministro 
de Economía francés, Jacques Delors, "el 
grave desequilibrio esta llará un día de estos 
en una crisis socia l y política que desborda
rá el marco de un so lo país". El mismo fun
cionario dio a conocer un plan de cuatro 
puntos donde se compendia la posición de 
su país para encontrar una solución adecua
da a la problemática del endeudamiento del 
Tercer Mundo: a] reducir las tasas de inte
rés; b] otorgar préstamos en condiciones 
ventajosas y promover el flujo de inversio
nes privadas; e] asignar DEG mediante una 
distribución selectiva a los países con ma
yores dificultades financ ieras, y d] revisar el 
papel de las instituciones financieras inter
nacionales para buscar soluciones a las cau
sas estructurales y no a los síntomas de la 
cr isis . 

Sin embargo, esos pronunciamientos no 
trascendieron, pues en el comunicado final 
prevaleció la posición conservadora de Ro
nald Reagan y Margaret Thatcher. Al comen
tar la debilidad de los acuerdos políticos y 
económicos del documento, Miterrand se
ñaló que "cuando se llega a un acuerdo 
nunca se hace sobre los puntos más conflic
tivos" y agregó que el texto no responde a 
lo que esperaban los países latinoamerica-

sección internaciona l 

nos. " En lo personal - dijo- a mí me hu
biera gustado llegar más lejos" .10 

El más severo revés que produjeron los 
acuerdos en la cumbre de Londres fue para 
los países subdesarro llados. Antes de iniciar
se la junta de los ricos, siete gobernantes de 
América Latina (Argentina, Brasil, Colombia, 
Ecuador, México, Perú y Venezuela) envia
ron un documento a Londres donde expo
~fan las graves dificultades económ icas y 
fmane~eras de sus países, las cua les han obli
g~d? a relegar su desarrol lo socia l en per
JUICIO de los niveles de vida de la población . 
Hacían un llamado donde expresaban la im
posib ilidad de que "los problemas puedan 
resolverse sólo por medio del contacto con 
los bancos o con la participación aislada de 
los organismos financieros internaciona les. 
Se requiere llevar adelante un diálogo cons
tructivo entre países acreedores y deudores 
[que permita] aliviar la carga del endeuda
miento externo, teniendo en cuenta los in
tereses de todas las partes involucradas". En 
otra parte de su mensaje, los siete países fir
mantes demandaban la definición "de un 
conjunto de políticas y acciones integradas 
en los campos del financiamiento, la deu
da y el comercio. Es indispensable -agre
gaban- estab lecer un ambiente de franca 
cooperación que corresponda a un esq ue
ma de responsabilidad compart ida y que re
fleje los intereses del conjunto de la comu
nidad internacional" . 

Este mensaje, empero, pasó cas i desa
percibido en la junta de Londres y el comu
nicado final no só lo no incluyó medidas 
concretas para aliviar el grave problema del 
endeudam iento, sino que ignoró olímpica
mente el llamado de las naciones latinoa
mericanas. Posteriormente, esos países y 
otros más realizaron una reunión en Colom
bia de la cua l surgió un documento deno
minado Consenso de Cartagena, en el cual 
reiteraron y ampliaron sus enfoq ues sobre 
el problema del endeudamiento. Inmedia
tamente después de fina lizado ese encuen
tro, los bancos de Estados Unidos elevaron 
la Prime rateen medio punto. Algunos ana-

1 O. Véanse "Baja de las tasas de interés, me
ta de la reunión .. . ", op. cit.; " Fin al alza de ta
sas de interés demandará Francia a Occidente" 
Excélsior, 6 de junio de 1984; "Proteccionism~ 
y altas tasas de interés . . . " , op. cit. , "Efectos de-
vastadores de los réditos . . . " , op. cit., " La cum-
bre de Londres estableció medidas para aliviar la 
economía del Tercer Mundo", El Oía, 10 de ju
nio de 1984, y " La junta de Londres deja sin so
lución la crisis de deudas", Excélsior, 1 O de ju
nio de 1984. 
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li stas señalaron que si bien el aumento es
taba previsto, dado el " momento en que se 
produjo, fue más agresivo de lo que podía 
esperarse" .11 

• Comercio. Durante el encuentro, Esta
dos Unidos, Japón y Gran Bretaña se pro
nunciaron por la rea lización de una nueva 
rond a de pláticas en el seno del GATI para 
1986. El Gobiern o estadou nidense insisti ó 
en que la agenda sobre dicho encuentro de
berá inc luir negoc iaciones sobre la liberali
zac ión del comercio en materia de agricul 
tura, se rvicios y alta tecnología, sectores en 
los cuales la economía de ese país es alta
mente competitiva. Según el presidente Rea
gan, la li beralización del comercio mundia l 
permitirá mantener el crecimiento económi
co de los países occidentales en una cifra 
superior a 2% y, asimismo, contribuirá a me
jorar la situac ión de las naciones subdesa
rroll adas. 

Francia ha sido siempre la menos entu
siasta cuando se trata de liberaliza r el co
merc io. Este país ocupa una muy buena 
posición en el mercado internacional de ser
vicios, pero lo que rea lmente le preocupa 
es la insistencia de Estados Unidos en ma
teria de agri cultura, pues lo que Wash ing
ton pretende, y no lo ocu lta, es dividir la 
po lítica común de los europeos y atacar 
nuevamente los subsidios a las exportacio
nes agrícolas de la CEE . Al igual que Fran
cia, el Gobierno italiano considera que un 
desmantelamiento de las barreras al comer
cio podría dañar la reanimación industrial 
y generar mayor desempleo. Por último, pa
ra algunos países, liberar el comercio no 
ayudaría al Tercer Mundo, pues lo que ellos 
necesitan es d inero y estabilidad en los pre
cios, cuestiones que la política estadouni 
dense no ofrece. 12 

• Sistema Monetario Internacional. Al 
igual que en Williamsburg, y aun a sab ien
das de que la idea no ganaría una entusias
ta recepc ión de Ronald Reagan y de M ar
garet Thatc her, la representación francesa 
planteó la necesidad de convocar a una con
ferenc ia tipo Bretton Woods que conduzca 

11. Véase " Urge diálogo acreedores-deudo
res: siete presidentes de A. L.", Excé/sior, 7 de ju
nio de 1984. 

12. Véanse Reginald Dale, "Reagan supports 
round of trade negociat ions", Financia/ Times, 8 
de junio de 1 984; jureck Martin, "Fiying the free 
trade flag" , Financia/ Tim es, 7 de junio de 1984, 
y Daniel Vernet, "EU: deseos de so lucionar pro
blemas de la econom ía, pero complicaciones en 
el camino", Excélsior, 8 de junio de 1984. 

a un nuevo orden monetario internac ional. 
El propósito es vo lver a un SMI apoyado en 
paridades fijas que, entre otros aspectos, 
permita estabili za r los t ipos de cambio, re
forzar al Sistema Monetario Europeo, 
aumentar el empleo de las divisas europeas 
y flexibi li zar los créd itos. Sostienen que tal 
proyecto precisaría de la concertación de 
una polít ica económica globa l que inc luya 
un acuerdo monetario con márgenes de 
f luctuación (target zones) para las princ ipa
les divi sas de occ idente. Apu ntan que esa 
tarea es cada vez más urgente si se toman 
en cuenta factores tales como el agudo pro
blema del desalineamiento de las monedas, 
la enorme deuda del mundo subdesarrolla
do y la relativa impotencia de las institucio
nes f inancieras intern acionales para contro
lar las fluctuaciones de los mercados mone
tarios. 

Los delegados franceses señalan que ade
más de ello, los movimientos excesivos en 
las tasas de cambio interrumpen la inver
sión, distorsionan el comportamiento de la 
actividad económica y de los flujos finan
ciero y comerci al, y refuerzan las barreras 
proteccionistas . Las fluctuaciones en el va
lor del dólar, por ejemplo, han generado 
presiones inflacionari as " irreversibles" pues 
han impulsado al alza los costos en todo oc
cidente. Por ello, es necesario regresar a un 
sistema de paridades fijas o con fluctuacio
nes mínimas que sirva de base a una recu
peración económ ica sosten ida. En apoyo a 
esta idea los franceses sóstienen que el 
desempeño de las economías de los siete 
países más industrializados de occidente, 
durante el decenio de los setenta, fue alta
mente desfavorable con respecto al de los 
sesenta, época de paridades fijas. En el últi 
mo decenio la inflación se duplicó, el cre
cimiento económico se redujo a la mitad y 
el desempleo creció notablemente. Añaden 
que los dos shocks petroleros de ese perío
do sólo constituyen una explicación parcial 
de los desajustes de las nac iones cap ita
li stas.13 

La representación francesa también pug
nó por un incremento de la liquidez mun
dial mediante el aumento del flujo de DEG 
a los países del Tercer Mundo. Durante la 
reunión, el señor Miterrand demandó una 
nueva emisión de 15 000 mi llones de dóla-

13. Véanse Carlos Abalo, " Williamsburg: hu
mo blanco para los euromisiles" , en Comercio 
Exterior, vol. 33, núm. 6, México, junio de 1983, 
y Philip Stephens y Max Wilkinson, "The mone
tary issues that exercise the West' s rich nations", 
Financia/ Tim es, 8 de junio de 1984. 
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res en DEG para ser d istr ibuidos entre los 
países más endeudados y de ese modo per
mitir que reconstruyan sus reservas intern a
c ionales y tenga n acceso al financiamiento 
bancario. 14 

Sin embargo, los otros participantes en 
la reunión disc reparon respecto de las tasas 
de cambio flotantes. Mientras los franceses 
las consideraron como causa fundamental de 
la inestabilidad económica mundial, virtua l
mente todos sus socios las concibieron como 
imperfectas pero irremplazables. Para esos 
últimos países la vo latilidad de los va lores 
de las monedas en el último decenio fu e 
mucho más un reflejo de los enormes dese
quilibrios externos y de las inadecuadas po
líticas para combatirlos que cualquier pro
blema inherente a la debi lidad de las tasas 
flotantes. Opinaron también que los intentos 
para imponer estabi lidad por med io de sis
temas rígidos están condenados al fracaso. 
Concluyeron que el remedio para combatir 
los efectos de la vo lati lidad de las tasas de 
cambio es la "convergencia de sanas políticas 
no inflac ionarias" .15 

La propuesta francesa de incrementar la 
as ignación de DEG a los países más endeu ~ 
dados fue recibida con frialdad. Para Esta
dos Unidos la solución a los problemas de 
las naciones pobres descansa en sus políti
cas internas. Un nuevo f inanciamiento ba
jo la forma de una asignación ad icional de 
DEG -afirma- sólo estimularía en esos paí
ses el retraso de los aju stes económicos 
esenciales para restaurar su capacidad de 
créd ito. Gran Bretana y Alemania Federa l, 
por su parte sostuvieron que cualquier incre
mento significativo en el monto que el FM I 
"bombee" sólo removería el fuego de la 
inflación mundial. Para otros países, el me
jor canal para ayudar es el Banco Mundial 
y no una inyección generalizada de fondos. 
Para Bélgica, que no asistió a las reuniones 
cumbre, una respuesta al problema de liqui 
dez para los pobres podría encararse me
d iante lo que demonina "DEG condicio
nados" . Esto es, los países más endeudados 
podrían recibir nuevas reservas financieras 
siempre y cuando cumplieran con los pro
gramas económicos aprobados por el FMI. 
Esta "ingeniosa idea", como fue ca li ficada 
por diversos expertos, podría ca lmar los te
mores de ingleses y alemanes, aunque pri
mero necesita la aprobac ión del Congreso 

14. Véanse Peter T. Kilborn, "Split over US 
budget deficits ... " , op. cit. , y Philip Stephens 
y Max Wilkinson, "The monetary issues ... " , op. 
cit. 

15. /bid. 
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estadounidense para incrementar los fondos 
del FMI. 16 

Si bien en Londres no se logró un com
promiso formal para rea lizar una conferen
cia monetaria mundial , ha trascendido que 
los ministros de Economía y de Finanzas de 
los países industrializados están realizando 
negociaciones con vistas a convocar a una 
reunión de ese tipo en 1986. Un funciona
rio de la Casa Blanca que informó lo ante
rior, seña ló que ello no quiere decir que su 
país apoye un cambio radical de las políti 
cas cambiarías, pues para ellos está claro 
que las fuerzas del mercado pueden mane
jar mejor que leyes e instituciones las mo
nedas y los tipos de cambio. Señaló, por 
último, que a pesar de las divergencias de 
enfoque, su país está dispuesto a asistir a una 
conferencia monetaria, pues un aconteci
miento de este tipo no tendría ningún sen
tido si n la presencia de Estados UnidosY 

• Golfo Pérsico. El eventual cierre del 
estrecho de Ormuz, con los consecuentes 
problemas en el suministro de crudo, pro
dujo una declaración de los siete líderes. En 
ésta, señalan que actualmente, mediante la 
cooperación y el apoyo mutuo, es posible 
mantener un aprovisionamiento adecuado 
del energético durante un considerable pe
ríodo de tiempo dadas las existencias mun
diales de petróleo, la disponibilidad de otras 
fuentes de energía y los avances en el aho
rro de energéticos. En una reunión bilate
ral , el presidente Reagan ofreció al primer 
ministro japonés, Yasuhiro Nakasone, par
te de las reservas petroleras de su país 
en caso de que el conflicto entre lraq e Irán 
provoque el cierre del estrecho de Ormuz . 
La propuesta fue recibida con entuasiasmo 
por el dirigente de japón, pues 65% de sus 
adquisiciones totales de petróleo provienen 
de los países árabes. A cambio, sin embar
go, Estados Unidos exigiría una mayor aper
tura de los mercados japoneses a sus pro
ductos.18 

Declaraciones polfticas 

• Relaciones Este-Oeste. Los líderes de 
los otros países insistieron al Gobierno es-

16. !bid. 
17. Véase Peter T. Kilborn, "Global monetary 

talks in 86 seen", The New York Times, 11 de ju
nio de 1984. 

18. Véanse " Proteccionismo y altas tasas de 
interés .. . ", op. cit. y " Text ofthe Communiqué 
of the Seven Nations ... ", op. cit. 

tadounidense sobre la necesidad de resta
blecer el d iálogo con la Unión Soviética en 
cuestión de armamentos. Las pláticas entre 
las dos superpotencias se encuentran sus
pendidas desde principios de este año a raíz 
de la instalac ión de los misiles nucleares de 
Estados Unidos en territorio europeo. Los 
siete líderes formu laron una declaración so
bre las relaciones Este-Oeste donde mani
festaron su determinación de "emprender el 
diálogo político y la cooperación a largo pla
zo con el bloque socialista". Expresaron que 
"Estados Unidos ha ofrec ido reiniciar las 
conversaciones sobre control de armas nu
cleares en cualquier lado, en cualquier mo
mento, sin precondiciones, y [se espera] que 
la Unión Soviética actúe de un modo posi
tivo y constructivo". Sobre ese ofrecimien
to, fuentes del Krem lin comentaron que "to
dos los esfuerzos propagandísticos de la 
OTAN para presentar a Reagan como parti 
dario de la paz están condenados al fraca
so". En todo caso, agregaron, "podrán enga
ñar a los electores estadoun idenses, pero el 
actual rumbo político de Estados Unidos ca
rece de la mínima perspectiva en su relación 
con la URSS" .19 

• Declaración sobre terrorismo. Propues
ta por el país anfitrión y dirigida fundamen
talmente a Libia, precisa que ese tipo de ac
ciones se combatirá con todos los med ios, 
reforzando los existentes y adoptando 
nuevos.20 

• Valores democráticos. Esta declara
ción, primera de su tipo en diez años de 
reuniones, fue auspiciada por la señora 
Thatcher y firmemente respa ldada por 
Ronald Reagan, quien dijo: "ya es hora de 
que en el mundo occidental publiquemos 
un manifiesto sobre lo que creemos". La de
claración sobre valores democráticos fu e 
presentada por Geoffrey Howe, canciller 
británico, durante la cena de trabajo del 8 
de junio. En el documento se rechaza el uso 
de la fu erza como medio para resolver di
ferendos. Empero, se reservan el derecho de 
mantener " la fuerza militar necesaria para 
disuadir la agresión y cumplir con [su] res
ponsabilidad de defensa efectiva", lo cual 
fue interpretado como una clara defensa a 
la instalación de misiles nucleares estado
unidenses en los países miembros de la 
OTAN. Después de la reunión, Geoffrey Howe 

19. Véanse " La junta de Londres deja sin so
lución .. . ", op. cit., y "Texts of Statements on 
East-West Relations, Terrorism and the GulfWar", 
The New York Times, 10 de junio de 1984. 

20. Véase " Texts of Statements on East-West 
Relations . . . " , op. cit. 

sección inte rnacional 

expresó su satisfacc ión porq ue "aquellos 
que estuvieron en bandos diferentes durante 
la segunda guerra mundial están ahora uni
dos por va lores y causas com unes", reafir
mando su fidelidad a la alianza occ idental 
de la posguerra . Esto sin mencionar que Ita
lia, j apón y la RFA fueron derrotados por las 
fuerzas coordinad as de la Un ión Soviética, 
Franc ia y Gran Bretaña.21 

Un solo ganador 

L a junta de Londres fue la culminación de 
un viaje de diez días cali ficado por vo

ceros de la Casa Blanca como uno de los 
esfuerzos presidenciales de mayor éx ito para 
proyectar la cal idad de Reagan como líder. 
Segú n ellos, el Presidente de su país efec
tuó una campaña de relaciones públicas que 
inició en Irlanda y finali zó en la capital bri
tánica. En el primer país dirigió un men
saje al electorado estadounidense en el sen
tido de que ha alcanzado la madurez como 
estadista. En Francia, donde acud ió a la ce
lebración del cuadragésimo aniversario del 
desembarco de las tropas aliadas en Nor
mandía -"Día D" -, el Mandatario esta
dounidense reafirmó en todo momento la 
firmeza del compromiso de su país hacia 
Europa. En Londres, por último, se esforzó 
en presentarse como un hombre de paz al 
señalar en repetidas ocasiones que ha sido 
sincero al solicitar a la Unión Soviética su 
regreso a las negociaciones sobre control de 
armamentos. Empero, los aliados occiden
tales no lograron arrancarle ningún ofreci
miento específico para alentar la reanuda
ción de las conversac iones. Con respecto a 
las cuestiones económicas, los estrategas del 
Gobierno estadounidense aseguraron que 
los resultados de la cumbre fueron altamen
te satisfactorios, pues el comunicado final 
incluye prácticamente todo lo que Wash ing
ton pretendía, lo cual constituye un éxi to 
personal de Reagan.22 O 

Homero Urías 

21 . Véanse "Text of Declaration by Summit 
Conference", Th e New York Tim es, 9 de junio 
de 1984; "Efectos devastadores de los rédi
tos ... ", op. cit., e " Incondiciona lmente EU ofre
ce negociar la reducción de armas", Excélsior, 10 
de junio de 1984. 

22. Véanse Steven R. Wesman, " Esfuerzo de 
Reagan por proyectar ante Europa su imagen de 
lfder", de The New York Times para Excélsior, 10 
de junio de 1984; " La cumbre mostró la un idad 
de los industrializados: R.R.", Excélsior, 10 de ju
nio de 1984, y "Desisten en la cumbre criticar a 
Ronald Reagan", op. cit. 
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La regulación del 
crecimiento demográfico 

L as opiniones sobre el desarrollo de la 
población que expondré aquí se basan 

en un trabajo de próxima publicación . Se 
trata de un libro en el que he tratado de 
combinar los conocimientos de las cien
cias naturales y de las humanísticas, a fin 
de explicar cómo el éxito del hombre co
mo especie se ha dado en forma natural. 
El buen resultado se debe principalmente 
a que la humanidad es un producto con
junto de la evolución biológica y de la evo
lución cultural , en virtud de su habilidad 
única para recoger y acumular informa
ción , y modificar su comportamiento en 
consecuencia. 1 

El éxito biológico de una especie se mi
de por el número total de individuos que 
la componen y, en un momento dado, se 
equipara con una población creciente. En 
la naturaleza, las especies crecen general-

l. This World of Man , de Pergamon Press, 
en prensa. 

*Texto presentado por el autor elll de ju
lio de 1984 en la Reunión del Club de Ro
ma, celebrada en Helsinki para examinar las 
políticas de desarrollo. [Traducción del in
glés de Raymonde Deminieux.] 

mente hasta donde lo permite el medio cir
cundante. Así, el factor clave para el éxito 
es una adecuada relación con el ambien
te. Esta relación de seres vivos con su me
dio depende de la capacidad para obte
ner energía y protegerse contra los diver
sos riesgos ambientales. 

Solemos concebirnos, como individuos 
y en términos históricos, por encima de es
tos factores básicos. Sin embargo, al exa
minar detenidamente los cambios de lapo
blación a través del tiempo, observamos 
con claridad que el progreso de la espe
cie humana se debe estrictamente a su ha
bilidad para obtener energía, es decir, a los 
métodos de obtención de alimentos. En su
ma, durante millones de años, el número 
total de cazadores y recolectores -esto es, 
los " tomadores de alimentos"- nunca fue 
quizá mayor que el de los actuales habi
tantes de Suecia. Luego durante milenios, 
la población agraria -es decir, " los culti
vadores de alimentos"- no fue más nu
merosa que la población actual de la 
Unión Soviética . Y ahora, nosotros, cien
tíficos y técnicos, que hemos aumentado 
enormemente nuestra producción de ali
mentos gracias a la energía de los combus
tibles fósiles, sumamos cerca de S 000 mi
llones de habitantes. 

PEKKA KUUSI* 

El éxito de la humanidad se ha logrado 
en acatamiento de las reglas que gobier
nan a otras criaturas en la naturaleza, ex
cepto porque la evolución cultural ha pro
porcionado al hombre nuevos medios para 
obtener alimentos, alternando así la rela
ción de la especie con su ambiente. Con 
cada nuevo método para conseguir alimen
tos, la población humana se ha elevado 
agudamente, para luego nivelarse, tal co
mo ocurre en la naturaleza cuando una 
nueva especie encuentra un medio favo
rable. 

Nos encontramos en un período de cre
cimiento demográfico concorde con la 
transición a una cultura científico
tecnológica. ¿Qué cambios pueden prever
se en materia de población, habida cuen
ta de las transformaciones actuales en 
nuestra relación con el ambiente? 

La cultura científico-tecnológica ha pro
vocado cambios dramáticos en esta rela
ción. Primero, la mayoría de la gente se 
ha liberado, al menos por ahora, de las 
sempiternas escaseces de alimentos. Esto, 
junto con una mejor higiene, ha reducido 
la mortalidad actual de la especie huma
na a sólo un tercio, aproximadamente, de 
la tasa de reproducción natural. Por sí so-
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los, estos cambios mantendrían por algún 
tiempo las expectativas de la explosión de
mográfica. 

En contraste, hay otros cambios en 
nuestra relación con el medio que debili
tan no sólo las oportunidades de creci
miento de la población, sino hasta las 
bases mismas de la vida humana. Irónica
mente, muchos de ellos han sido causados 
por el continuo aumento de la aptitud del 
hombre para vivir, mejoría lograda a ex
pensas del resto de la naturaleza, cambián
dola, deteriorándola y destruyéndola. El 
desarrollo de la población humana -con 
sus agudos contrastes- muestra claramen
te que la evolución cultural del hombre lo 
empuja en la actualidad por el camino de 
la extinción. En mi libro intento delinear 
los cambios que el hombre debe hacer en 
su conducta a fin de sobrevivir. 

jul ián Huxley ha resaltado nuestro pri
vilegio de vivir en una época crucial de la 
historia cósmica, en un momento en que 
la evolución tiene por primera vez con
ciencia de sí misma bajo la forma de un 
ser pequeño e inquisitivo: el hombre. Se
gún mi análisis, el paso hacia una evolu
ción consciente es el que se requiere pri
mero para preservar nuestra existencia. Sin 
embargo, debemos dar otro, hacia la " evo
lución dirigida", a fin de regular conscien
temente nuestra evolución cultural, con 
pleno conocimiento de las consecuencias 
para el futuro de la especie. Este dominio 
consciente de nuestra conducta debe pro
ducirse con respecto a cada una de las 
cuatro funciones básicas descritas en el li
bro: obtener alimentos y energía, lograr se
guridad, aumentar la información y perpe
tuar la especie. 

El paso a la evolución dirigida represen
ta una transición profunda. El ejemplo de 
la reproducción ilustra mejor el hecho de 
que esta transición está ocurriendo y en 
qué forma. Con base en los estudios de 
van de Walle y Knodel, y de acuerdo con 
las estadísticas de población de los seten
ta, está claro que nos encontramos en me
dio de un movimiento masivo hacia el con
trol consciente de la conducta reproduc
tora. Una proporción cada vez mayor de 
la humanidad ya no se reproduce hasta los 
límites que le impone el medio. La vincu
lación entre reproducción y obtención de 
alimentos, válida a través de toda nuestra 
historia, se está rompiendo, junto con las 

previsiones demográficas que se basaban 
en ella. 

Acaso la descripción más dramática de 
mi libro se refiera al cuadro siguiente: 

aciones con reposición demográfica 
incompleta, según su tasa 
de reproducción bruta, 7975-7980 

República Federal 
de Alemania 
Suiza 
Países Bajos 
Austria 
Suecia 
Dinamarca 
Reino Unido 
Finlandia 
Bélgica 
Noruega 
República Democrática 
Alemana 
Estados Unidos 
japón 
URSS (parte europea) 
Canadá 
Francia 
Italia 

0.70 
0.74 
0.77 
0.80 
0.82 
0.83 
0.84 
0.84 
0.85 
0.88 

0.88 
0.89 
0.89 
0.90 
0.91 
0.91 
0.93 

Si continuasen las tasas de reproduc
ción mostradas en el cuadro, sin tomar en 
cuenta los efectos de la inmigración, los 
países occidentales y septentrionales de 
Europa tendrían en el año 2050 poblacio
nes menos a las actuales en un tercio, y 
en Estados Unidos y Japón el número de 
habitantes sería una quinta parte menor 
que hoy. 

Independientemente de la religión, de 
las políticas demográficas estatales y del sis
tema soctal, los seres humanos de tres con
tinentes han adoptado de amplia manera 
esta fuerte limitación de la fecundidad . Es 
importante notar que, históricamente, el 
movimiento se extendió también a países 
que no han entrado a la cultura científico
tecnológica; los principales factores que 
explican esta dispersión son aquellos que 
influyen en la corriente informal de infor
mación entre individuos, tales como un 
idioma común y la cercanía a regiones en 
las que ya se practica la limitación de la 
fecundidad . Es evidente, según creo, que 
el dominio consciente de la conducta re
productora es uno de estos " programas" 
que se propagan bien en la evolución cul
tural y continuará extendiéndose en las 

sección internacional 

próximas generaciones hasta que lo adop
te toda la humanidad. 

En su trabajo, Esko Kalimo menciona 
que mi análisis ofrece razones para abri
gar mayor optimismo.2 Sin embargo, yo 
resalto en mi libro la posible vinculación 
entre las medidas regulatorias que dismi
nuyen el tamaño de la población y los 
cambios destructores implícitos en nues
tras relaciones con el ambiente. Y lo hago 
de esta manera: " La voluntad (de los se
res humanos) de reproducirse depende so
bre todo, al parecer, de cómo se sienten 
en relación con el medio y de cómo per
ciben su situación. En la actualidad viven 
sometidos a toda clase de presiones. Cen
tenares de millones de personas piensan 
en el futuro y se plantean una pregunta, 
que también hacen a los demás: ¿ser o no 
ser? Nuestras relaciones con el medio les 1 
parecen destructoras. Por eso prosigue una 
estricta limitación de la fecundidad. " 

En mi libro terminé el capítulo intitula
do "Regulación del crecimiento demográ
fico" de la siguiente manera: 

"La evolución del dominio consciente 
de la reproducción humana incluirá por lo 
visto una conducta que aumente o reduz
ca el tamaño de la población en consonan
cia con los cambios que la gente provoca 
en el medio; por tanto, el número de ha
bitantes será función de las relaciones de 
la humanidad con su medio. 

"Alrededor del año 2050, la población 
humana, que ascenderá entonces aproxi
madamente a 8 000-9 000 millones de se
res, habrá alcanzado tal dominio de su 
propia reproducción que, de ahí en ade
lante, su magnitud dependerá cada vez 
más de la manera en que el hombre per
ciba y evalúe el ambiente que se haya 
construido. 

" En ese futuro, todas las posibilidades 
estarán a nuestro alcance ... Nada nos 
impedirá regular el tamaño de la pobla
ción, tal como lo requiere la naturaleza, 
si ... al explotar los recursos naturales lo
gramos regular la producción y las activi
dades de protección y seguridad necesa
rias para la solidaridad de las especies." O 

2. Véase en este número el artículo "El cre
cimiento de la población mundial. Previsiones 
y posibilidades de regulación" . 
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Democracia y desarrollo en Asia 

La restricción demográfica ASHISH BOSE* 

f stoy en deuda con la Universidad de las Naciones Unidas y 
en particular con su vicerrector, el doctor Alezander Kwapong, 

por su invitación para partic ipar. en este simpos io. Me siento muy 
honrado. Puesto que se me pidió hablar sobre Asia, estuve tenta
do de preguntar al doctor Kwapong cuáles son los brillantes ejem
plos de democracia que tenía en mente. También tuve cierta preo
cupac ión acerca del subtítulo . En vez de "desafíos y oportu nida
des", pensé que " desesperación y oportunidades perdidas" es
taría más a tono con la realidad. Sin embargo, de inmediato me 
percaté de que una opinión tan cín ica resultaría inaceptable pa
ra las Naciones Unidas. En todo caso, el subtema que me corres
ponde carece de esos adornos. La pregunta a la que debo en
contrar respuesta es la siguiente: ¿acaso son las inst ituc iones de
mocráticas incapaces de enfrentarse a las presiones demográfi
cas en Asia? 

M e parece extremadamente difícil contestar a esta pregunta 
ya que no tengo las facu ltades analít icas de los futuró logos del 
Instituto Hudson o la capacidad intuit iva de los astró logos de la 
Ind ia. No obstante, tengo la ocul ta sospecha de que detrás de 
la cortesía semántica con que las Naciones Unidas formu laron 
esta interrogante, t ras esa forma no comprometedora y no con
troverti ble, se esconde una brutal curiosidad de conocer, gracias 
a un demógrafo de la India, lo siguiente: ahora que Chi na, el país 
más poblado del mundo, busca implantar sin misericordia la nor
ma de la fam ilia con un so lo hijo y está en el camino de lograr 
un eficaz contro l demográfico, ¿piensa la India, el segundo país 
del mundo por su pob lac ión, que puede controlar su crec imien
to demográfico sin diluir las normas democráticas establecidas por 
la democracia parlamentaria de inspiración occidenta l? En mi país 
también me han hecho esta pregunta y la gente que me la formu
la se apresura a men udo a responderla: " la planeac ión familiar 
no puede funcionar en la India sin emplear el danda (el gran 
garrote)". 

Aceptando, en aras de la discusión, que las instituciones de
mocráticas son en verdad incapaces de enfrentarse a las presio
nes demográficas, yo haría una pregunta complementaria: ¿serán 
las instituciones no democráticas capaces de enfrentarse a las pre
siones demográficas? 

Resulta interesante seña lar que esta pregunta no es tan hipo-

• Profesor del Popu lat ion Research Centre, perteneciente all nstitute 
of Economic Grow th, en Delhi , y Presidente de la lndian Association 
for the Study of Popu lation (IASP). Este artículo fue presentado por el 
autor en el coloq uio Democracia y Desarrollo, que se celebró en 
Oxford, Inglaterra, el 7 y 8 de julio del presente; bajo los ausp icios 
de la Un iversidad de las Naciones Unidas. [Traducción del inglés de 
Sergio Ortiz Hernán]. 

tética como la otra, ya que la experienciá de mi país durante su 
situac ión de emergencia (1975-1977) aporta materiales útiles pa
ra los ana listas políticos. Resumiré la situación de la India, tratan
do de ser breve. Utilizaré una presentación esquemática en for
ma de "ciclos" , los cua les, según creo, tienen una aplicac ión más 
amplia; también formul aré algunas especulaciones sobre los acon
tec imi entos futuros . He aq uí el 

Ciclo 1: 

FE -+ ANO-+ PEC-+ EPF-+ DG -+ NPG-+APF-+ IPD 

En donde: 

FE 
ANO 

PEC 
EPF 
DG 

NPG 
APF 
IPD 

Facultades extraordinarias (asunción de) . 
Apartamiento de las normas democráticas. 
Poderes extraconstitucionales (surgimiento de) . 
Excesos de la planeación familiar. 
Derrumbe del gobierno (mediante el proceso de
mocrático de elecc iones generales) . 
Nuevo partido gobernante (instalación de un) . 
Apatía por la planeación familiar. 
Intensificac ión de las presiones demográficas. 

En beneficio de los no familiarizados con la vida de la Indi a, 
permítaseme resumir el ciclo 1 como sigue: en junio de 1975 se 
declaró el estado de emergencia. Con ello hubo desviaciones de 
las normas democráticas. Pronto apareció en escena Sanjay Gandhi 
como la principal autoridad extraconstitucional. Formuló un Pro
grama de Cuatro Puntos que incluía una vigorosa campaña de 
planeac ión familiar la cual desembocó en excesos y en acusacio
nes de que hubo una amplia "rebatiña de cuerpos". Éstas fueron 
algunas de las principales razones que condujeron a la caída del 
Gobierno, tal como se manifestó en los resultados electorales en 
los estados de Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajastán, 
Haryana e Himachal Pradesh, así como en el Territorio de la Unión 
de Delhi , todos los cua les estaban bajo la influencia de Sanjay. 
El gobierno de )anata, que asumió el poder en 1977, diluyó el 
programa de planeación fami liar por razones políticas obvias, ya 
que cualquier otra cosa habría significado un harakiri político, y 
esto provocó la intensificación de las presiones demográficas. 

Conviene hacer otros dos comentarios. El primero es que la 
señora lndira Gandh i anunció su Programa de Veinte Puntos po
co después de haberse declarado el estado de emergencia, pero 
la planeación fam iliar no formaba parte de aquél y no hay prue
ba que muestre su responsabilidad en los excesos cometidos en 
ese campo. Sanjay Gandhi tenía muy escaso conocimiento de las 
masas y no podía prever que, tratándose de un electorado en gran 
medida analfabeto, el rumor desempeñaba un papel importante, 
papel que se elevó al restringirse la libertad de expresión durante 
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el estado de emergencia. En otra parte me he referido a esto 
como el multiplicador de Sanjay: las acusac iones sobre esterili 
zaciones forzadas, aún cuando resultaran falsas, se extendían 
como un fuego desatado por todo el norte del país y generaron 
tanta furia entre los electores que el partido gobern ante no pudo 
obtener un só lo asiento en el Parlamento, de los 85 que corres
pondían a Uttar Pradesh, el estado más grande. Lo mismo ocu
rrió en Bihar. El segundo comenta rio que deseo hacer es que el 
gobierno de janata se hizo el harakiri político no por las presio
nes demográficas, sino a causa de las presiones políticas y de las 
continuas disputas ef"1 el seno del partido. 

CUADRO 1 

Tasas de crecimiento de la población total y la fuerza de trabajo 
en países escogidos de Asia (%) 

Países 

Tasa media 
anual de 

crecimiento 
de la 

población 
urbana. 

1970-1981 

Tasa media anual de crecimiento 
de la fuerza de trabajo 

1960-1970 1970- 798 1 1980-2000 

China n.d. 1.7 1.8 1.6 
India 3.7 1.7 1.9 2.2 
Indonesia 4.0 1.7 2.5 2.0 
Japón 2.0 1.9 1.3 0.8 
Bangladesh 6.5 2.1 2.9 3. 0 
Paquistán 4.3 1.9 2.7 3.3 
Filipinas 3.7 2. 1 2.5 2.9 
Vietnam 3.3 n.d n.d 2.7 
Irán 5.0 2.7 2.8 3.9 
Tailandia 3.4 2.1 2.8 2.3 
República de Corea 4.6 3.1 2.6 2.2 

n.d.: No disponible. 
Fuente: Banco Mundial, World Oevelopment Report 1983, pp. 188-191. 

Llegamos ahora al ciclo 11. Segú n el censo de 1981 , la tasa de 
crecimiento de la poblac ión durante el período 1971-1981 fue de 
25%, mientras que la correspondiente al lapso 1961-1971 fue de 
24.8%. Pese al programa de planeac ión fami liar, no disminuye
ron las presiones demográficas. De hecho, la tasa de crecim iento 
de la fuerza de trabajo es mayor que la de la poblac ión total. Esto 
ocurre en la mayoría de los países asiáticos (véanse los cuad ros 
1 y 2). Los niños que nacie ron en los sesenta, un decenio de gran 
ferti lidad, están ahora ingresando al mercado laboral. La peor ma
nifestación de la presión demográfica es un desempleo crec ien 
te. Unida a la incapacidad de satisfacer las neces idades básicas 
de los pobres, esta presión demográfica se convierte en una pre
sión económ ica, la que, a su vez, da origen a una corrupción ge
neral izada en una economía de escasez. La credi bilidad de los 
partidos políticos (no sólo del partido dominante, sino de todos) 
sufre una erosión que conduce por último a un régimen militar, 
como ha ocurrido en varios países de Asia. Sin embargo, la co
rrupción se intensifica todavía más con los gobiern os militares. 
La situación económica empeora, aumenta el resentim iento contra 
el dominio del ejército y surge una exigencia en favor de la res
tauración democrática. Enseguida presento esquemáticamente el 
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Ciclo 11: 

IPD ---+ ID---+ INB---+CG---+SAD---+ RA---+FE 

En donde : 

IPD Intensificación de las presiones demográficas. 
ID Intensificación del desempleo. 

INB Insatisfacc ión de las neces idades básicas. 
CG Corrupción genera lizada. 

SAO Situac iones antijurídicas y desórdenes . 
RA Régimen autoritario (se recu rre al). 
FE Facultades extraordinari as (asunc ión de). 

CUADRO 2 

Tasas de crecimiento y población estacionaria hipotética en 
países escogidos de Asia 

Población Año en que Año en que 
proyectada Tasa anual de se alcanza rá se llegará 
en el año crecimiento la tasa de a la 

2000 1980-2000 reproducción población 
Países (millones) (%) de 1 estacionaria 

China 1 198 1.0 2005 2040 
India 1 001 2.0 2020 2140 
Indonesia 216 2.0 2020 2140 
Japón 131 0.6 2000 2030 
Bangladesh 156 2.9 2035 2145 
Paqu istán 148 3.0 2035 2150 
Filipinas 76 2.3 2015 2105 
Vietnam 88 2.5 2015 2105 
Irán 72 3.2 2025 211 5 
Tailand ia 69 2.0 2005 2105 
Repúbl ica 

de Corea 52 1.6 2005 2095 

Fuente: Banco Mundial, World Oevelopment Report 7983, pp. 184-185. 

¿Se vo lverá con esto al ciclo 1, según el modelo de emergen
cia de la India? Es poco probable. En vez de eso, quizá conduzca 
al ciclo 111 , que describo brevemente enseguida. 

Ciclo 111: 

FE ---+ED ---+EG---+ADP---+AE---+MPM---+CD 

En donde: 

FE 
ED 
EG 

ADP 
AE 

MPM 
CD 

Facultades extraordinarias (asunción de) . 
Establec im iento de la dictadu ra (m ilitar u otra). 
Excesos generalizados. 
Amplio descontento popular . 
Alqu imia electora l (man ipulación fraudu lenta o 
posposición de las elecc iones). 

Movimiento de protesta de las masas. 
Caída de la dictadura. 

Como he seña lado, el ciclo 1 se basa en la experiencia de la 
India durante el estado de emergencia, mientras que los otros dos 
son resu ltado de mis especu lac iones. Debo añadir, si n embargo, 
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que la semejanza de estos ciclos con la situación real en nume
rosos países asiáticos no es puramente accidental. 

En cuanto a las condiciones cada vez peores de desempleo, 
conviene señalar que hubo ocupac ión plena en las zonas monta
ñosas de la India como resultado de la guerra fronteriza limitada 
entre mi país y China en 1962. En ese entonces se aumentaron 
considerablemente los efectivos del ejérc ito y los del cuerpo de 
guardafronteras, así como el número de trabajadores dedicados 
a la construcción de caminos en las zonas fronterizas, etc. Así, 
el desempleo se erradicó en corto tiempo. Yo sería la última per
sona que abogara por una so lución militar al problema del de
sempleo en los países de Asia; sin embargo, reconozco que el 
ejército ofrece una solución fácil, rápida y barata para este tipo 
de presión demográfica. En el largo plazo, no obstante, es proba
ble que tal solución sea mÜy costosa, ya que la expansión del ejér
cito puede amenazar la estructura democrática de estos países 
y poner en peligro la paz mund ial. 

Al examinar los tres ciclos (que deliberadamente no he llama
do escenarios, debido a que éstos no se repiten), no he conside
rado elementos externos, ta les como las presiones que ejercen 
el Banco Mundial y otras agencias internacionales de ayuda, los 
gobiernos extranjeros y, en particular, los gobiernos donantes, los 
bloques militares, etc. Y aquí me viene a la memoria un pequeño 
episodio que se relaciona con esto. El año pasado asistí a una reu
nión internacional de organizaciones no gubernamentales, que 
tuvo lugar en Ginebra como parte de los preparativos para la 
Conferencia Internacional de Población de las Naciones Unidas, 
prevista para celebrarse este año en la ciudad de México.1 En 
aquella ocasión había una fuerte corri ente subterránea en favor 
de la bien conocida posición de las instituciones financ ieras y los 
países donantes, según la cual no puede haber desarrollo sin una 
drástica disminución de la tasa de natalidad en los países en de
sarrol lo. No todos los delegados de dichos países se impresiona
ron con esta retórica. Terminada la reunión, y mientras esperaba 
en una parada de autobús, me hallé junto a una representante 
del organ ismo no gubernamental de Paquistán, quien exclamó 
en urdu:2 " Los países desarrollados siguen dándonos lecciones 
sobre el control de la población como requisito para el desarro
llo y son precisamente el los los que nos venden y nos regalan el 
armamento que utilizamos para pelear entre nosotros mismos, des
viando así nuestros limitados recursos del desarrollo a la defen
sa." No pude estar más de acuerdo con ella. Más que el control 
demográfico en los países en desarrollo, lo que necesitamos es 
el control de los armamentos en los países desarrollados. Desa
fortunadamente, Asia ha sido el campo de batalla de muchas gue
rras por cuenta de las grandes potencias. Resulta en verdad iróni
co que algunas de las bien establecidas democracias de Occidente 
sean campeonas de las dictaduras militares en los países del Ter
cer Mundo. La amenaza contra las instituciones democráticas en 
Asia no proviene só lo de las presiones demográficas. La interven
ción militar de las grandes potencias es un enem igo no menos 
formidable. 

Permítaseme volver ahora a las presiones demográficas. A mi 
entender, hay ci nco manifestaciones claras de ellas en los países 

l. La Conferencia se celebró del 6 al 14 de agosto del presente. En 
este número se recogen la Dec.I;Hación de la ciudad de México sobre po
blación y desarrollo, y el documento que expone la posición de México 
en materia de población, presentado por el Secretario General del Con
sejo Nacional de Población el 10 de agosto. N. de la R. 

2. Uno de los idiomas oficiales de Paquistán, variante islámica del in
dostano. N. del T. 
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asiáticos: 7) la alta tasa de crecimiento de la población que se debe 
a la persistencia de una elevada tasa de natalidad, con lo que se 
dificulta cada vez más el desarrollo económico y soc ial; 2) la alta 
tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo (consecuencia tam
bién de la elevada tasa de crecim iento demográfico) y la incapa
cidad de las economías asiáticas de absorber esa fuerza de traba
jo; 3) la explosiva tasa de crecim iento urbano y la creciente 
migración rural a las ciudades debido a la presión de la pobla
ción en aumento en el campo; 4) una migración internacional 
creciente (en la que se incluyen movimientos ilegales de pobla
ción, así como traslado de refugiados) que se considera como una 
válvula de escape cuando hay presiones demográficas en alza y 
un lento crecimiento económ ico, y 5) la diversidad étnica de la 
mayoría de los países asiáticos, fuente de conflictos y violencia, 
en cuya base está el fracaso de los programas de desarrollo en 
generar ocupación plena y satisfacer las necesidades básicas de 
la gente. 

En los cfrculos internacionales estuvo de moda durante mu
cho tiempo recetar el crecimiento demográfico cero a los países 
en desarrollo. Esto era reflejo de una colosal ignorancia de algu
nos expertos occidentales en materia de demografía matemáti 
ca. ¡Resultaba cómico enterarse de que en Bangladesh había un 
movimiento, iniciado por los países donantes, para establecer en 
las aldeas clubes en favor del crecim iento cero de la población! 

El Banco Mundial, en la última edición del World Develop
ment Report, presenta la población estacionaria hipotética y el 
año en que se alcanzará en diferentes países del mundo (véase 
el cuadro 2). Podrá observarse que Bangladesh llegará a la po
blación estac ionaria en el año 2145, Paquistán en 2150, la India 
en 2140 y China en 2040. Así, la población estac ionaria constitu
ye un sueño distante en los países de Asia, excepto en japón y 
Ch ina. 

Los países donantes han aprend ido en la actual idad suficiente 
demografía para darse cuenta de que es necesario pensar en térmi
nos de una tasa neta de reproducción igual a uno antes de hablar 
de población estacionaria. El Informe del Banco Mundial también 
proporc iona el año en que se espera que los diferentes países al
cancen esa tasa neta (véase de nuevo el cuadro 2) . Se observa 
que los años objetivo son los siguientes: 2035 en Bangladesh y 
Paquistán, 2020 en la India y 2005 en China. De paso, debe men
cionarse que la Política de Salud de la India, aprobada por el Par
lamento, estipulaba el año 2000 como el objetivo para lograr una 
tasa neta de reproducción igual a uno; empero, a la luz de los 
resultados del censo de 1981, parece bastante improbable cum
plir esa meta. Así, volvemos a la pregunta: ¿qué debemos hacer 
entonces con la planeación fami liar? 

En Asia existen cuando menos los siguientes cinco modelos 
de control de la ferti lidad: 

7) El japonés, que se caracteriza por una rápida transic ión de
mográfica y un desarrollo económ ico y tecnológico espectacu lar. 

2) El de Singapur, a base de incentivos y desestímu los para pro
mover la planeación familiar de manera drástica. 

3) El de Hong Kong, con su trabajo voluntario eficaz en el cam
po de la planeación familiar sin intervención del Estado. 

4) El de Sri Lanka, basado en inversiones sostenidas en nutri
ción, salud y educación, así como en un eficaz servicio de cuida
do básico de la salud, una significativa reducción de la tasa de 
mortalidad infantil, una elevación de la edad media al contraer 
matrimonio y un programa eficiente de planeación fami liar. Por 
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su experiencia similar, el estado de Kerala, en la India, está vin
culado con Sri Lanka a este respecto . 

5) El chino, caracterizado por numerosas volteretas en el frente 
de la planeación familiar, seguidas por la experiencia más reciente 
encaminada a poner en vigor, de manera rigurosa, la norma de 
la familia de un solo hijo. 

En la actualidad, ninguno de estos modelos parece aplicable 
a países del sur de Asia, tales como la India, Paquistán y Bangla
desh. El modelo japonés no es pertinente debido a que la tasa 
de crecimiento económico es demasiado lenta en estos países. 
El modelo chino no puede reproducirse en ellos por razones po
líticas. Se ha intentado, sin mucho éxito, una combinación de los 
modelos de Singapur, Hong Kong y Sri Lanka. Por todo ello, es 
grande la tentación de concluir que el programa de planeación 
familiar no puede funcionar en estos países si carece de un ele
mento de compulsión. Los poderosos intereses creados en el 
ámbito internacional en favor del control de la población y las 
" condiciones" del FMI y del Banco Mundial también dan apoyo 
implícito a este punto de vista, aunque ninguna de esas entida
des internacionales lo admitirá abiertamente. Si , en el curso de 
este proceso, se diluyen las instituciones democráticas, siempre 
será posible cerrar los ojos y soñar con la prosperidad que, según 
se cree, traéra el crecimiento demográfico cero a los millones de 
prolíficos asiáticos. En suma, el crecimiento cero de la población 
se considera como un fin en sí mismo, como una especie de sal
vación final -un maha nirvana- para los países en desarrollo. 

En mi opinión, se trata de un punto de vista perverso. Creo 
que aun frente a urgentes presiones demográficas, las institucio
nes democráticas son todavía la mejor esperanza para los países 
de Asia en su búsqueda del desarrollo. Cualquier deterioro del 
proceso democrático conducirá al surgimiento de fuerzas autori
tarias que frenarán aún más el desarrollo. En resumen, el autori
tarismo no constituye una respuesta a las presiones demográficas 
y, sucumbir a la tentación de buscar soluciones drásticas al pro
blema de la población mediante el abandono -aunque sea 
temporal- de las normas democráticas traerá consigo una siniestra 
alianza entre las presiones demográficas y las autoritarias, perpe
tuando así la pobreza de las masas. Aun en el caso de que las 
fuerzas autoritarias tuviesen éxito en contener las presiones de
mográficas, hay muy escasa garantía de que pudiera tener lugar 
un verdadero desarrollo, debido a la incapacidad de las fuerzas 
autoritarias de lidiar eficazmente con los otros parámetros de ese 
vasto proceso social. Es cierto que el desarrollo, por sí mismo, 
no será capaz de enfrentarse a las presiones demográficas sin la 
intervención estatal en el campo de la planeación familiar. Sin 
embargo, es igualmente cierto que, si sólo se reduce la tasa de 
crecimiento de la población, no se tendrá una panacea para los 
problemas de la pobreza y la desigualdad . La anticoncepción sin 
desarrollo es una solución perversa para el problema demográfico. 

En verdad resulta trágico advertir que los programas de pla
neación familiar de los países del sur de Asia dependan tanto de 
la pericia y los fondos de Occidente. La erosión de la solidaridad 
de las instituciones del matrimonio y la familia, tan común en los 
países occidentales, hace a éstos inadecuados como modelos dE 
desarrollo para los de Asia. De hecho, en los países asiáticos está 
en entredicho la credibilidad de los expertos occidentales en pla
neación familiar. El placer sádico que derivan algunos de ellos 
de las cuantiosas cifras de esterilizaciones en los países asiáticos 
es un indicio de su frustración freudiana . Y su obsesión con 
respecto a la tasa de crecimiento demográfico en los países en 
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desarrollo da quizá la medida de la inseguridad que abrigan los 
países desarrollados, que son una minoría. Mueve a risa notar có
mo se defiende con vigor el programa de planeación familiar de 
China en ciertos círculos en los que, hasta hace poco, había opo
sición violenta contra todo lo que se relacionara con ese país. La 
conveniencia política, más que la sabiduría demográfica, es la res
ponsable de esta voltereta. De paso, debo decir que mi breve vi 
sita a China me convenció de que en ese país les dieron atole 
con el dedo a los demógrafos occidentales quienes, durante 
mucho tiempo, tuvieron que adivinar las cifras demográficas na
cionales, hasta que se realizó el censo de 1982, con la cuantiosa 
ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Ma
teria de Población. Creo que los chinos conocían con exactitud, 
de tiempo atrás, el tamaño de su población, pero hay una dife
rencia entre lo que las autoridades de ese país saben y lo que le 
dicen al mundo. 

Los adalides del programa de regulación demográfica de Chi
na se olvidan, muy convenientemente, de que el éxito que ahí 
se obtuvo en disminuir la mortalidad, sobre todo la infantil, es 
en verdad espectacular. En la India, Paquistán y Bangladesh, la 
tasa de mortalidad sigue siendo impresionantemente alta. Por otra 
parte, China también ha mejorado de manera muy apreciable su 
grado de alfabetización, el cual, en la India, Paquistán y Bangla
desh, es asombrosamente bajo, sobre todo el femenino en las 
zonas rurales. Los campesinos chinos no se ven forzados a consi
derar a sus hijos como un factor de seguridad económica duran
te su vida, en especial en la vejez. En la India, Paquistán y 
Bangladesh, en cambio, multitudes de pobres buscan seguridad 
en los números y dependen de sus hijos durante toda su vida, 
ya que el Estado no les garantiza cosa alguna. Por tanto, resulta 
sospechosa la defensa occidental de China en el solo contexto 
de los programas de control demográfico, y quizá se inspira en 
motivos políticos egoístas. 

Hasta la aparición de China en la escena, la escueia occiden
tal de pensamiento fue la abanderada del programa de incenti
vos y desestímulos de planeación familiar en los países del Ter
cer Mundo. En la actualidad, pagar a la gente que se somete a 
la esterilización se da por hecho y cualquier intento de suprimir 
este "incentivo" podría incluso llevar al fracaso el programa de 
planificación familiar. Cada vez se destina más dinero a dicho pro
grama y hay una creciente dependencia con respecto a la ayuda 
externa para resolver el problema de la población . Las entidades 
extranjeras se guían, por lo común, por dudosos análisis de costo
beneficio y por aún más dudosos ejercicios sobre el valor econó
mico de los hijos; además, en nombre de la supervisión, insisten 
en que se establezcan metas muy estrictas para la práctica de la 
planeación familiar y en que se informe con regularidad sobre 
su logro. A mi juicio, esto constituye la mayor violación de las 
instituciones democráticas en los países en desarrollo porque creo 
firmemente que la esencia de la democracia radica en la partici
pación de la gente del pueblo. Siempre que las metas de la pla
neación familiar sean establecidas por los burócratas de un mi
nisterio central o por la oficina central de planeación familiar, se 
estará negando la participación popular . La primera ministra de 
la India, lndira Gandhi, está consciente de ello . En su Nuevo Pro
grama de Veinte Puntos incluye la planeación familiar voluntaria 
corno "un programa del pueblo". Mas ¿acaso puede la burocra
cia generar un programa del pueblo? La medida más reciente con
siste en hacer que participen miembros del parlamento por me
dio de la Asociación de Parlamentarios de la India para Asuntos 
de Población y de Desarrollo. También existe un Foro Asiático 
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y un Foro General de Parl amentarios para Asu ntos de Población 
y Desarrollo. Empero, la pregunta más pertinente es esta : ¿pue
den los concejos de las aldeas (panchayats) participar eficazmen
te en las tareas de la sa lud y la planeación famili ar? 

Sin desconocer cuán importante es regular el crec imiento de 
la población, para todo po lítico debería ser obv io que lemas co
mo crecimiento demográfico cero, dos hijos bastan (¿bastan para 
quién?, cabe preguntarse. ¿Para el Gobierno, o para la gente?) son 
propuestas negativas y no pueden inspirar al electorado . La tasa 
cero de inflac ión podría ser un lema posit ivo porque traería ali
vio inmediato a la gente; en cambio, un crecimiento demográ
fico cero que se alcanzará en el año 2140 carece de significado 
actual. La OMS y el UNICEF merecen pleno crédito por su poderoso 
lema Salud para todos en el año 2000. Se trata de una propuesta 
positiva que enciende la esperanza entre las masas desposeídas. 
En la actualidad se considera cada vez más a la planeación fami
liar en relación con el cu idado de la salud maternal e infantil. 
También se comprende (aunque con retraso) que la planeación 
fam iliar no tendrá éx ito a menos que se haga mella en la alta tasa 
de mortalidad infantil preva lec iente. En suma, las posibilidades 
de triunfo de la planeac ión familiar son mayores si se la conside
ra como parte de los esfuerzos en favor del cuidado básico de 
la sa lud de todos. 

Conviene traer a colac ión la experi encia rec iente de la India 
en cuanto a dicho cuidado básico mediante la participac ión de 
un representante del pueblo en el ámbito comunitario : el traba
jador de sa lud de la comunidad, rebautizado hace poco como 
el guía de sal ud de la comunidad. Este programa3 fue iniciado 
en 1977 por el gobierno de )anata (aunque su origen data de 1939, 
cuando se constituyó un subcomité del Comité de Planeación Na
cional bajo la conducc ión de )awaharl al Nehru) y preveía la par
t icipación, en cada aldea o poblado de 1 000 habitantes, de una 
persona designada por el panchayat en labores preventivas y pro
motoras de la sa lud, con alguna tarea curat iva en el caso de pa
decimientos menores. En general, la profesión médica se opuso 
a este programa con uñas y dientes, con excepción de algunos 
médicos ilustrados, ta les como los doctores V. Ramalingaswami 
y N . H . Ant ia. La burocracia médica también presentó una opo
sición cerrada. De manera bastante cómica, una de las razones 
de tal oposic ión fue que el trabajador comunitario de la salud no 
estaba bajo la supervisión del médico en el Centro Básico de Sa
lud, sin tener en cuenta que la esencia del programa consistía en 
desvincular al trabajador básico de los funcionarios públicos y en 
relacionarlo directamente con la comunidad. El programa se aban
donó cas i por completo cuando el gobierno central pidió a los 
estados que sufragaran 50% del gasto respectivo. En última ins
tancia fue rescatado por el actual gobierno mediante el expediente 
de cargar el gasto total del programa de los guías de salud a la 
planeación fami liar, llamada con eufemismo " bienestar familiar" . 
¡Así, en vez de enganchar la planeación fami liar a la salud, he
mos enganchado el cuidado básico de la sa lud a la planea.:ión 
familiar! Como resu ltado, la cred ibilidad del trabajo en ambos cam
pos (el de la salud y el de la planeación familiar) se menoscaba 
en las aldeas. 

Por desgrac ia, los demógrafos están obsesionados con el sa l
do entre nacimientos y defunciones y han prestado muy escasa 

3. Ashish Bose, "The Community Health Worker Scheme: An lndian 
Experiment", en David Morley, jon Rohde y Glén Will iams, Practicing 
Hea lth ForAl/, Oxford University Press, Oxford, 1983, pp. 38-48. Véase 
también Ashish Base y P.B. Desai, Studies in Social Oynamics of Primary 
Hea lth . 
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atención a la morbi lidad. El resurgimiento de la malari a y los fre
cuentes brotes epidém icos de gastroenteritis en numerosos paí
ses asiáticos deberían preocupar a todos los planeadores y res
ponsab les de po líticas . La vida se hace cada vez más incierta 
para los pobres y la planeac ión famili ar no puede tener éxito en 
estas circunstancias. Por tanto, en los países asiáticos es prec iso 
dar a la salud la mayor preferencia. Si el propósito de sa lud para 
todos en el año 2000 no se cumple, tampoco podrá lograrse la 
tasa neta de reproducción igual a uno. En su estudio rec iente Po
verty, Class and Health Culture in India, el doctor D. Banerji , de 
la Universidad )awaharl al Nehru, ha señalado correctamente que 
" mejorar las cond iciones de sa lud de una población es también 
en esencia un asunto económico, político y social . .. Así, la lu
cha por conseguir una salud mejor se vuelve sinón imo de la 
lucha por la ju st ic ia económica, política y social" .4 

Rajni Kotha ri , el más de~tacado politólogo de la India, ha pre
venido al país, en obra rec iente, 5 contra la decl inación de las in s
tituciones democráticas y la elevac ión de una nueva clase de 
políticos. Según Kothari, la esperanza radica en el pueblo, en la 
política que se hace en las raíces mismas, en los movimientos po
pu lares y en las organizaciones no partidarias . Aboga por una re
definición de la po lítica en térm inos de asuntos y campos de la 
actividad humana que no hace mucho se consideraban sujetos 
a la acc ión po lítica: la salud de la gente, los derechos sobre los 
bosques y los recursos de la comun idad, la campaña en favor de 
los derechos de la mujer, y otros similares. 

Al hablar en favo r de la restaurac ión de la democracia en Pa
quistán, Tariq Ali expresó su fe en el pueblo y resumió la realidad 
de su país con incisiva ironía: "Ya hemos llegé'.do a un ca llejón 
sin salida . ¿Cuánto tiempo más podremos mantenernos ahí? Quie
ro decir que ya se ha probado todo: el mariscal de campo Islam, 
el general de división Heroína, el general de brigada Represión.' ' 6 

Las cond iciones de Bangladesh son muy parecidas. Sin un am
plio movimiento popu lar no podrá restaurarse la democracia. 

En conclus ión, si las presiones demográficas frenan en verdad 
tanto a la democracia como al desarrollo en los países del sur de 
Asia, también es cierto que no es posible considerar la estabili
dad demográfica como un fin en sí mismo. Para decirlo con 
pocas palabras, el crec imiento demográfico cero no es una vaca 
sagrada. Tampoco lo es la democracia sin desarrollo. Y el desa
rrollo deja de serlo cuando sus beneficios no llegan a los más pb
bres entre los pobres. Una pirámide invertida y una cap ilaridad 
soc ial ascendente no significan desarrollo . 

En Asia coex isten Malthus y Marx, y el militarismo no puede 
combatir a ninguno de ellos. La "restricción moral " de Malthus 
debe dejar el paso a la restricción demográfica que comprenda 
todos los esfuerzos en favor de moderar la fertilidad de los paí
ses asiáticos. Por otra parte, la visión revolucionaria de Marx debe 
plasmarse en programas de desarro llo más igualitarios. El nirva
na se encuentra en la·"se'nda intermed ia" de Buda. La paz y la 
no violencia deben impregnar todos nuestros programas, inclu
yendo los de planeación fam iliar. O 

t.. D. Banerj i, Poverty, Class and Hea /th Culture in India, Prachi Pra
kashan, Nueva Delhi , 1982, pp. 223-224. 

S. Rajni Kothari, " The Non-Party Political Process", en Economic and 
Politica l Week ly, Bombay, 4 de febrero de 1984, pp. 216-224; "Grass
roots" , en Seminar, enero de 1984, y "The New Politician", en prensa . 

6. Tariq Ali , " Restoration of Democracy in Pakistan", en India lnter
national Centre Quarterly, Nueva Delhi, marzo de 1981, p. 67. 
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México: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-abriV miles de dólares) 
Exportación3 lmportación 4 Sa ldo Variación % 7984-7983 

Concepto 7983 7984 7983 7984 7983 7984 Exportación Importación 

Total 6 757 904 8 042 62 7 2 079 330 2 878 44 7 4 678 574 5 224 780 79.0 35.5 

Bienes de consumo 479 699 853 952 179 873 234 083 299 826 619 869 78 .0 30.0 
Bienes de uso intermedio 6 222 362 7 134537 1 473 445 2 029 214 4749217 S 105 323 14.6 37.4 
Bienes de capital 55 843 54 132 426 312 555 144 -370 469 -501 012 - 3. 1 30.2 

Agricultura y silvicultura 456 799 665 881 460 561 555 704 3 762 110 177 45.7 20.7 
Bienes de consumo 213 059 330 11 2 3 855 34 035 209 204 316 077 64.7 782.8 
Bienes de uso interm edio 243 709 315 769 456 372 521 275 - 212 663 -205 506 29 .5 14.2 
Bienes de capital 31 334 394 303 394 17.9 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 39 652 91 022 16 539 40 216 23 113 so 806 129.5 143 .1 

Bienes de consumo 798 1 483 260 -700 538 783 85.8 169.2 
Bienes de uso intermed io 36 885 86 724 15 01 7 36 246 21 868 so 478 135. 1 141 .3 
Bienes de capita l 1 969 2 815 1 262 3 270 707 445 42.9 159.1 

Industria extractiva S 132 494 S 407 809 32 144 36 367 5100350 S 371 442 5.3 13.1 
Bienes de uso intermedio 5 132494 S 407 809 32 144 36 367 36 367 S 100 350 5.3 13 .1 

Industria manufacturera 1 126 092 1 877134 1 569 11 6 2 173 804 -443 024 -296 670 66.6 38.5 
Bienes de consumo 265 777 502 341 175 755 199 271 90 022 303 070 89.0 13.3 
Bienes de uso intermedio 806 471 1 323 476 968 791 1 434 012 - 162 320 - 110 536 64.1 48 .0 
Bienes de capital 53 844 51 317 424 570 540 52 1 -370 726 - 489 204 - 4.7 27.3 

Otros productos no clasificados 2 867 775 970 12 350 1 897 - 11 575 -73.0 
Bienes de consumo 63 17 S 76 58 59 -73.0 
Bienes de uso intermedio 2 804 758 817 1 315 1 987 557 -73 .0 61.0 
Bienes de capital 148 10 959 148 - 10 959 

México: balanza comercial (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-abril,2 miles de dólares) 
Exportación3 Importación Saldo 

Concepto 7983 % 7984 % 7983 % 1984 % 7983 7984 

Total 6 757 904 700.0 8 042 627 700.0 2 079 330 700.0 2 8 78 447 700.0 4 678 574 5 224 780 

Agricultura y sil vicultura 456 799 6.7 665 881 8.3 460 561 22 .2 555 704 19.7 3 762 110 177 
Ganaderfa y apicultura 38 421 0 .6 89 314 1.1 16 373 0 .8 39 877 1.4 22 048 49 437 
Caza y pesca 1 238 1 709 166 338 1 066 1 371 
Industria ex tractiva S 132 494 76 .0 S 407 809 67 .3 32 144 1.5 36 367 1.3 S 100 350 S 371 442 

Petró leo y gas natural S 01 9 527 74.3 S 207 293 64.8 92 762 S 019 435 S 206 531 
Minera les metá licos 54 513 0.8 121 092 1.5 1 687 0.1 8 403 0.3 52 826 11 2 689 
Minerales no metálicos 58 454 0.9 79 424 1.0 30 365 1.4 27 202 1.0 28 089 52 222 

Industria manufacturera 1 126 092 16.7 1 877 134 23.3 1 569 11 6 75.5 2 173 804 77.2 -443 024 -296 670 
A limentos, bebidas y tabaco 216495 3.2 292 984 3.6 2"24 259 10.8 154 294 5.5 7 764 138 690 
Text iles y prend as de vestir 42 122 0.6 74 943 0.9 10 618 0.5 11 755 0.4 31 504 63 188 
Pi eles, cueros y sus manufacturas 4 547 0 .1 6 698 0 .1 1 351 0 .1 1 854 0.1 3 196 4 844 
M aderas en manufacturas 18 738 0.3 27 953 0.4 4 570 0.2 7 457 0.3 14 168 20 496 
Pape l, imprenta e industria editorial 15 948 0.2 34 836 0.4 60 650 2.9 93 954 3.3 44 702 59 l1 8 
Deri vados del petró leo 87 125 1.3 401 758 5.0 59 606 2.9 130 044 4.6 27 519 27 1 714 
Petroquímica 30 232 0.4 54 985 0.7 11 5 262 5.6 76 522 2.7 85 030 - 21 537 
Química 123 437 1.8 186 272 2.3 197 175 9.5 333 639 11 .8 73 738 - 147 367 
Productos de plástico y de caucho 11 739 0.2 16 952 0. 2 22 259 1.1 32 716 1.2 10 520 15 764 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 55 594 0.8 86 282 1.1 7 075 0 .3 18 540 0 .7 48 519 67 742 -+ 
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Exportación3 Importación Sa ldo 

Concepto 7983 % 1984 % 7983 % 7984 % 1983 1984 

Siderurgia 64 684 1.0 137 598 1.7 99 332 4.8 184 76 1 6.6 34 648 47 163 
Minerometa lurgia 186 992 2.8 166 892 2. 1 19 406 0 .9 44 789 1.6 167 586 122 103 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacciones 175 105 2.6 268 749 3.3 278 999 13.4 229 156 8. 1 - 103 894 39 593 
a) Autotransporte 171 624 2.5 263 506 3.3 117 904 5.6 1 551 937 5.5 53 720 107 569 
b)Aerotransporte 2 361 0.4 4 919 10 246 0.5 10 989 0.4 7 885 6 070 
e) Ferrocarril 814 24 101 894 4.9 31 959 1.1 -101 080 31 935 
d) Navegación 306 0. 1 300 48 955 2.4 30 27 1 1. 1 - 48 649 29 97 1 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipo industrial 93 334 1.4 120 232 1.5 468 554 22.5 854 323 30.3 -375 220 -734 091 
a) Para la agricu ltura y la ganadería 2 243 4 406 0.1 16 684 0.8 30 696 1.1 14 441 26 290 
b) Equ ipo profesional y cie ntífico 1 080 1 943 28 570 1.4 61 671 2.2 27 490 - 59 728 
e) Equipos y aparatos eléctr icos 

y electrón icos 28 335 0.4 45 710 0.6 11 6 912 5.6 213 506 7.6 88 577 - 167 796 
d) Aparatos de fotografía, ópt ica 

y relojería 8 868 0 .2 8 519 0.1 9 988 0.5 12 362 0.4 1 120 3 843 
e) Alhajas y obras de meta l 393 696 448 1 148 55 452 
f) Maquinar ia, equipos y 

productos diversos 52 415 0.8 58 958 0.7 295 952 14.2 534 940 19.0 -243 537 -475 982 

Productos no clasificados 2 866 774 970 12 351 0.4 21 896 - 11 577 

México: principales artículos exportados (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-abril)2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7983 7984 7983 1984 

Total 6 757 904 8042621 

Agricultu ra y silvicultura 456 799 665 8él1 
Café crudo en grano3 61 163 57 813 165 250 181 414 
Tomate3 141 775 329 391 85 453 163 487 
Legumbres y hortalizas frescas3 237 45 1 416 274 97 669 130 179 
Algoclón3 33 943 51 713 so 574 91 84 1 
Melón y sa ndía 30 272 136 792 11 725 27 489 
Semilla ele ajonjolí 485 26 847 547 17 122 
Fr ijo l 19 876 51 674 S 568 11 210 
Almendra de ajonjolí S 724 7 442 6 232 7 316 
Frutas frescas, n.e. 28 781 39 888 3 378 7 165 
Tabaco en rama 927 2 427 2 168 4 950 
Raíces y tallos ele brezo, mijo o so rgo 1 125 2 220 2 191 J 540 
Garbanzo 10 789 S 874 6 517 2 990 
Cacao 6 192 1 009 9 613 2 250 
lxtle ele lechuguilla 1 018 990 2 470 1 995 
Co lofonia 1 735 2 375 956 920 
Otros 6 488 12 01 3 

Ganadería y apicultura 38 42 1 89 314 
Ganado vacu no3· s 1 960 2 785 21 509 76 232 
Miel de abeja 20 719 19 096 16 585 12 729 
Otros 327 353 

Caza y pesca 1 232 1 709 
Pescad o y m a ri seos frescos 335 388 587 1 139 
Camarón fresco y refr igerado 11 3 125 46 
Otros 520 524 

Industria extractiva 5 132494 S 407 809 
Petró leo crudo (mi les ele barriles) 180 170 192 182 4 865 116 S 126 543 
Gas natural (m illones ele m3) 903 249 543 869 154 41 1 80 750 -> 
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Ton eladas Miles d e dólares 

Concepto 7983 7984 1983 7984 

Minerales metálicos 54 5 13 121 092 
Cobre en bruto o concentrados 92 9 18 147 898 35 348 94 219 
Cinc en minerales co nce ntrados 30 151 47 656 6 186 10 699 
Manganeso en minerales concentrados 17 731 43 707 2 146 1 852 
Otros 10 833 14 322 

Minerales no metáli cos 58 454 79 424 
Azufre 304 673 29 1 8 18 34 673 31 783 
Sal común 1 005 585 1 482 475 10 311 16 482 
EspatofiCwr 40 31 7 154 813 3 53 4 13 216 
Yeso 486 654 663 455 5 869 9 939 
O tros 4 067 8 004 

Industria manufacturera 1126092 1 877 134 
A limentos, bebidas y tabaco 216495 292 984 

Ca marón congelado3 10 408 11 703 116 048 142 253 
Legumbres y frutas preparadas o en co nse rva 30 478 41 415 20 896 26 664 
jugo de naranja 10 520 12 079 10 385 17 576 
Café tostado 3 324 4 346 10 546 16 011 
Fresas congeladas co n o sin azúcar 10 394 18 068 9 295 15 226 
Tequila y otros aguard ientes 9 476 11 730 11 606 13 783 
Cerveza 20 643 29 558 7 403 10 174 
Manteca de cacao 1 126 1 277 3 635 6 015 
Langosta co nge lada3 170 262 1 685 4 418 
Pasta, puré o jugo de tomate 817 7 401 776 4 067 
Ca rne de ganado eq uino 3 065 2 937 3 738 2 646 
Extractos alcohó licos conce ntrados 1 940 2 849 1 668 2 583 
Abulón en conserva 79 87 2 11 3 2 203 
Otros 16 70 1 29 365 

Text iles y prendas de vest ir 42 122 74 943 
Fibras texti les artifi ciales o sintéticas 8 754 26 658 14 793 41 007 
Hilados y cordeles de henequén 15 340 16 682 13 11 2 12 727 
Artículos de telas y tejidos de seda, fibras art ificiales 

o lana 295 790 1 436 4 558 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 524 1 277 2 613 4 464 
Mechas y ca bles de acetato de ce lulosa 1 074 356 2 710 805 
Otros 7 458 11 382 

Pieles y cueros y sus manufacturas 4 547 6 698 
Ca lzado 329 574 2 646 4 33 7 
Artícu los de piel o cuero 333 391 1 779 2 022 
O tros 24 41 122 339 

M adera en manufacturas 18 738 27 953 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (mi les de m2) 20 056 38 520 10 448 18 765 
Muebles y artefactos de madera 3 15 1 2 330 6 401 5 373 
O tros 1 889 3 81 5 

Papel, imprenta e indu st ria editorial 15 948 34 836 
Libros, almanaques y anuncios 1 428 1 683 6 869 6 607 
Publicaciones periódicas 1 537 887 3 439 2 073 
O tros 5 640 26 156 

Deri vados del petróleo 87 125 401 758 
Gasolina 785 16 151 324 
Gasóleo (gas oil , miles de m3) n.d n.d 15 926 64 994 
Combustóleo (fuel oil ) 408 952 260 906 53 273 51 881 
Gas butano y propano 42 179 7 027 23 295 
Otros 10 883 110 264 

Petroqu ímica 30 232 54 985 
Amoniaco 208 218 175 400 21 543 24 419 
Cloruro de polivinilo 11 844 25 719 S 533 13 461 
Otros 3 156 17 105 

Quím ica 123 437 186 272 
M ateri as plásti cas y resin as sintéti cas 8 370 22 009 8 880 21 523 
Ác idos po lica rboxílicos 27 970 36 340 15 352 21 131 
Ác ido fluorhídrico 24 281 16 198 19 875 16 671 
Abonos químicos y prepa rados 4 01 7 123 474 328 12 090 
Co lores y barnices preparados 6 286 10 648 S 828 8 939 
Productos farmacéuticos, n.e. 804 1 007 7 218 8 242 
Ácidos ortofosfór ico 7 009 30 828 198 4 778 -> 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7983 1984 1983 7984 

Óxido de cinc 4 597 S 985 2 886 4 628 
Su lfato de sodio 49 041 32 607 6 55 1 4 425 
Óxido de plomo 7 190 7 685 3 675 4 063 
Hormonas naturales o sintéticas 7 10 3 440 2 919 
Ácido cítrico 759 1 275 860 1 522 
Otros 48 346 75 341 

Productos de plástico y de caucho 11 739 16 952 
Llantas y cámaras de caucho 1 800 3 157 3 301 7 386 
Manufacturas de materi as plásticas o res inas sintéticas 2 735 3 598 6 120 7 123 
Manufacturas de ca ucho, n.e. 884 1 859 2 266 2 332 
Otros 52 111 

Manufacturas de minerales no metálicos 55 594 86 282 
Vidrio o cri stal y sus manufacturas 37 938 61 545 29 939 42 346 
Cementos hidráulicos 270 180 536 891 10 568 21 108 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 94 062 122 430 S 013 7 550 
Otros 10 074 15 278 

Siderurgia 64 684 137 598 
Hierro y acero manufacturado en diversas formas 55 942 140 758 23 583 51 663 
Tubos y ca ñerías de hierro o acero 29 793 11 7 632 12 621 45 946 
Hierro en barras y en lingotes 140 034 136 231 23 007 30 749 
Otros S 473 9 240 

Minerometalurgia 186 992 166 892 
Plata en barras 388 374 147 013 107 220 
Cinc afinado 16 472 28 831 12 183 28 887 
Plomo refinado 22 732 29 261 8 729 12 234 
Tubos y cañerías de cobre o de metales com unes 2 872 1 862 S 958 3 660 
Otros 13 109 14 891 

Vehícu los para el transporte, sus partes y refacciones 175 105 268 749 
a) Autotransporte 171 624 263 506 

Motores para automóviles (piezas) 118 143 172 838 100 232 154 537 
Partes sueltas para automóvi les 13 642 25 350 34 403 68 636 
Automóvi les para el transporte de personas (piezas) 9 034 8 934 16 075 20 097 
Partes o piezas para motores 2 115 2 941 6 917 13 220 
Muelles y sus hojas para automóviles 1 799 2 555 1 889 2 718 
Automóviles para el transporte de carga (piezas) 264 171 1 250 741 
Otros 10 858 3 557 

b) Aerotransporte 2 361 4 919 
e) Ferroca rril 814 24 
d) Navegación 306 300 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 93 334 120 232 
a) Para la agr icultura y la ganadería 2 243 4 406 

Máquinas y aparatos agrícolass 2 188 4 278 
Otros 55 128 

b) Equipo profesional y científico 1 080 1 943 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 28 335 45 710 

Cables aislados para electri cidad 2 073 3 343 9 906 15 943 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 1 390 2 578 7 254 8 864 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e5 3 217 8 984 
Otros 7 958 11 919 

d) Apa ratos de fotografía , óptica y relojerías 8 868 8 519 
e) Alhajas y obras de metal 393 696 
f) M aquinaria, equipo y productos diversos 52 415 58 958 

Máquinas de escribir (piezas) 40 317 62 631 8 019 7 853 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 1 934 2 622 4 271 6 797 
Máquinas para explanación y construcción {piezas) 111 430 1 801 4 934 
Llaves, válvulas y partes de metal común 809 838 3 373 4 632 
M áquinas para el proceso de la información 1 034 1 912 1 748 2 956 
Globos para recreo 572 492 3 086 2 754 
Envases de hojalata y de hierro o acero 726 835 832 844 
Prensas y triturado res, n.e.s 815 828 
M otores y máquinas motrices (piezas) 51 608 25 537 1 370 818 
Otros 27 100 26 542 

Productos no clasificados 2 866 774 
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México: principales artículos importados (FOB) por sectores de origen 1, 4 

(Enero-abril)2 

Toneladas M iles de dólares 

Concepto 1983 1984 7983 7984 

Total 2 079 330 2 878 447 

Agricu ltura y silvicultura 460 56 1 555 704 
Maíz 1 538 728 1 089 626 184 414 170 157 
Semilla de soya 415 364 431 039 93 680 125 613 
Sorgo 1 282 210 744 084 152 623 102 892 
Semill as y frutos o leaginosos, n.e. 39 174 218 628 11 69 1 81 941 
Hortalizas frescas 2 129 105 380 219 29 603 
Caucho natural 12 065 11 456 11 503 12 647 
Trigo 86 905 11 256 
Frutas frescas o secas 380 724 129 323 
Frijol 62 250 87 36 
O tros 6 315 21 236 

Ganadería y apicultura 16 373 39 877 
Pieles y cueros sin curtir 9 730 17 521 11 744 26 63 1 
Lana sin ca rdar ni peinar 272 963 1 142 4022 
Ganado vacuno (piezas) 1 167 2 961 1 010 2 532 
Otros 2 477 6 692 

Caza y pesca 166 338 

Industria extractiva 32 144 36 367 
Gas natural (miles de m3) 1 896 15 777 92 762 
Minerales metá licos 1 687 8 403 

Minera l de estaño 133 925 764 4 384 
Mineral no ferroso 20 657 51 521 858 3 866 
Mineral de hierro so 73 9 2 
Otros 56 151 

Minerales no metálicos 30 365 27 203 
Am ianto, asbesto en fibras 9 530 15 504 S 626 10 790 
Arenas silíceas, arci lla y caolín 61 184 96 098 3 395 S 228 
Piedras minera les y diamantes industriales 33 866 44 879 2 266 4 046 
Combust ibles sólidos 60 737 30 061 S 066 3 693 
Fosforita y fosfato de ca lcio 347 995 822 9 405 13 
Sulfato de barrio 42 542 25 3 294 11 
Otros 1 313 3 422 

Industria manufacturera 
Alimentos, bebidas y tabaco 224 259 154 294 

Azúcar 387 420 153 925 94 072 44 092 
Leche en polvo 29 036 53 729 34 920 20 423 
Sebos de especie bovina y caprina 34 812 43 910 13 836 19 139 
Mantequilla natural 3 391 8 185 4 969 14 151 
Carnes frescas o refrigeradas 4 350 13 104 2 992 10 824 
Aceites y grasas animales y vegetales 41 306 20 270 12 090 9 279 
M anteca de cerdo 4 063 6 731 1 889 S 229 
Pieles comestibles de cerdo 6 336 6 926 3 358 3 940 
Al imentos preparados para animales 95 388 1 772 24 147 1 323 
Leche evaporada o condensada 1 775 747 1 312 858 
Lico res y aguardientes 89 21 81 291 
Harinas de soya y de otras semillas y frutos oleaginosos 47 622 S 11 604 6 
Otros 18 989 24 739 

Textiles y prendas de vestir 10 618 11 755 
Hilados y tej idos de fibras sintéticas o artificia les 394 411 1 554 2 671 
Pr.endas de vestir, n.e. 1 116 1 218 
Prendas de vest ir de fibras si ntéticas o art ificia les 441 48 3 552 "254 
Prendas de vestir de fibras vegetales 13 39 144 252 
Ropa de casa habitación 20 6 182 47 
Otros 4 070 7 119 

Pieles y cueros y sus manufacturas 1 351 1 854 
Pieles y cueros preparados 218 339 1 345 1 824 
Otros 6 30 

Madera en manufacturas 4 570 7 457 
-> 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1983 1984 1983 1984 

Madera en co rtes especiales 9 423 18 042 2 286 4 807 
Otros 2 284 2 650 

Papel, imprenta e industria editorial 60 650 93 954 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 169337 243 278 29 841 53 774 
Papel y cartón preparado 21 477 26 034 16 571 21 195 
Libros impresos 2 267 2 268 7 092 8 322 
Publicac iones periódicas 476 617 1 372 2 101 
Papel blanco para periódico 5 847 374 3 106 216 
Otros 2 668 8 346 

Derivados del petróleo 59 606 130 044 
Gas butano y propano (miles de litros) 66 951 467 339 6 273 68 666 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 85 185 96 383 34 662 34 703 
Gasolina (mi les de litros) 19 920 36 954 4 268 8 613 
Coque de petróleo 15 110 16 204 6 370 5 352 
Parafina 1 943 6 963 1 234 4 048 
Otros 6 799 8 662 

Petroquímica 115 262 76 522 
Polietileno 62 465 34 610 39 480 15 904 
Polipropileno 16 828 15 843 14 560 14 436 
Xileno 39 792 21 339 19 500 11 273 
Óxido de propileno 9 451 7 434 8 924 7 691 
Butadieno (miles de litros) 27 363 9 542 13 414 5 522 
Acetaldehído 4 069 9 426 1 946 4 482 
Cloruro de vini lo 2 028 11 227 677 4 267 
Hidrocarburos aromáticos, n.e.5 4 616 4 071 
Benceno y estireno 16 543 5 764 8 608 3 559 
Dod ecilbenceno 5 649 S 486 3 376 3 268 
Otros 161 2 049 

Química 197 175 333 639 
Mezclas y preparaciones para usos industria les 17 922 23 429 31 043 59 137 
M ezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 5 755 4 997 17 143 33 027 
Abonos para la agrícultura 233 033 191 676 29 879 22 774 
Ácidos y anhídridos orgánicos 5 122 6 294 11 214 20 938 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 260 383 9 575 17 928 
Resinas naturales o sintéticas 6 445 8 387 12 257 17 763 
Papeles y tejidos tratados químicamente 376 912 4 576 12 312 
Alcoholes y sus derivados halogenados 2 991 9 329 5 195 11 119 
Sales orgánicas y organometálicas 2 325 2 564 S 82S 10 339 
Sales y óxidos de aluminio 19 270 34 380 5 7S7 9 870 
Celulosa en diversas formas 1 600 1 722 S 928 7 749 
Colores y barnices 288 501 2 728 6 175 
Placas y películas diversas 164 246 2 497 6 136 
M ed icamentos y material de curación 332 166 3 347 4 789 
Sosa cáustica 18 871 49 524 2 312 3 175 
Otros 47 899 90 408 

Productos de plástico y de caucho 22 259 32 716 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 1 427 1 645 6 904 9 058 
Látex de caucho sintético o facticio 4 779 6 4S1 5 892 8 831 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 526 645 4 583 7 448 
Llantas y cámaras 180 246 3 349 4 860 
Otros 1 531 2 519 

Manufacturas de minerales no metálicos 7 075 18 S40 
Losas y lad rillos refractarios 1 213 3 903 717 4 274 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 1 69S 3 122 2 149 3 784 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 1 406 94S 575 2 695 
Cementos alum inosos 1 69S 4 071 863 1 853 
Otros 2 771 5 934 

Siderurgia 99 332 184 761 
Tubos, ca ñerías y conexiones de hierro o acero 16 404 111 917 32 120 68 072 
Láminas de hierro o acero 4S 094 59 731 26 042 33 203 
Cojinetes, ch umaceras, flechas y poleas 763 1 9SS 9 270 25 813 
Pedacería y desecho de hierro o acero 15S 30S 161 676 10 025 15 314 
Cintas y tiras de hierro o ace ro 4 869 9 S89 7 087 12 328 
Alambre y cable de hierro o acero 1 S31 3 562 2 317 4 176 
Barras y lingotes de hierro o acero 2 S91 5 365 1 066 2 880 ---. 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1983 1984 1983 1984 

Desbastes de hierro o acero 2011 7 917 498 1 775 
Otros 10 907 21 200 

Minerometalurgia 19 406 44 789 
Aluminio sin alear 544 7 334 528 12 407 
Matas de cobre en bruto 4 471 7 095 S 895 9 899 
Aleac iones y chatarra de aluminio 1 235 4 005 615 4 648 
Níquel en matas "speiss" 318 552 1 499 2 720 
Lámina y plancha de aluminio 169 643 707 2 165 
Estaño en bruto y sus manufacturas 320 294 4 165 1 159 
Barras de aluminio 922 214 1 43 7 438 
Otros 4 560 11 353 

Vehículos pa ra el transporte, sus partes y refacciones 278 999 229 156 
a) Autotransportes 11 7 904 155 937 

M aterial de ensamble para automóviles 30 014 19 705 84 793 67 576 
Refacc iones para automóviles y ca miones 4 234 6 854 15 685 36 418 
Motores y sus partes para automóviles 1 123 1 695 11 068 22 514 
Automóviles para usos especiales (p iezas) 34 84 1 285 16 207 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 803 S 774 452 4 675 
Cam iones de carga, excepto de vo lteo (piezas) 3 372 2 285 767 2 074 
Otros 3 854 6 473 

b) Áerotransporte5 10 246 10 989 
e) Ferrocarri l 101 894 31 959 

Refacciones para vías férreas 3 013 S 705 10 773 19 912 
M aterial fijo para fe rrocarri l 230 14 027 159 10 830 
Vehículos para vías férreas5 90 758 1 024 
Locomoto ras n.d . n.d. 204 193 

d) Navegación5 48 955 30 271 
Productos metálicos, maqu inaria y equipo industrial 468 554 854 323 

a) Para la agricultura y la ganadería 16 684 30 696 
Partes y refacciones de tractores agrícolas5 10 974 15 190 
Maquinaria agríco la y de tipo rural, excepto 

tractores 752 2 556 2 064 8 362 
Tractores agrícolas 355 607 2 476 4 193 
Otros 1 170 2 951 

b) Equipo profesional y científico 28 570 61 671 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 650 970 17 191 41 873 
Instrumentos para medic ina, cirugía y laboratorio 73 325 3 101 10 187 
Otros 8 278 9 611 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 11 6 912 213 506 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 4 148 8 829 37 217 69 857 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 1 614 3 51 7 23 379 55 763 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 538 701 17 259 30 343 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes 

y sus partes5 7 640 13 328 
Aparatos eléctricos para soldar 587 739 S 901 10 841 
Refacciones para aparatos de rad io y t.v. 239 512 4 275 8 467 
Receptores y transmisores de radio y t.v. 290 130 7 736 4 998 
Aparatos de rayos X y sus partes 34 33 2 712 1 923 
Otros 10 793 17 986 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 9 988 12 362 
Cámaras 389 329 S 887 6 254 
Refaccio nes para relojes 352 240 2 545 2 313 
Relojes5 587 940 
Otros 969 2 855 

e) A lhajas y obras de metal5 448 1 148 
O Maquinaria, equipos y productos d iversos 295 952 534 940 

Maquinaria para trabajar los metales 6 403 8 383 43 780 81 558 
Máquinas para proceso de información y sus partes 313 506 25 075 43 066 
Bombas, motobombas y turbobombas 2 72 1 3 152 28 760 40 094 
Máquinas y apa ratos de elevación, ca rga y descarga5 9 700 35 746 
Estructuras y partes para construcc ión 6 654 14 219 11 937 31 022 
Máquinas para la industria text il y sus partes 1 322 1 674 10 293 27 944 
T u'rbi nas de todas clases 1 233 1 411 19 926 26 433 
Máquinas y aparatos para perforac ión de suelos y sus 

partes 895 2 853 6 353 18 053 --> 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1983 1984 1983 1984 

Máquinas y aparatos para regular temperaturas 2 398 2 268 14 830 16 856 
Herramientas de mano 2 771 6 542 7 427 15 169 
M áquinas y aparatos para trabajar materi as minera les 927 2 796 4 033 13 079 
Motores estacionarios de combustión interna 1 218 2 908 6 092 12 400 
M áquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 757 1 354 7 970 11 507 
Generadores y ca lderas de vapor y sus partes 813 1 563 3 908 8 405 
Aparatos para filtrado y sus partes 655 559 8 096 8 293 
M áquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 320 497 4 061 7 449 
M áquinas para llenar, lavar recipientes y sus partes 434 439 6 356 7 22 1 
Máquinas para mol inería y productos alimenticios 722 481 6 65 1 4 814 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y ca rtón 316 466 3 615 4 582 
Hornos y ca lentadores de uso industrial 582 398 8 204 3 141 
Tractores industr iales {p iezas) n.d . n.d. 225 970 
Otros 58 660 11 7 138 

Productos no clasificados 970 12 35 1 

Comercio exterior de M éxico (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas, 
(Enero-abriV miles de dólares) 

Exportación 3 lmportación4 

Bloques económicos y países 1982 1983 1982 1983 

Total 6 757 904 8 042 627 2 079 330 2 818 441 

América del Norte 4 181 793 4 974 229 1 377 906 1 885 543 
Ca nadá 136 151 153 855 66 996 77 413 
Estados Unidos 4 045 642 4 820 374 1 310 910 1 808 130 

Mercado Común Centroamericano 146 275 119 122 14 430 2 567 
Costa Rica 19 839 26 879 6 5 
El Salvador 27 724 21 873 40 
Guatemala 33 103 32 368 6 946 2 422 
Honduras 7 985 15 023 3 278 2 
Nicaragua 57 624 22 979 4 200 98 

Asociación Latinoamericana de Integración 275 075 263 762 59 590 84 217 
Argentina 13 133 10 773 7 968 36 672 
Brasil 208 423 190 134 43 740 42 982 
Chile 5 756 5 665 2 296 238 
Paraguay 37 31 648 
Uruguay 12 896 11 452 304 1 '190 
Grupo Andino 34 830 45 707 5 282 2 487 

Bolivia 26 428 7 
Colombia 15 42 1 20 092 4 425 721 
Ecuador 3 024 11 701 3 201 
Perú 3 716 2 867 9 1 301 
Venezuela 12 643 10 619 838 264 

M ercado Común del Caribe 23 456 14 703 65 778 
Belice 1 646 2 033 62 
Guyana 135 971 778 
Jamaica 21 269 11 33 1 
Trinidad y Tabago 60 285 
Otros 346 83 3 

O tros de América 123 841 122 689 31 078 18 038 
Antil las Ho landesas 7 83 1 371 
Bahamas 651 740 479 661 
Cuba 8 348 20 714 21 692 3 778 
Panamá 54 811 49 11 4 948 1 999 
Puerto Rico 4 145 3 831 5 769 9 754 
República Dominicana 46 865 47 072 1 712 
O tros 1 190 847 478 1 846 -> 
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Exportación 3 

Bloques económicos y países 1983 1984 

Comunidad Económica Europea 613 OS1 913 683 
Bélgica-Luxemburgo 14 971 32 904 
Dinamarca 626 1 196 
Francia 239 S60 319 330 
Irlanda 7S 2S 
Italia 7 6S2 111 S64 
Países Bajos 19 142 11111 
Reino Unido 249 863 348 098 
República Federal de Alemania 81 162 89 4SS 

Asociación Europea de Libre Comercio 98 39S 67 348 
Austria 28 322 24 2S8 
Finlandia 730 1 69S 
Noruega 118 1 381 
Portugal so 344 2S 286 
Suecia 1 839 4 064 
Suiza 17 040 10 700 
Otros 2 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 6 32 119 26 866 
Bulgaria 31 7S 
Checoslovaquia 6 3Sl S 069 
Hungría 11 674 3 12S 
Polonia 189 S 989 
República Democrática Alemana 13 743 10 OSl 
Rumania 
URSS 131 2 SS7 
Otros 

Otros países 1 263 899 1 S40 183 
Au stralia 1 470 3 1S2 
Ch ina lS 300 29 017 
España 469 014 S71 344 
Corea ciel Sur 11 733 so 7S3 
Israel 198 9S9 173 197 
japón S13 823 6S8 218 
Filipinas 26 42S 43 
Hong Kong 887 7 10S 
Otros 26 268 47 3S4 

l . Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares . 
3. Incluye reva luación. 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
S. Ca ntidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
• Incremento superior a 1 000% . 
n.d . No disponible. 

sumario estadístico 

lmportación4 

1983 7984 

261 846 460 S14 
11 801 22 88S 

1 2S8 2 347 
89 381 118 S83 

69S 2 808 
3S 497 8S 282 
20 636 12 S9S 
31 S64 48 392 
71 014 167 622 

47 079 63 029 
2 917 1 9S7 
4 092 1 919 

10 281 1 249 
170 

9 S8S 23 48 7 
20 204 34 241 

6 

3 934 9 422 
8 33 

632 4722 
1 062 1 697 

71 171 
9S 312 
29 180 

2 03S 2 304 
2 3 

283 402 294 333 
1 216 2 6S1 
4 634 2 96 1 

72 102 33 229 
S SS6 11 627 

241 1 300 
83 427 138 747 

7 602 419 
1 S2S 94S 

107 092 102 4S4 



Atento aviso a los suscriptores 
de comercio exterior 

Desde diciembre de 1983, la tarifa postal aérea de Comercio Exterior se incrementó de manera considera
ble. Ello ha tenido graves repercusiones, pues el costo de envío es ahora varias veces superior al de impre
sión. Ante esto, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., se ha visto obligado a modificar las condicio
nes de distribución de la revista, en el entendido de que la suscripción seguirá siendo gratuita. 

l. A los suscriptores en otros países 

A partir del número de noviembre de 1984, habrá dos opciones; 
1) remisión por vía de superficie, sin costo alguno para el suscriptor; 
2) envío por correo aéreo, en cuyo caso el suscriptor deberá enviar, a la orden del Banco Nacional 

de Comercio Exterior, S.A., cheque certificado, giro bancario o giro postal, de conformidad con la siguiente 
tarifa: 

América y el Caribe 
Resto del mundo 

25 dólares al año 
55 dólares al año 

A vuelta de correo se remitirá a estos suscriptores los comprobantes respectivos. 

11. A los suscriptores en el territorio nacional 

Seguirán recibiendo la revista a título gratuito, siempre que envíen el cupón adjunto debidamente 
requisitado. 

La fecha límite para recibir los cupones es el 15 de noviembre de 1984. Se cancelarán las sus
cripciones nacionales y del extranjero cuyo cupón no se reciba oportunamente. 

TERCER AVISO 

banco nacional de comercio exterior, s.a. 

1 . Marque con una X el cuadro correspondiente a la opción que 
escoja: 
D Vía de superficie 
D Vía aérea: América y el Caribe (excepto México) 

2. Recorte del sobre en que recibió esta revista el rótulo con 
su nombre y dirección y péguelo en el espacio señalado. Ade -
más , en caso de que sea necesario coríegir el rótulo actual , 
anote su nombre y dirección correcta en el espac io señala -
do al efecto. 

3. Si desea recib ir la revista por vía aérea, anexe cheque cer
tificado, giro bancario o giro postal a la orden del Banco 
Nacional de Comercio Exterior , S.A. Si requiere que el com 
probante se emita a nombre de una persona o empresa dis 
tinta al destinatario, anexe hoja por separado con los datos 
pertinentes . 

4. Introduzca esta forma (y en su caso los anexos) en un so -

CONFIRMACION DE SUSCRIPCION 
(No deberá usarse para solicitar 

nuevas suscripciones) 

(Pegue aquí el rótulo) 

bre y envíelo a la dirección que se indica al reverso. (Nueva dirección) 

La suscripción se cancelerá si esta forma no se recibe antes del 15 de noviembre de 1984. 
Si ya contestó los avisos anteriores, por favor haga caso omiso de éste. 

~------------------------------------------
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NUMEROS ATRASADOS DE 
comerc1o 
exter1or 

Precio QOr ejemQiar 

En nuestras Por correo ** 

oficinas * México América y Caribe 
Año (pesos) (pesos) (US$) 

1984 100.00 1 50.00 3.00 
1983 125.00 175.00 3.20 
1982 125.00 175.00 3.20 
1981 1 50.00 200.00 3.40 
1980 175.00 225 .00 3 .60 
1979 200.00 250.00 3.80 
1978 225.00 275.00 4.00 
1977 250.00 300.00 4.20 
1976 275.00 325.00 4.40 
1975 300.00 350.00 4.60 
1974 325.00 375.00 4.80 
1973 350.00 400.00 5.00 

* De 9 a 15 horas, de lunes a viernes. 
* * Incluye envío por superficie en México y vía aérea para el extranjero. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. 
Gerencia de Publicaciones 
Apartado postal 21-1 03 
Coyoacán 
04000 México, D.F. 

Resto del mundo 
(US$) 

6.00 
6.20 
6.20 
6.40 
6.60 
6.80 
7.00 
7.20 
7.40 
7 .60 
7.80 
8.00 



Siglas y abreviaturas 
AHMSA Altos Hornos de México, S.A. IMCE Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
ALA DI Asociac ión Latinoamericana de Integración IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. lnta l Instituto para la Integración de América Latina 
Banobras Banco Naciona l de Obras y Servicios ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

Públicos, S.A. los Trabajadores del Estado 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural , S.A. IVA -Impuesto al Valor Agregado 
Banxico Banco de México MCCA Mercado Común Centroamericano 
BID Banco Interamericano de Desarrol lo Multifert Mu ltinaciona l Latinoamerica na 
BIRF Banco Internaciona l de Reconstrucción y Comercializadora de Fertili za ntes 

Fomento (Banco Mundial) Nafinsa Nacional Financiera, S.A . 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica Namucar Naviera Multinacional del Caribe 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de OCDE Organización para la Cooperación y el 

Transformación Desarrollo Económicos 
Caricom Comunidad del Caribe OEA O rganización de los Estados Americanos 
CEE Comun idad Económica Europea OLA DE Organización Lat in oamericana de Energía 
CEPAL Comis ión Económica para América Latina ONU Organización de las Naciones Unidas 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal ONU DI Organización de las Naciones Un idas para el 
CFE Comisión Federal de Electricidad Desarro llo Industrial 
Conacyt Consejo Nacional de Cienc ia y Tecno logía OPEP Organizac ión de Países Exportadores de 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Populares Petró leo 
Concamin Confederación de Cámaras Industriales PAI Programa de Apoyo Integra l a la Indu st ri a 

de los Estados Unidos Mexicanos Mediana y Pequeña 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales PEA Población económicamente activa 

de Comercio Pe m ex Petróleos Mexicanos 
Coparmex Confederación Patronal de la República PIB Producto interno bruto 

Mexicana PNB Producto nacional bruto 
CTM Confederación de Trabajadores de México RDA Repúbl ica Democrática Alemana 
DDF Departamento del Distrito Federa l RFA Repúb lica Federal de Alemania 
DEG Derechos Especiales de Giro SARH Secretaría de Agricultura ·y Recursos Hidráulicos 
DGE Dirección General de Estadística SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
0 .0. Diario Oficia l SCGF Secretaría de la Contraloría General de la 
FAO Organización de las Naciones Unidas para Federación 

la Agricultura y la Alimentación Secofin Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos Sectur Secretaría de Turismo 
Ferronales Ferrocarri les Nacionales de México Sed u e Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
Fidein Fideicom iso de Conjuntos, Parques, Ciudades SELA Sistema Económico Latinoameri cano 

Industriales y Centros Comerc iales SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industria 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Re lación con la Paraestatal 

Agricu ltura Se pesca Secretaría de Pesca ' 
FMI Fondo Monetario Internacional SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 

Mediana y Pequeña S lECA Secretaría de Integrac ión Económica 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportac iones Centroamericana 

de Productos Manufacturados SME Sistema monetario europeo 
Fomin Fondo Nacional de Fomento Industria l SMI Sistema monetario internac ional 
Fonacot Fondo Nacional para el Consumo de los SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

Trabajadores SRA Secretaría de la Reforma Agraria 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
Fonei Fondo de Equipamiento Industria l STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Socia l 
Fonep Fondo Nacional para Estudios y Proyectos · UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
Foproba Fondo de Garantía y Fomento a la Producc ión, UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas 

Distribución y Consumo de Productos Básicos 
r 

sobre Comercio y Desarrollo 
Fovi-Foga Fondo de Operación y Descuento Bancario a UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 

la Vivienda y Fondo de Garantía y Apoyo Educaciórt, la Ciencia y la Cultura 
a los Créditos para la Vivienda UPEB Un ión de Países Exportadores de Banano 

GATI Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros URSS Unión de Repúblicas Social istas Soviéticas 
y Comercio 
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Caja 
Depósitos en Banco de México 
Bancos del país y del extranjero 
Ot ras disponibilidades 
Va lores gubernamenta les .. •. .. 
Acc iones 
Valores de renta fija ... 
Incremento por revaluación de va lores 

Menos: estimación por baja de va lores 
Descuentos .... . ............. . . 

AC TI VO 

Préstamos quirografarios y prendarios . . . . .. 
Préstamos con ga rantía de unidades indust riales 
Préstamos de habilitación o avío 
Préstamos refaccionarios 
Préstamos con ga rantía inmobiliaria 
Operaciones espec ializadas . . ........ . 
Amortizaciones y créditos vencidos (neto) 
Deudores diversos (n eto) 
O tras inversiones (neto) 
Mobil iario y equipo (neto) 
Acc. de empresas de se rv. complem. (neto) 
Inmuebles destinados a oficinas (neto) 
Cargos d iferidos (neto) 

48 48S 
S 126 3S3 
8 1SS 720 
7 346 036 
6 386 834 

92 1 467 
67 3S9 

432 742 
7 808 402 

1 310 
49 271 

432 708 1S9 
376 794 

17 323 817 
1S 260 179 

336 289 

S 11 2 239 
6 904 S97 

137 S72 
394 

114 S28 

PASIVO Y CAP I TAL 

Depósitos a la vista . . . .. . . . . . . . . 
Depósitos de ahorro ....... . . . ... . . 
Otras obligaciones a la vista ........ . .. • ... 
Depósitos a plazo ......... . 
Préstamos de empresas y parti culares 
Otras obligaciones a plazo 
Bancos y corresponsales . .. . ... . . . . . .. . . . . 
Préstamos de bancos ... . 
Préstamos de casas de bolsa ...... .. .. . 
Otros depósitos y obligaciones ... ... .. .. . . . 
Reservas y provisiones para obligaciones diversas 
Créditos d iferidos . . . .. .. ........... . 
Capital social . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 000 
Menos ca pital no exhibido . . . . . . . . S81 824 
Reserva legal y otras reservas .. 
Utilidad en el ejercicio de 1983 ........... . 
Superávit por revaluación de va lores . ... ... . 
Superávit por revaluación de inmuebles 
Res u Ita dos del ejercic io en curso 

3 269 sos 
4 481 

4S 332 782 
3 00781S 

61 243 
4 963 192 

929 798 
47S 872 424 

618 176 
3 OS2 869 
1 830 174 

432 742 
11 o 012 
188 602 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con nuestro endoso .. .. . 
Ava les otorgados .... .. . . ... . . ..... . 
Aperturas de crédito irrevocables .. .. .. .. . . . 
Bienes en fideicom iso o mandato .... . 
Bienes en custodia o en administración 
Cuentas de registro . . . . 

19 71 1 776 
8 619 073 

38 290 400 
127217827 
48 466 79S 

20 676 S94 

7 807 092 

466 OS4 S09 
36 808 347 

12016836 
1 103 066 

2S2 494 
72S 29S 

S4S 444 233 

48 606 768 

8 032 2SO 

476 802 222 
3 soo 000 

86 16S 
1 S70 92 7 

613 326 

6 232 S7S 
S4S 444 233 

66 621 249 

17S 684 622 
1 412 868 988 

El presente Estado de Contabilidad se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión Nacional Ban
ca ria y de Seguros, encontrándose correctamente reflejadas, en su conjunto, las operaciones efectuadas por la Insti
tución hasta la fecha mencionada, las cuales se realizaron con apego a sa nas prácticas bancarias y a las normas 
legales y administrativas aplicables y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al catálogo ofi
cial en vigor, habiendo sido valorizados los saldos en moneda extranjera al tipo de cotización del día. El Consejo 
de Administración autorizó su publicación para efectos de lo dispuesto por el artfculo 95 de la Ley General de 
Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben. 
Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $ 3 085 537, representa activos cedidos en ga
rantía de créditos a cargo de la Institución. La utilidad que muestra el presente Estado se encuentra afectada por 
la provisión que se creó pa ra el pago de la participación de los trabajadores en la misma. 

Director General 
LIC. ALFREDO PHILLIPS O LMEDO 

Director de Contraloría 

Subdirector General 
DR. HUMBERTO SOTO RODRÍGUEZ 

Gerente de Contaduría 
C.P. VÍCTOR TORRES ESPINOSA LIC. Y C.P. RUBÉN MARTÍNEZ MEDRANO 

Subgerente de Auditada 
C. P. ÓSCAR MERCADO ESPINO 
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