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El 1 de septiembre el Presidente de la República presentó ante el Congreso de la Unión, 
en cumplimiento del mandato constitucional , su Segundo Informe de Gobierno. En 
él se analiza la situación política, económica y social del país y se reseñan y comentan 
las medidas adoptadas por el Gobierno, así como las futuras líneas de acción del Poder 
Ejecutivo Federal. Se reproducen fragmentos de ese documento relativos a cuestiones 
económicas, sociales y de relaciones exteriores. 
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Para entender mejor la acrecentada migración hacia el norte de México y Estados 
Unidos, conviene estudiarla en sus relaciones con un mercado internacional de fuerza 
de trabajo. Desde este punto de vista , tal migración no es una enfermedad ; " se trata 
más bien de un fenómeno que genera efectos positivos para las economías y socieda
des de destino y origen". Entre ellos destacan el mayor ingreso de los migrantes y la 
mejoría en la distribución de éste. Si ello no significa que haya un reparto igualita rio 
de los beneficios, " ... sí explica la presencia del fenómeno y las diferencias que se 
aprecian entre las migraciones interna e internacional". El estudio se basa en dos en
cuestas realizadas por el Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México: una en 
Los Ángeles, San Antonio y Chicago, en febrero de 1982, y otra en Tijuana, Mexica li, 
Ensenada, Tecate, Ciudad juárez y Nuevo Laredo, en marzo del mismo año. 
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mercio intrarregional. Pese a ello, aún es muy vulnerable a los factores externos, como 
lo demuestran los efectos que ha causado la actual recesión internacional. 
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Segundo 1 nforrr1e 
d Gobierno 1 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 

[ ... ] 

os mexicanos estamos rea li zando un enorme esfuerzo para 
superar las dificu ltades que nos afectan. Estamos probando 

que somos un pueblo vigoroso y maduro que afronta la advers i
dad con ta lento y decisión. Tenemos ideas claras, afrontamos la 
verdad y sabemos fijarnos metas que alca nzamos con discip lina 
y perseverancia. 

Lo hemos pod ido hacer así porque somos un pueblo con hi s
tor ia y destino, porq ue somos herederos de va ri as generaciones 
que han luchado empecinadamente por mantener una patria libre 
y soberana; porque la Nación ha construido un co njunto mac izo 
de instituciones que nos dan so lidez, estab ilidad y capacidad de 
dirección. Nuestro vigor se aviva al reiterar cotidianamente nuestra 
decisión inquebrantable y solidaria de sa lir adelante y segu ir cons
truyendo una soc iedad bajo nu estra propia vo luntad y responsa
bilidad. Los mexicanos estamos superando nuestros problemas 
por y en el nacionali smo. 

Estamos dejando atrás los aspectos más graves de la cri sis y, 
al mismo tiempo, estamos abordando cambios cualitativos en 
nuestra estrategia de desarrollo para atacar los problemas a fondo. 

Hemos proseguido la aplicación de la reordenación económica 
con firmeza y discip li na. Se observan ya resultados alentadores: 
desc iende el ritmo de la inflac ión, se mantienen la planta pro
ductiva y el empleo, repuntan grad ualm ente los indicadores de 
la actividad económica, co ntinúa el saneam iento de las finanzas 
púb licas, mejoran nu estras cuentas económicas con el exterior 
y se recupera el créd ito del país; la deuda extern a se restructura 

El 1 de septi embre el Presidente de la República sometió al Congreso 
de la Unión su segundo informe de gobierno. Del texto se reprodu· 
cen fragmentos referentes a la política de desarrollo económico y so
cial y a los asuntos internacional es. 

a plazos más ampl ios, mantenemos bajo control el tipo de cam
bio, y reconstruimos la reserva monetari a. 

Aún en la crisis, el país no se ha parali zado. Los ca mpos están 
sembrados, las minas se siguen trabajando, las fábricas producen 
a mayor capac idad, recuperamos la posibilidad de importar se
lectivamente lo que requerimos, nuestras exportac iones y el tu 
rismo aumentan y el sistema financiero se conso lida. 

Los mexicanos seguimos construyendo esc uelas, hosp itales, 
caminos, puertos, aeropuertos, sistemas eléctricos, insta lac iones 
petro leras y petroq uímicas, vivienda, sistemas de agua potab le 
y drenaje, presas y sistemas de riego; moderni zamos la red de 
comercio y abasto; nuevamente hay industrias en expansión y 
construcc ión. 

Empero, padecemos todavía males económicos y soc iales, el 
más grave e inmediato, el deterioro del nivel de vida y la redu c
ción del consumo, consecuencia de la inflac ión, de la ca restía 
de la vida. 

Necesitamos perseverar y redob lar el esfuerzo para recu perar 
ritm os más altos de crec imiento económico y de generación de 
empleo y de ahorro e invers ión. Así, apoyaremos sobre bases fir
mes y permanentes el desarrollo soc ial más igualitario. 

Los mal es que nos aquejan todavía hubieran sido mayores si 
no hubiésemos actuado con decisión y energía . El riesgo era el 
demérito progres ivo, la inflación desbocada y el estancam iento; 
incluso el co nflicto social exacerbado. Esos peligros están supe
rados y los hemos de desterrar defin itivamente con trabajo orga
nizado y tenaz y actitud sol idaria. 

Aún en los momentos más difíc iles, se ha conservado la sere
nidad. Ante la incertidumbre, hemos aguzado nuestra capac idad 
de aná li sis y previs ión. Cont inuamos avanza ndo sustancialmente 
en el proceso de la planeación democrática y participativa . Al Plan 
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Naciona l de Desarrol lo 1983-1988 han seguido los programas 
sectoriales, regionales y estata les. La planeac ión significa una con
ciencia reflexiva de los prob lemas, decisión políti ca, metas y ob
jetivos c laros; estrategias, programas y acc iones definidas; armo
nizac ión soc ial y part icipac ión de todos los sectores. 

No menos importante es la preservac ión de la paz soc ia l, el 
goce irrestr icto de las libertades, el perfecc ionamiento de la de
mocracia y el fortalec imiento de las in st ituciones de la Repúb lica. 
Ello lo hemos logrado mediante un diálogo incesa nte con todos 
los sectores en toda la repúb lica, escuc hando, exp licando y per
suad iendo, discutiendo y negoc iando, superando discordias y am
p liando el consenso nac iona l. 

El análisis de nuestra perspectiva debe enriquecerse con la con
sideración ponderada del mundo en que vivimos. No podernos 
estar aislados . 

Nuestro t iempo histór ico se ca racteri za por un proceso inten
so de cambio. La ciencia, la tecnología y la cultura, la economía 
y la soc iedad, las relac iones po líticas internac ionales se mod ifican 
constantemente. 

La cuestión primord ial es la preservac ión de la existencia del 
género humano. La paz es condició n primaria de nuestra 
subs istencia. 

Nos preocupa a todos los hombres del mundo el ri esgo de la 
guerra y la destrucc ión total. El agudizarni ento del conflicto en
tre las potencias nucleares, la ca rrera armament ista y las guerras 
regionales amenazan la paz de las nac iones. Pero también nos 
divide y enfrenta la creciente desigualdad económica y socia l en
tre las nac iones indu stri ali zadas y prósperas y los países en pro
ceso de desarrollo . 

La economía mundial también está en cri sis. La inflac ión y la 
reces ión han sido signos de la economía intern ac iona l desde la 
década pasada . El crec imiento de la economía mundial, que se 
experimentó a partir de la segunda guerra, se ha debilitado. A partir 
de los años setenta aparecen la inestabilidad acentuada en los mer
cados de las materi as primas, los cambios bru scos en el prec io 
de los energéticos, la vulnerabi lidad de las monedas, un sistema 
fi nanc iero no sujeto a cont rol y a formas sanas de operac ión, la 
retracc ión del comercio mundial, el renacimiento del protecc io
nismo y los cambios erráticos en las tasas de interés . 

Por otra pa rte, los países en proceso de desarrollo han agota
do las estrategias de crec imiento que les resu ltaron ex itosas en 
el pasado, y a las ca rencias seculares que todavía arrastran se 
suman ahora las cri sis económicas y fin ancieras que no só lo les 
impiden crecer sino también los hacen retroceder. 

Las dificultades económ icas no han reconoc ido fronteras ni 
respetado sistemas e ideologías. Los problemas de la economía 
se convierten en problemas de la soc iedad y la po lítica. Se habla 
ahora de la inviabi lidad de var ias naciones co rn o entidades sobe
ranas o de la ingobernabilidad de las soc iedades. 

En este mundo incierto y pel igroso nos tenernos que mover 
los mexica nos . Son tiempos de to rm en ta y ri esgo, pero también 
de lucha y oportunidades. 
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México está encontrando su propia alternat iva para superar 
la cr isis. Procedernos a reordenar con rea lismo nuestra economía, 
a preserva r lo mucho bueno que tenernos y a superar insuficien
cias y errores . 

La cri sis no nos ha vencido. Somos los mexicanos qu ienes la 
estarnos derrotando. Somos nosotros quienes podernos esc ribir 
un nuevo y mejor capítu lo de nuestra histor ia. Nos mantendre
mos corno nac ión li bre y soberana; sa ldremos de la in flac ión y 
el estancamiento; reencauzarernos nuestro desarro llo sobre bases 
sanas y firm es; mantendremos libertades y perfecc ionaremos la 
democracia in tegral; marcharemos hacia una sociedad más igua
litari a y renovada moralmente. 

[ ... ] 

La política demográfica coordina los esfuerzos de todos los sec
to res de la soc iedad alrededor de programas específicos tendien
tes a regular el crec imiento demográfico mediante la planea
ción fami liar, a promover una distribución más rac iona l de los 
habitantes en el territori o nac ional, a lograr la plena integrac ión 
de los grupos soc iales marginados del desarro ll o y, en general, 
a elevar el bienestar de la población. En nu estra po lítica pob la
cional la prioridad es el hombre y su li bertad. 

México sostiene el absoluto respeto a la autodetermin ación de 
los estados para estab lecer su po lítica de población y la libertad 
de la pareja para decid ir el dest ino de su familia. 

Tales tesis fueron sostenidas por nuestro país en la Conferen
cia Internacional de Población, convocada por la O rganización 
de las Naciones Unidas y celebrada en México para eva luar y 
orientar la ap licación del Plan de Acción Mundial sobre Población. 

Se ha puesto en marcha el Programa de Acc ión para la lnte· 
gración de la Mujer en el Desarro llo. Se instrumentan así medi
das concretas en todos los sectores de la sociedad con el fin de 
crea r condiciones rea les qu e hagan posible la igualdad de opor
tunidades, derec hos y ob ligaciones para la mujer y el va rón. 

Hemos puesto espec ial atención a la situac ión de los refugia
dos guatemaltecos en nuestra frontera sur, cuyo número asciende 
a cerca de 46 000. Este fenómeno nos ha preoc upado por la pre
caria situac ión material de los refugiados, por los ri esgos de su 
propia seguridad y por la posibilidad de fr icc iones entre México 
y Guatemala. 

El Gobierno de México mantiene y mantendrá incó lumes sus 
principios y tradiciones de as ilo políti co, protecc ión a refugiados 
y solidaridad humanitaria . Al mismo ti empo, impedi rá que se uti 
lice territorio mexicano para apoyar acc iones violentas en Gua
tema la o en cualquier otro país. 

Ante la situac ión concreta que se ha venido generando en los úl
timos tres años, mi gobierno tornó la dec isión de reubica r a los 
refugiados en terrenos nacionales del estado de Campeche, ya 
que se habían asentado desordenadamente a unos cuantos metros 
de la línea fronter iza. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refu
giados trabaja en estrecha coordin ación con el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para Refugiados. 



comercio exterior, septiembre de 1984 

Por lo que se refiere a la eventu al aplicac ión de nuevas d ispo
siciones migratorias en los Estados Un idos de América, el Gobiern o 
de la Repúb lica reitera su so lidaridad con los mex icanos qu e se 
encuentran en dicho país. Demandamos para ellos el respeto de 
sus derechos humanos y laborales y estamos forta lec iendo nues
tros se rvic ios consulares para apoya rlos. Por otra parte, estare
mos prepa rados para que, ll egado el caso, los mexica nos qu e se 
reintegren al país puedan hacerlo de manera arm ón ica, ordenada 
y produ cti va. 

[ ... ) 

PO LÍTICA EXTERIOR 

La polít ica exteri or tiene por objeti vos fundamenta les la pre
servac ión, defensa y promoción de los intereses nac iona les 

y la consecución de un orden internac iona l que prop icie la paz y la 
cooperac ión entre las nac iones . 

El fi rme mantenim iento de los principios de nuestra po lít ica 
exteri or es garantía de nuestra seguridad nac ional y desa rrol lo 
inclepend iente. 

M éx ico cree en el derec ho internacional como sustento de una 
convivenc ia pacífi ca y ju sta entre las nac ion es. Por ello parti cipa 
acti vamente y apoya a las organ izac iones intern ac iona les. Aun 
reconocien do sus insuficienc ias y lim itaciones, ell as constituyen 
fo ros civili zados de d iálogo y pa rti cipación qu e coadyuva n a la 
preservac ión de la paz y al impu lso de la cooperac ión intern a
cional. Méx ico apoya inva ri ab lemente a las Nac iones Unidas y 
a sus organ ismos espec iali zados y participa en todo esfuerzo para 
perfecc ionar sus instituc iones y métodos de trabajo . 

Por lo que se refiere a la O rga nizac ión de Estados Ameri ca
nos, mi gobierno confía en que la elección del nuevo Secretario 
General nos dé oportunidad a los países miembros de revisa r su 
funcionami ento para que, manteniendo incólum es los princ ipios 
del derecho interameri cano, demos un mayor d inamismo y res
pon sabilidad a las in stituciones contin entales, sobre la base de 
un respeto irrestr icto a las soberanías nac ionales que fu nde una 
convivencia pacífica y so lidari a. 

Mi gobierno otorga una alta prioridad a nuestras relaciones con 
América Latina. Constituimos una comunidad hi stór ica y cultural 
que debe darnos base para un importante estrechamiento de nues
tros nexos y para seguir caminando hacia la integración de nuestras 
economías. Mantenemos por ello una acti va partic ipac ión en la 
Asoc iac ión Latinoa mericana de In tegrac ión y en el Sistema Eco
nóm ico Latinoameri ca no . 

A nive l multi lateral, mi gobi ern o ha concent rado sus acciones 
en la defensa ele la paz y en la promoción de la cooperac ión eco
nómica intern ac ional. En mayo del presente año suscribí conjun
tam ente con los jefes de Gobi erno de Argentina, Grecia, Indi a, 
Suecia y Tanza nia un llamamiento a las potencias nuclea res para 
que rea nuden las negoc iac iones sobre desa rm e. Un arreglo equ i
librado, digno y seguro para congelar primero, y luego desmon
tar, los mortíferos arsenales nuclea res, contribuiría a superar la 
cri sis económica mundia l mediante la ampliac ión de la coopera
ción internac ional para el desa rro llo. 
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M éxico también se ha pron unciado por la so lu ción pacífica 
y diplomática de los conflictos regiona les que han pro li ferado en 
los últimos años. Seguimos actu and o en los foros correspondi en
tes para prop ic iar en todos los casos el cese de las hostil idades 
y el arreg lo negoc iado de la paz . A los mexicanos nos preocupa 
vitalm ente el conflicto centroameri ca no. No podemos ver con in
diferencia lo que ocurre a nuestros herm anos más próximos. La 
violencia que se ha in staurado en el área es una amenaza para 
nuestra seguridad . De ahí que· participemos acti vamente en las 
labores de pac ificación del Grupo de Contadora - junto con Co
lombia, Panamá y Venezuela- sobre la base de los princi pios de 
nuestra po lít ica exterior y manteniendo una actitud objetiva e im
parcial frente a los confli ctos. Nos alienta el respaldo intern ac iona l 
prácti ca mente unánime qu e la acc ión del Grupo ha rec ibido. 

Hemos pod ido evitar, hasta ahora, que la guer ra se convierta 
en un conflicto genera li zado en la región y se ha logrado, tam
bién, un d iálogo que no ex istía entre los gobiernos del área. Mé
xico ha empleado sus recursos diplomáti cos para la negoc iac ión 
pacífica de las d iferenc ias, aunque sa bemos bien que la solución 
depende de la vo luntad po lítica de las partes . 

Para nosot ros es indispensa ble qu e la so lución de la paz se 
finqu e en el respeto estri cto del derec ho de autodeterm inac ión 
de los pueb los y del principio de no intervención por todos los 
países del área y fuera de ella, sin excepción alguna. Los objeti 
vos a perseguir son la cesac ión de las hostilidades, arreg los de 
contro l y di sminución de armamentos, claramente defin idos y efi
cazmente vigilados, y el compromiso honesto y firme de las partes 
de no apoyar o to lerar desde sus territor ios acc iones vio lentas o 
desestabili zado ras en los países vec inos. 

Asegurar la paz es requisito indispensabl e pa ra la so lución de 
fondo de los prob lemas de Cent roamérica. Éstos son los de su 
rezago económico y social y la necesidad de desarro llar insti tu 
ciones democráticas estables. A su superac ión debemos contr i
bu ir todos los países del cont inente ameri cano y prop ic iar que 
lo hagan otros países del mundo, a condición de qu e la ayuda 
no implique la pretensión de cond icionantes políticas o influencias 
hegemónicas. 

Una paz firme, d igna y honorab le en Centroamérica seguirá 
siendo objet ivo destacado de nu estra po lfti ca exterior, as í como 
nu estra vo luntad de cooperar a su desa rrollo económ ico y soc ial 
y a la trad ic ional vocac ión de sus pueb los de integrarse econó
micam ente. 

O tro de los grandes objetivos de la po lít ica exteri or mex ica na 
ha sido impulsar los esfu erzos de la cooperación económica in 
tern ac ional para propic iar condic iones que permitan superar la 
cri sis mund ial e impu lsa r el desa rro llo integral de todo el orbe 
sobre bases de eficac ia y justic ia. M éxico ha coordinado en este 
año los trabajos del Gru po de los 77, qu e integra a los países en 
desa rro llo en el seno el e las Naciones Unidas, para rest ru cturar 
en lo necesario el orden económico intern ac ion al. 

Lo hemos hec ho con actitud seria y conciliator ia, sin buscar 
enfrentamientos estéril es que a nada conducen, buscando fó rmu 
las de negoc iac ión graduales y pragmát icas y en búsqu eda de un 
diá logo pos iti vo y fru ctífero . 
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Con el mismo propósito, hemos promovido una mayor comu
nicac ión y coord inac ión entre los países de Amér· ica Latina para 
plantea r seria y responsablemente nuestros problemas ante la co
munidad económica internacional. Concurrimos así a la Confe
rencia Económica Lat inoamerica na de Quito, en enero de 1984 
y a la Reunión de Cartagena en el pasado junio. junto con los 
presidentes de Argentina, Brasi l, Colombia, Perú , Ecuador y Ve
nezuela, nos hemos dirigido a los gobiernos de los países indu s
triali zados para hacerles ver los problemas de la deuda extern a, 
del comercio y del financiamiento a cuya solución deben ellos 
contribuir en su propio benefic io, ya que la recuperac ión de la 
economía mundia l debe ser simétrica entre los distintos países 
para que sea firme y duradera. 

A dichas acc iones y a la tarea de est rechar aún más la comu
nicac ión y la co laborac ión de México con los países lat inoameri 
canos, tanto bilateral como multilatera lmen te, obedec ieron mis 
visitas a Colombia, Brasil , Argentina, Venezuela y Panamá en me
ses pasados, de las cua les informé al pueblo en su oportunidad. 

Para procurar también el desarrollo positivo de nuestras rela
ciones con los vecinos del área norteamericana, visité Ca nadá y 
Estados Unidos, con resu ltados satisfactorios, de los cuales tam
bién in formé a la nación . 

Con Canadá segu imos estrechando nuestras relac iones, suscri
bimos acuerdos y convenios para el fomento de nuestro comercio 
bilateral y del turismo, el fomento de inversiones conjuntas y la 
operac ión de mecanismos financieros. 

Con Estados Unidos continuamos un diálogo franco y cord ial. 
Nuest ra cada vez más amplia y compleja re lac ión nos obliga a 
buscar permanentemente con nuestro vecino una relación d ig
na, respetuosa y fructífera; para ello, el tratamiento abierto y ob
jetivo de nuestros problemas es el mejor medio. Hemos logrado 
de parte del Gobierno estadounidense una co laborac ión posit iva 
en los arreglos de restructurac ión de la deuda externa y en el tra
tamiento de nuestras rel ac iones comerci ales y fronterizas. 

Con la misma act itud , seguiremos dialogando sobre la múlti 
ple, compleja y permanente relac ión que tienen nuestros países, 
defendiendo nuestros derechos e intereses con dignidad y perseve
rancia y desarrol lando una vecindad fincada siempre en el respeto 
recíproco. 

En la cond ucción y forta lec imiento de nuestras re lac iones in 
ternaciona les seguiremos actu ando de acuerd o con nuestra tra
dición y proyecto histórico. 

ESTRATEGIA ECONÓMICA 

D esde el inicio de mi gobierno anuncié que la est rateg ia eco
nómica y social debía combinar el combate a la cr isis con 

la reori entac ión profunda de la economía. De ahí que el Plan Na
c iona l de Desarrollo 1983-1988 se haya centrado en dos líneas 
de acción: la reordenación de la economía, para enfrentar la cri 
sis, y una po lít ica de cambios estru cturales para propiciar trans
formaciones de fondo en el aparato productivo y distributivo, y 
en los mecanismos de participación soc ial en el mismo. Estos cam
bios persiguen reconstruir bases firmes para un desarrol lo eco-
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nómico sostenido y eficiente, en el marco de una sociedad más 
igualitari a. 

Hemos apl icado tenazmente esta estrategia. 

Resultados de la reordenación económica 

l a reordenación económica ha co nstituido la respuesta para 
- enfrentar la cr isis y restab lecer las cond iciones indispensab les 

para el funcionam iento norm al de la economía. Esta acc ión ha 
tenido que ser enérgica y rad ical ante la magnitud de los proble
mas; era indispensable estab ili zar una eco nom ía d islocada que, 
dejada a su prop ia inercia, amenazaba con la parali zac ión y el 
desorden. 

Los propósitos básicos de la reordenación económicr1 han sido 
el abatimiento de la inflac ión y de la inestabilidad cambiari a; la 
protección del empleo, la planta productiva y el consu mo básico, 
así como la recuperación de la capac idad de crecim ien to. 

Estos objetivos se está n logrando . La inflac ión ha venido de
creci endo. Recordemos qu e 1982 vio subir los prec ios al consu
midor de una tasa anual de 31% a principios del año a un nivel 
de 100% al final. La intensidad del fenómeno y el impacto de las 
severas med idas que tuv imos que adopta r al inic io del nu evo go
bierno hicieron subir dicha tasa a 11 7% en el mes de abri l de 1983. 
A partir de mayo, la inflac ión empezó a descender, para acabar 
a final del año con una tasa anual de 80%. Durante 1984, la in 
flac ión sigue ced iendo; después de un comportamiento de los pre
cios superior al previsto durante marzo, las tasas inflac ionari as si
guen descendiendo de abril a julio, mes este último en que los 
precios al consumidor aumentaron 3.3%, lo que significa cas i la 
mitad respecto a enero de este año y es equivalente a una tasa 
anualizada de 48 por c iento. 

El descenso inflac ionario se ha logrado por el saneam iento de 
las finanzas púb licas, la conso lidac ión del aparato finan ciero, la 
recuperación del manejo cambiario y la normalizac ión de la ac
tividad económica. 

Sin embargo, debemos pers ist ir en el combate enérgi co de la 
inflac ión. Aunque a un ritmo menor, los precios sigu en subiendo 
y se deteriora al nivel de vida y los consumos de las grandes mayo
rías. Abatir la inflac ión, el alza generali zada de los prec ios, segu irá 
siendo un objetivo prioritario . No podemos vivir con la inflación 
porque trastorna gravemente la economía y afecta injustamente 
a los que menos tienen. 

Recuperación económica 

l n 1983 se observó un decremento de la actividad económica 
de 4.7%, continuando la tendencia de 1982, cuando la eco

nom ía descendió en términos rea les. 

Para evitar que la contracción hubiese sido mayor y que afron 
tásemos serios problemas de cierres de empresas y desempleo, 
hemos mantenido programas espec iales de protección a la planta 
productiva y el empleo que han ten ido resultados positivos. 

Durante 1983, el año más críti co, no se produjeron quiebras 
masivas ni se elevó el desempleo abierto, como apuntaban algu-
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nos pronóst icos . Para este año, los indicadores disponibles son 
favorab les. 

La producción agríco la presenta perspectivas ha lagüeñas. A 
las buenas lluvias, que tienen hoy las presas ll enas a un alto nivel 
de su capacidad, hemos agregado una política de precios de garan
tía remuneradores y amplios apoyos de créd ito, seguro, fert ili zan
tes, asistencia técnica y otros elementos de promoción. Hemos 
obtenido cosechas récord de trigo y aumentado la prod ucc ión 
de granos básicos (maíz, fr ijo l, arroz). Acabamos de obtener la 
producción de azúcar más alta de la hi storia. Todo ello nos per
mitirá este año abatir las importac iones de alimentos, en alrededor 
de una tercera parte, en relac ión con 1983. 

En el sector industrial, cifras preliminares para el mes de mayo 
nos indican que la producc ión es 7.2% mayor que en d iciembre 
de 1983. El sector eléct ri co observa a la fecha una tasa de crec i
miento de 6.8% respecto a fina les de 1983. La industria manufac
turera ha vue lto a crecer, después de haber d ism inuido 8.1% du
rante el año pasado; su nivel de producc ión a junio fue 6.5% 
mayor que el registrado en d iciembre de 1983 . 

Aun en la construcción, el sector más afectado por la cris is, 
se presenta ya una recuperación. Al mes de junio, su tasa de cre
cim iento fue de 6.8% respecto a d iciembre. 

El turismo, que tuvo un crec imiento de 25% en 1983, sigue 
aumenta ndo. 

Se espera que los signos de recuperación que se observan en 
la mayoría de los sectores productivos se conso liden durante el 
resto del año, de tal manera que no só lo evitaremos la continua
c ión de la ca ída en la actividad económica sino que vo lveremos 
a crecer, aunq ue sea a un ritmo modesto . 

Lo más alentador es que se ha evitado el crec imi ento del des
empleo abierto. Un signo promisorio es el núm ero de asegurados 
permanentes del Seguro Social, que fue de 6 178 000 al mes de 
julio, cifra superior 4. 1% a la de diciembre de 1983. Con respecto 
a julio de 1983, hubo un aumento de 345 000 asegurados, es decir 
un crec imiento anual de casi 6 por ciento. 

Factor fundamental de la preservación de la planta producti
va y el empleo ha sido la moderación sa lari al. Sin el rea lismo y 
la mad urez del movimiento obrero organizado no sería posible la 
reodenac ión económ ica. Reconozco su apoyo y sentido de res
ponsab ilidad . Los resultados de su actitud están a la vista: hemos 
conservado las fu entes de trabajo e inic iamos el cami no de la 
recuperac ión. 

Sa neamiento de las finanzas públicas 

U no de los factores más destacados en la generación de la 
cris is económ ica ha sido el desequ ili brio estructural de las 

finanzas púb licas. 

Se hizo imperi osa la neces idad de reducir el déficit financiero 
como cond ición indispensable para reordenar la economía. En 
1982 representó 18% del producto; en 1983 lo redujimos a 8.7%, 
y en 1984 estamos empeñados en hacerl o descender hasta 6 por 
ciento. 
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Política de ingresos públicos 

D icha red ucc ión nos ob ligó a tomar medidas severas. Del lado 
del ingreso, aumentos en impuestos y en precios y tarifas; 

del lado del gasto, disminución en térm inos rea les. Ha sido un 
ejerc icio difícil y aun doloroso, pero necesa rio. Ha implicado im
poner duros esfuerzos a la soc iedad y exigir estricta disc iplina en 
el Gobierno. El margen de maniobra se agotó; no se puede gas
tar lo que no se tiene a base de una deuda crec iente en términos 
desproporcionados. La so lidez financi era es necesari a para una 
política de desarrollo firme, sostenida y efic iente. 

Para 1984 se siguió una pol ít ica de moderación tributaria. No 
hubo alza de impuestos sino só lo ajustes menores. En camb io, 
para mejorar la eq uidad del sistema se revisó la tarifa en el im
puesto sobre la renta a los asa lariados, para evitar que, por efec
tos de la in flac ión , sub iera la ca rga fisca l sobre ingresos deriva
dos del trabajo. Se cont inúa con el proceso de global izac ión del 
ingreso de las personas fís icas y se han eliminado algunas bases 
especia les de t ributac ión. En cuanto al IV A, se continúa protegien
do la canasta de consumo popular y la renta de casas-habitac ión , 
ex imiéndolas del impuesto. 

Segu imos mejorando la ad ministrac ión tributaria, consc ientes 
de que todavía hay márgenes de evasión y defraudación que de
bemos abatir. 

Por otra parte, para defender la planta prod uct iva y fomentar 
su expansión se han dictado medidas para reconocer fiscal men
te las pérd idas cambiarias y alentar la nueva inversión mediante 
mayores estímulos en materia de deprec iación . 

Se han dado pasos importantes para cumplir los objetivos de 
forta lecer las haciendas estata les y municipales, con un sentido 
de mayor justicia, así como para armoniza r el sistema tributario 
nacional. Se apoya así la descentralización de la vida nac ional. 

La necesid ad de mayores ingresos propios, a fin de no depri
mir excesivamente el gasto, nos ha obligado a seguir ajusta ndo 
los precios y tarifas del sector público. Estas medidas corresponden 
a la necesidad de reconocer elevaciones en los costos de produc
ción y evitar subsidios que d istorsionan el consumo y presionan 
las finanzas del Gobierno fede ral. Las principa les modificac iones 
han afectado los precios y tarifas de productos petrolíferos, elec
tric idad, acero, fe rtili zantes, y comu nicac iones y transportes. Los 
aumentos de 1984 fueron proporcionalm ente menores a los de 
1983. En las decisiones respectivas se está cuidando el nivel de efi
ciencia y productividad de las empresas púb licas, induciendo un 
sistema de control riguroso de costos. 

Los estímulos fisca les han sido manejados con cr iter ios de es
tri cta austeridad y se lectividad . Se han d irigido al fomento de la 
inversión , del empleo y del desarro llo regiona l; a la protecc ión 
de consumos populares y al fortal ec imiento del sector extern o, 
evitando, en cambio, utilidades excesivas. 

Otro elemento de fund amental importancia en el saneam ien
to de las finanzas del Estado y del país ha sido la restructurac ión 
de la deuda externa, púb lica y privada. A las renegoc iaciones de 
1983 han segu ido otros acuerd os y se ha iniciado ya ot ra etapa 



812 

de restructu ración de plazos de los venc imientos para los años 
venid eros. 

Re itero la decisión de M éx ico de cumplir nu estros comprom i
sos . Una actitud irresponsab le en materi a de créd ito internacio
na l acarrea ría graves daños al país al alterar nu estras re lac iones 
económ icas con el exterior y afectaría por muchos años el presti
gio de México. No aceptamos aventuras de desestabilización de 
la economía in ternaciona l que daña rían a los países débi les con 
mayor vi rul encia que a los ri cos. 

En cambi o, estamos negoc iando con serenidad y firm eza, con 
las arm as de la razón y de la realidad, para cambiar las condicio
nes del fi nanciam iento internacional y del comercio mundial con 
el objeto de superar la grave cri sis que nos está afectando y nueva
mente estar en condiciones de desarrollarnos y reconstruir nuestra 
capacidad de pago y de importar lo necesari o. 

Política de gasto público 

E n materi a de gasto públi co hemos tenido que aceptar su d is
minución en térm inos rea les, pues fu e de tal magnitud el des

equilibrio entre ingreso y gasto, que ni aun la elevac ión de los 
ingresos púb licos nos permite, por ahora, mantener los elevados 
nive les de egreso a los que habíamos llegado. A este factor hay 
que agregar la elevada proporc ión de los presupuestos que tiene 
que destinarse al se rvicio de la deuda . 

Las restricc iones financ ieras nos han obligado a profundos ajus
tes en el gasto público. Hemos protegido los servicios públicos 
fundamenta les y algunas inversiones indispensab les. Así, ha au
mentado la participación del gasto de desarrol lo soc ial, para man
tener y expandir servicios de educac ión, sa lud, seguridad soc ial, 
abasto, fom ento al empleo y desarro llo regiona l y rural. Se man
ti enen fuertes inversiones, aunque menores que en años pasados, 
en petróleo y petroquímica, comun icaciones y transportes, elec
tr icidad, ferti li za ntes y acero. 

Se han diferido o cance lado proyectos no prioritarios y se han 
reform ado norrnas y proced imientos que aseguran disciplina y ma
nejo escrupuloso del gasto, mejorando su eficiencia y fac ilitando 
su eva luación. El ejercicio del presupuesto se ha mantenido acorde 
a lo programado y dentro de lo autorizado por la Honorable Cá
mara de Diputados. Esto se ha conseguido a pesar de los aumentos 
en las tasas de interés del extranjero que, además de su propio 
impacto, impidieron la continuac ión en la baja de las tasas inter
nas y eleva ron, en consecuencia, el servicio de la deuda públi ca. 
Estas erogaciones, excedentes a lo previsto, se absorb ieron me
diante la restricc ión en el gasto de ot ros programas, pues la meta 
de seguir reduciendo el déficit es indec linable. 

Nos proponemos seguir restru cturando el presupuesto, a efecto 
de contener la parti cipación del gasto co rri ente y aumentar co
rrelativamente el gasto de inversión. 

Los ava nces en el sa nea miento de las finanzas nos han perm i
tido elevar el ahorro púb lico y disminuir la dependencia del endeu
damiento. Así, se est ima que el ahorro elevará su parti cipac ión 
en el financ iamiento de la inversión púb lica de cifras negat ivas 
en 1982, a 26% en 1984. 

Por el contrario, la deuda, que financió 33% del presupuesto 
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tota l en 1982, descendió a 18% en 1983 y se estima bajará a 14% 
en 1984. 

Sistema financiero y crédito 

P arte destacada de la estrategia de reord enac ión económica 
ha sido la conso lidac ión , recuperac ión y red iseño del sistema 

financiero mexicano. 

Se ha avanzado en la reconstrucc ión de la intermed iac ión fi
nanciera y en la retención y ampliac ión del ahorro interno . La 
operac ión de la banca, de los seguros y del mercado de va lores 
se ha caracterizado por su manejo técnico y profesional, lo que 
permite sostener la so lidez y el prestig io del sistema fin anciero . 

Se ha seguido una po lít ica rea li sta y flex ible en materia de ta
sas de interés. En su fijación se ha buscado ponderar los efectos 
de la inflac ión, la polít ica cambiaria y los rendimientos financie
ros que se ofr'ecen en el extranjero. A pesar del alza de las ta sas 
de interés en los mercados del exterior, el avance en el contro l 
de la inf lac ión y del manejo cambiari o han perm itido reducir las 
tasas de interés a med iados de agosto del presente año, en 15 
puntos respecto al mes de junio de 1983, en que alca nza ron su 
máximo nive l. 

Esta política y la recuperac ión gradual de la confianza han per
mitido que la captac ión de recursos por parte de la banca comer
cial haya mostrado un fuerte dinam ismo, y que de ca ídas reales 
en 1982 y en 1983, haya pasado a crecim ientos efectivos. De esta 
manera, han aumentado las d isponib ilidades de créd ito para los 
sectores soc ial y privado, ya que el abati miento del déficit del sec
tor público ha disminuido también su demanda de créd ito interno. 
El fin anciamiento banca rio a empresas y particu lares ha venido 
crec iendo, lo que prueba y afirma el inicio de la recuperación. 

Mantendremos esta política y esperamos que, al seguir bajando 
la inflac ión, sea pos ible reanudar la baja en las tasas de interés . 

En cuanto al mercado de va lores, podemos observar su creci
miento sostenido. El lo es también signo de pronóst icos anticipa
dos de la recuperac ión económica. 

Ha continuado el proceso de ajuste y conso lidación del siste
ma financiero como consecuencia de la nac ionalizac ión banca
ria, acto trascendental que obl iga al más escrupuloso manejo del 
se rvic io púb lico de la banca y el crédito, para que éste sirva efi
cazmente al desarrollo nacional. 

El proceso de indemnización a los antiguos acc ionistas de la 
banca está prácticamente concluido. Las participaciones de la ban
ca nac ionalizada en empresas no banca ri as se han ven ido enaje
nando, ta l como se prev ió al momento de la exprop iac ión por 
el Gobierno de la República, al considerar que esas empresas no 
eran indispensables pa ra la prestac ión del servicio de banca y 
créd ito. 

Dentro del proceso de restructuración del sistema financiero, 
se llevó a cabo la transformación de la antigua banca privada y 
mixta a la nueva figura jurídica de las sociedades nac ionales de 
créd ito. La nueva organizac ión del sistema bancar io garantiza el 
interés de los ahorradores y sujeta su operac ión a las prioridades 
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de la política nacional de desarrollo . La adm inistración púb lica 
del sistema bancario implica una seria responsabilidad para ase
gurar el manejo honesto y efic iente del ahorro de la soc iedad y 
su adecuada canalización a las prioridades nacionales. He dictado 
instrucciones precisas para que la administración bancaria respete 
y estimu le a sus funcionarios y empleados y preserve la indispen
sable autonomía y agilidad en su gestión interna. 

En el rediseño del sistema financiero se ha avanzado en su ra
cionalización. De 60 instituciones se liquidaron 1 1; 20 se fusio
naron a otras, quedando, a la fecha 29 sociedades nacionales de 
crédito, de las cua les 12 tienen carácter regional. 

Continuaremos este proceso de rediseño del sistema financie
ro . Para tal propósito, promoveré ante este Honorable Congreso 
diversas iniciativas en el curso del presente período de sesiones. 

Vinculación con la economía internacional 

O tro de los grandes desequilibrios estructurales de la econo
mía mexicana que nos condujo a la cr isis ha sido el relat ivo 

a nuestras re laciones económ icas con el exterior. Este desequili 
brio se reflejó en crecientes déficit en la ba lanza de pagos que 
se financiaron con elevados volúmenf:s de endeudamiento 
externo. 

Mi gobierno afrontó el prob lema con medidas enérgicas. Con
forme a los lineamientos y acciones del Programa Inmediato de 
Reordenación Económica y de los recientemente publicados pro
gramas nacionales de Financiamiento del Desarrollo y de Comer
cio Exterior, hemos cambiado rad ica lmente los signos del dese
quilibrio externo de nuestra economía. 

Después de reconocer desde diciembre de 1982 la realidad 
del tipo de cambio, con una drástica devaluación que ajustó nues
tra moneda a las condiciones del mercado, hemos mantenido una 
polftica de ajuste cambiario gradual, evitando variaciones abruptas. 

Los resu ltados de la po lítica cambiaría, sumados a los produ
cidos por otros instrumentos de política económica, son positi 
vos. En 1983, el superávit de la cuenta comercia l ascendió a casi 
14 000 millones de dólares; el endeudam iento externo neto fue 
de sólo 4 500 millones de dólares y pudimos fortalecer la reserva 
monetaria internacional para llegar a casi 5 000 mil lones de dólares. 

Durante los meses transcurridos de 1984 continúan estas ten
dencias. Según datos a mayo, el superávit de la cuenta comercial 
ascendió a 6 000 millones de dólares, porque hemos mantenido 
un ritmo constante de crecimiento de las exportaciones, mayor 
al de las importac iones, no obstante que éstas se han venido in
crementando por la mayor disponibi lidad de divisas y ante los re
querimientos indispensables de la recuperación económica. Aun 
en un mercado difícil, mantenemos el nivel de las exportaciones 
de petróleo y aumentamos a mayor ritmo las exportaciones no 
petroleras. Los ingresos por turismo siguen aumentando. Todo ello 
prueba que la po lítica cambiaría y de comercio exterior han fun
cionado en la dirección correcta. 

También hemos dism inuido el ritmo de crecimiento de la deu
da externa respecto a 1983. Mantendremos este año el endeuda-
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miento externo dentro de los lím ites aprobados por el Honorab le 
Congreso, como lo hici mos en 1983. 

La reserva internac iona l sigue fortaleciéndose, lo cual fac ili ta 
el manejo de la relación cambiaría, nos permite hacer frente a 
maniobras especulativas o rumores infundados y hace más sólida 
la posición de negociación económica del país frente al exterior. 
Al 31 de agosto pasado, la reserva internacional ascendió a 7 278 
mi llones de dólares, superior a la de la misma fecha del año an
terior en 3 726 millones de dólares. 

Planeación democrática 

L a reordenación económica nos está permitiendo vencer la cri
sis pero no es suficiente para la consolidación del desarroll o. 

Para ello hemos seguido avanzando en la elaboración y ejecución 
del Sistema de Planeación Democrática, con base en el artículo 
26 constitucional y la Ley Federal de Planeación . Después del Plan 
Nacional de Desarrollo 1983-1988, que fijó la estrategia general, 
se han venido formu lando y ejecutando programas nacionales, 
sectoriales, regionales y especiales. La Federación ha colaborado 
en la form ulación o actualización de programas estatales. 

A la fecha se han dado a conocer los programas nacionales 
de Alimentación; de Financiamiento del Desarrollo; de Fomento 
Industria l y Comercio Exterior; de Comunicaciones y Transportes; 
de Salud; de Energía; de Minería; de Educación, Cu ltura, Deporte 
y Recreac ión ; de Pesca; de Turismo; de Capacitación y Producti
vidad; de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ecología, y de Ciencia 
y Tecnología. Los demás programas sectoriales están en proceso 
de ajuste y afinación. 

Por lo que hace a programas regionales, se han puesto en mar
cha los correspondientes a las Zonas Áridas, el Sureste, el del Mar 
de Cortés, la Región Centro y la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México y el de Yucatán y la Zona Henequenera. 

El proceso de planeación democrática define, ordena y con
creta el pensamiento y la acción del Estado en la cond ucción del 
desarrollo nacional. Siendo acción eminentemente política, al te
ner como objeto la sociedad misma, la planeación democrática 
ha sido eminentemente participativa . Es obligatoria para el po
der público, inductiva para los particulares, coordi nada entre Fe
deración y estados y da bases para concertar acciones con los 
particulares. Nos permite medir resultados contra propósitos y es 
un factor que alienta la democracia al propiciar la participación 
soc ial en el diseño, ejecución y evaluación de las acc iones del 
Gobierno. 

La planeación democrática define los cambios estructurales o 
de calidad que requerimos promover para lograr un desarrol lo 
integral conforme a nuestra ideología política y señala estrategias, 
programas y acciones a ejecutar. Es un ejercicio flexib le y perfec
tible, pero da rumbo y orden a la acción del Estado. 

Sabemos bien que con la sola formulación de planes no se arre
glan los problemas. La parte más difíci l de la planeación es su 
ejecución, la cual requ iere de orden y disciplina en el esfuerzo y 
consistencia en la realización de las acciones. Mantendremos una 
acción vigilante para que los planes no se queden en el papel. 
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ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO 

L os efectos más preocupantes de la crisi s económica son los 
que deterioran o impiden el desarrollo soc ial. De ahí que en 

la ejecución del Programa de Reordenación Económica hayamos 
puesto énfasis en acciones que, por una parte, mitigan el ineludible 
deterioro que provoca una alta inflación en los niveles de vida 
y, por otra, en programas que nos permiten, au n en las dificu lta
des, seguir avanzando e01 los aspectos más destacados de un de
sa rrollo social más igua li tario. 

Para obtener mejores niveles de vida y procurar la ju stic ia so
cia l, es requisito previo e indispensable sanear la economía y recu
perar las bases de un crecimiento económico firme y sostenido. 
No podemos auspiciar la justicia en el estancamiento o el retroceso, 
ni distribuir mejor el ingreso y la riqueza sin combatir enérgica
mente la inflación. La justicia socia l no puede florecer y arraigarse 
en una economía débil y enferma. 

Pero aún durante el duro cami no de la reordenación econó
m ica, hemos hecho el mayor esfuerzo por proteger el empleo, 
los consumos bás icos de las mayorías, mantener y aun expandir 
los servicios de la educación y la cultura, de la salud y la seguridad 
sociales, reordenar el desarro llo urbano y promover la v ivienda, 
y avanzar en el diseño y ejecución de una política ecológica. 

Política de empleo 

E 1 Gobierno federa l ha concretado su política de empleo en 
una se ri e de medidas y acciones que han imped ido la eleva

c ión de los nive les de desempleo ab ierto sobre los que se obser
varon a finales de 1982. 

Reitero que el factor princ ipa l que ha determinado el éx ito de 
esta política ha sido la moderación sa larial, aun cua ndo ésta se 
ha traducido en pérdida del poder adqu isitivo de las clases traba
jadoras. Aun así, los sa larios mínimos se han incrementado du
rante 1984 en 57 por ciento. 

El instrumento para proteger el empleo y el nivel de vida de 
los campes inos ha sido la revisión y ajuste periódicos de los pre
cios de garantía de los p ri ncipa les prod uctos del campo. 

Se han segu ido aplicando diversas medidas para proteger la 
planta productiva, y consecuentemente el empleo, a través de ins
trumentos fisca les, creditic ios y de promoción de la producción. 

El gasto público se ha ca nalizado a programas con alto conte
nido de mano de obra. Destacan los programas regionales de em
pleo que arrancamos desde 1983 y se continúan este año, me
diante acciones de desarro llo comu nitario en las áreas populares 
de las c iudades, proyectos productivos en zonas rurales, progra
mas de servicio social para pasantes, becas para hijos de campesi
nos y obreros, así como acciones directas en beneficio de la mujer 
y un gran impulso a la construcción de la vivienda. 

Las c ifras de empleo que he mencionado prueban que estas 
acciones han tenido resultado. Incluso en varias regiones de la 
república es frecuente la carencia de oferta sufic iente de mano 
de obra para empleos en el campo, la industria o los se rvicios. 
Esta situac ión obedece a imperfecciones del mercado de trabajo, 
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sea por falta de información adecuada o por fa lta de capacita
ción para los empleos requeridos. Nos esforzamos por corregir 
estas deficiencias med iante el Programa de Capacitación y Pro
ductiv idad. 

Protección al salario 

E stamos llevando a cabo diversas acciones para proteger el po
der adquisiti vo del sa lario. La más importante, insisto, es el 

decidido combate a la inflación. Éste es el único camino firme 
y perdurable para devolver el poder adquisit ivo y bienestar a los 
trabajadores del campo y la ci udad. 

En febrero del p resente año dimos a conocer la canalizac ión 
de recursos públicos a diferentes programas de beneficio socia l 
en favor de campesinos, obreros y clases populares. De funda
mental importancia han sido los programas d~ abasto de alimentos 
bás icos y el manten imiento de subsidios en la venta de los mis
mos, aunque con nuevos sistemas que aseguran que estos apoyos 
benefician rea lmente a las clases populares y no se convierten 
en lucros indebidos para especu ladores o apoyos ineq uitativos 
para quienes pueden pagar el costo de los alimentos. 

Educación 

S egu imos avanzando en la cobertura del servicio educativo. En 
preesco lar se atendió a 47% de los niños de cinco años de 

edad y a 32% de los de cuatro; en primaria se ha mantenido la 
oferta a 100% para los solic itantes de este nivel y en secundaria 
se atendió a 85 % de los egresados de primaria. La cobertura de 
la educación superior asc iende a casi un millón de estudiantes. 

La población esco larizada asciende a 24 455 300 estudiantes, 
lo que equ iva le a la tercera parte de la población tota l del país. 

Aún nos queda un reto enorme en los aspectos cuantitativos 
de la ed ucación . En educación preescolar no ignoramos que la 
meta ideal es proporcionarla a todos los niños. Tenemos como 
meta elevar este servicio a 90% de los niños de cinco años y a 
47% de los de cuatro, para el año de 1988. Lo óptimo sería tener 
la educación preescolar en tres años, pero no estamos en posibi
lidad de hacerlo, fundamentalmente por fa lta de recursos huma
nos, a lo que se agrega, por ahora, la estrechez f inanciera . 

Otra meta importante es disminuir significativamente el anal
fabeti smo, que se estima actua lmente en S. 7 millones de mexica
nos. Durante el período objeto de este Informe fueron alfabeti 
zados poco más de 700 000 personas. La meta trazada para 1988 
es red uci r a 4% la proporción que significan los analfabetos en 
la población mayor de 15 años. 

En secundaria la meta es elevar su cobertura a 100% en 1988. 

En educación media superior el objetivo es seguir ampliando 
la cobertura, al ritmo más rápido posible, y organ izar que este 
nivel de enseñanza tenga sa lidas múltiples. 

Dentro de las lim itaciones presupuestales, el Gobierno fede
ra l apoya el crecim iento de la educación superior, tanto univer
sitaria como técnica. Los subsidios para el sistema universitario 
nacional ascendieron a 87 000 millones de pesos en 1983 y se 
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estima crecerán a 130 000 millones de pesos para 1984. Los re
cursos destinados a la educación técnica fueron de 58 000 millones 
en 1983 y serán de 93 000 millones en 1984. 

Con base en un gran esfuerzo de eficiencia del Comité Adminis
trador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), 
se sigue avanzando en la construcción de locales escolares. En 
1982 se construyeron 22 300; en 1983, 28 900 y para 1984 llega
rán a 34 000. 

Seguimos también ampliando la enseñanza técnica media. El 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) cuen
ta con 181 planteles del sistema; 99 carreras; atiende a 115 000 
alumnos en escolar, y en sistema de capacitación a 25 242. 

No sólo estamos atendiendo la expansión cuantitativa de la 
educación. Hemos planteado la revolución educativa como un 
gran esfuerzo nacional para elevar la calidad de la educación y 
adaptarla a las necesidades del desarrollo, así como para reafir
mar la cultura nacional y difundirla a las grandes mayorías de la 
población. 

La revolución educativa es un proceso continuo de cambios 
o modificaciones cualitativos, sucesivos, pero firmemente enca
minados a transformar la escuela, la enseñanza y la investigación, 
acrecentándolas, mejorándolas y renovándolas y, sobre todo, in
tegrándolas en un sistema coherente. La educación está regida , 
en el fondo, por la imagen que se tenga del hombre. La nuestra 
es la de un hombre afirmado en la libertad, dignidad y sol·idari
dad .democrática y persigue un nacionalismo enmarcado en los 
valores universales. La doctrina básica de la revolución educativa 
es la señalada por el artícu lo 3° de la Constitución. 

De ahí que un postulado fundamental de la revolución edu
cativa es convertir la legalidad en realidad para transformarla. Esta 
tarea no es por cierto fácil, por ·las .inercias y desviaciones que 
~.e han generado en el transcurso del tiempo. 

La revolución educativa tiene que acelerar el ritmo de la acción 
en esta materia; afianzar lo bueno, corregir lo erróneo y obsoleto, 
modificar estructuras y hábitos e introducir nuevos instrumentos 
y programas_ La revolución educativa nos exige actitudes dispues
tas al cambio y nos obliga a superar re~istencias de intereses crea
dos que se aferran a rutinas o estructuras que debemos superar. 

Las acciones principales que se han .emprendido son las si
guientes: 

7) Revisión de la enseñanza normaL Si queremos revolucionar 
la educac.ión tenemos que mejorar la formación y capacitación 
de los maestros_ A ello obedece la elevación de Ja profesión pe
dagógica al niveJ de !icenoiatura y la .consecuente implantaciór~ 
del bachi llerato, así como !os importantes ajustes en los programas 
de estudio . 

2) Revisión de ios planes y programas de est,udio de educación 
básica para integrarlos pedagógicamente y para hacer pos.ible Ja 
educación básica de diez grados, como derecho sociaj universaL 

3) Revisión y mejoramiento de los m>ros de texto ,gratuitos, ílili
ciándose el proceso por ~os contenidos relacionados corn la afíir-
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mación de los valores nacionales. Debemos reforzar el estud io 
de nuestro idioma, del civismo, la historia y la geografía. 

4) Ampliac ión del uso de la televisión y la radio en la ense
ñanza primaria y secundaria y en la difusión de la cultura nacional 
y en el conocim iento de nuestra realidad. Los medios masivos de 
comunicación deben apoyar nuestro proyecto nacional. 

5) Apoyo a los programas de elevación del nivel académ ico 
de las universidades y escue las técnicas, fomentando la regiona
lización del esfuerzo en educación e investigación. 

6) Formación de un Sistema Nacional de Investigadores . 

7) Impulso a programas para igualar la calidad de la enseñanza 
en el medio rural respecto al urbano, con especia l atención en 
la enseñanza bilingüe y bicultural a los grupos indígenas. 

8) Establecimiento de programas de protección y estímulos a 
las artesanías y cu lturas populares. 

9) Establecimiento del Programa Cultura l de las Fronteras. 

70) Creación de la Red Naciona l de Bibliotecas. 

7 7) Ampliación del Programa de Ediciones. 

72) Estímulo a la enseñanza abierta no escolarizada . 

7 3) Descentralización educativa, como medio para aumentar 
la eficiencia de su administración e invo lucrar más activamente 
a las comunidades locales en el proceso educativo. Con base en 
el decreto que expedí el 20 de marzo pasado, se han suscrito ya 
12 convenios con gobiernos estata les para plantear las modalida
des y mecanismos para la prestación coord inada de los se rvic ios 
federales y estata les de educación, determinándose la formación 
de consejos estata les de educación púb lica. A partir de estos con
venios, las entidades federativas podrán asumir gradualmente ta
reas específicas en la educación, en tanto que la Federación man
tendrá sus facultades en materia de planes y en lo concerniente 
al control , supervisión y evaluación del sistema educativo. Los de
rechos individuales y colectivos de los maestros serán escrupu lo
samente respetados. 

74) Atención reforzada a grupos indígenas. 

Bajo diversas modalidades, la Federación destina 25 000 mi
llones de pesos para la realización de programas de distinta ín 
do.le, encaminados a proporcionar servicios de ed ucac ión, sa lud 
y vivienda, así como para incrementar la capacidad productiva 
y el empleo en las zonas y grupos indígenas. 

Mediante convenio entre la Federac ión y los estados, se han 
constituido, como mecanismos permanentes de participación de 
las comunidades indígenas, subcomités especializados en sus asun
tos en los comités de planeación de los estados de Ch iapas, Oaxa
ca, Quintana Roo y Nayarit . 

la revolución educativa ha q.uedado .formu lada en el Programa 
Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988. 
Es un instrumento esencia l de la renovación nacional. 
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Salud y seguridad social 

H emos actuado consistentemente para hacer efectivo el de
recho constitucional a la salud. El impulso a los programas 

de salud es camino que conduce a una sociedad más igualitaria . 
Ha sido preocupación destacada de mi gobierno elevar la cali
dad de la atenc ión médica, así como disminuir las disparidades 
entre los distintos sistemas institucionales. Continuaremos con el 
proceso de ampliación de la cobertura de los servicios de salud, 
con particular énfasis en los destinados a las regiones y grupos 
menos favorecidos. Durante la actual administración, la atención 
primaria a la población que no goza de seguridad social alcanza 
ya a 24 mltlones de personas. Si a esta cifra agregamos la pobla
ción atendida por las instituciones de seguridad social, la cobertura 
estimada de las instituciones estatales y de la medicina privada, 
la poblacioll total que goza de servicios de salud asciende a 63 
millones de mexicanos. El universo desatendido, en consecuencia, 
es todavfa de 14 millones de individuos. 

El 1 de julio entró en vigor la nueva ley General de Salud, que 
aprobó este Honorable Congreso en 1983. El nuevo ordenamiento 
contiene los fundame ntos del Sistema Naci.onal de Salud, define 
las bases y modalidades de acceso a l'os servicios correspondientes 
y fija los lineamientos de acción para tos programas relativos .. 

Paralelamente, se ha venido perfeccionando la organización 
y funcionam iento del Sistema Nacional de Salud. 

La Secretaría de Sa lubridad y Asistencia ha q uedado debida
mente facultada como coordinadora de sector responsable. 

Hemos dado una nueva dinám ica al Consejo de Salubridad 
General y1 utiti>zamos el~ Gabinete de Satud como instancia de coor
dinación efectiva. 

La descentralización de [os servicios de salud es una destaca
da vertiente d:e f.os esfuerzos gen.era[es para descentralizar diver
sos aspectos de la vida nacional. Al decreto de agosto de 1983, 
agregamos uno más en marzo de 1·984 para descentralizar los sis
temas de atención a la población abierta, incluyendo el Programa 
IMSS-Coplamar. De acuerdo coo estos decretos., los servicios. de 
salud de fa secretaría del ramo serán realizados en cada estado 
de la repúbHca, por los Servicios Coordinados de Safud Pública, 
que ya tielllen el carácter cr.le órganos desconcentrados por región, 
con fundones y autonom[a operativas. la coordinación de estos 
sistemas estará a cargo de los gobemadores de !os e~l:ados para 
que, gradualmente, y durante 198.5 y 198:6, se integren estmctu
ral'mente y pasen a 11a responsabilidad de los gobiernos, focales. 
Un arreg[o semefante se ha puesto en práctica para los servicios 
del Distrito Federa ll. 

La Secretaría de Sa~ubridad y1 As¡stencia se ha rnodemizado 
para llevar a cabo su fundón de coordioadora de sector en for
ma más efi.caz. Se han reordenado sus funciones sustantivas y¡ se 
ha simplificado su estructura de org,anizadón: de 116 unidades 
admLnfstrativas se ha pasado a 67. 

Se ha cumptido la p!ern:a incorporación institucional y¡ progra
mática del Sistema del [)esarmllo lnteg,ran de !a Familia (Dif) a l 
sector salud, a l cual cm respomle ahora !a coordi1nación del sub-
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sector de asistencia social. El DIF ha transferido a la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia sus programas, instalaciones y equipos de
dicados a la prestación de servicios médicos y ha recibido de ella 
los relativos a asistencia social. 

Otra acción destacada en el sector salud ha sido la puesta en 
marcha del Programa de Racionalización de la Regulación Sani
taria, encaminado a la simplificación administrativa que permita 
un mayor control de la actividad social cuando e l interés de la 
salud pública así lo exija. Racionalizar la regulación, evitar los ex
cesos del control y de la discrecionalidad y facilitar las gestiones 
ciudadanas, permitirán evitar corruptelas y abusos, actuando con 
apego a derecho. Se contribuye así a una mejor relación entre 
la autoridad y los particulares. 

Un paso importante en la remodelación del Sistema Nacional 
de Salud ha sido la formulación y puesta en marcha del Programa 
Nacional de Salud 1984-1988. 

A las tareas de programación, modernización administrativa 
y descentralización, tenemos que agregar las acciones cotidianas 
que también constituyen un avance en las políticas de salud. La 
asignación presupuesta!, aunque insuficiente ante las necesida
des, ha sido incrementada en proporción superior al promedio 
del resto del sector público. Se ha reforzado así la infraestructura 
de servicios mediante la rehabilitación de 70"/o de las unidades 
de servicio de primer nivel; se han transferido alrededor de 100 
unidades del régimen ordinario dellnstituo Mexicano del Seguro 
Social al Programa IMSs-Coplamar para sistematizar la atención 
al medio rural y se ha iniciado la operación de 19 nuevas unidades 
hospitalarias del sector salud. 

Se aprobó un nuevo cuadro básico de medicamentos y se ex
pidió el Programa de Desarrollo de la Industria Químico-Farma
céutica con el objeto de avanzar en la integración nacional de 
las lineas de producción, apoyar a las empresas mexicanas y dis
minuir la dependencia del exterior, sin obstruir la transferencia 
de tecnologías de otros países. 

EIIMSS viene proporcionando servicios a 7 300 000 asegura
dos y sus familiares, que en conjunto ascienden a una cifra de 
más de 28 millones de personas. Esta institución, orgullo de la 
República, contribuye de manera destacada al logro de los obje
tivos de los programas de salud. 

Continuamos el arduo proceso de fortalecer institucionalmente 
ai15SSTE, adecuar su marco jurídico, sanear sus finanzas y e levar 
la calidad de sus servicios y prestaciones. En la actualidad, atiende 
a 6 mmones de derechohabientes. 

El DIF tiene confiada la responsabilidad de proporc ionar ser
vicios asistenciales a la niñez, a los ancianos y minusvá lidos de 
escasos recursos, así como apoyar el desarrollo de la familia y de la 
comunidad_ 

los programas prioritarios del Dlf son el de Alimentación, Asis
tencia Educacional, Rehabilitación de Inválidos, Atención de De
samparados, As¡stendajuridica en Materia Familiar, Acciones de 
Apoyo a la Integración de la Familia y al Desarro llo de la Comu
nidad. A estos programas se canaliza principalmente el meritorio 
esfuerzo del voluntariado nacional. 
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En 1984 se proporcionaron servicios de asistencia social a 12.3 
millones de habitantes. 

Las tareas pendientes en materia de salud son enormes. La jus
ticia social que perseguimos y la necesidad de tener una pobla
ción más sana nos seguirán impulsando a trabajar sin descanso 
y con la mejor organización posible. 

Desarrollo urbano 

E 1 proceso de urbanización, del crecimiento de las ciudades, 
es una de las características más destacadas del desar'rollo de 

México en las últimas décadas. Según los datos definitivos del Cen
so General de Población de 1980, la población urbana del país 
representa ya las dos terceras partes de los habitantes y se prevé 
que esta proporción subirá a 75% en el año 2000. 

El proceso de urbanización se ha concentrado en unas cuan
tas ciudades. Baste señalar que las zonas metropolitanas de las 
ciudades de México, Guadalajara y Monterrey reúnen a 26% de 
la población total del país. 

En contraste, la población rural, en una cifra de 22 millones, 
se encuentra dispersa en 123 000 poblaciones de menos de 2 500 
habitantes. 

La estrategia de desarrollo que define el Programa Nacional 
de Desarro llo Urbano tiene el propósito de propiciar el control 
y descongestionamiento de las grandes ciudades y reagrupar los 
asentamientos dispersos. De ahí que en él se otorgue un papel 
de primordial importancia a la promoción de las ciudades medias. 

En efecto, la dinámica urbana depende de una serie defacto
res: localización de la estructura productiva; disponibilidad de 
agua y energía; comunicaciones y transportes; dotación de servi
cios de educación y salud; reservas territoriales y vivienda, sólo 
para citar, entre otros, los más destacados. 

Por otra parte, las acciones que inciden sobre los factores de 
la urbanización competen a los tres órdenes de gobierno -el fe
deral, el local y el municipal-, lo cual exige, como en otros cam
pos, la planeación coordinada de estrategias y acciones. 

De ahí que la política del desarrol lo urbano tenga que integrarse 
a la planeación nacional del desarrollo y a la programación de 
los diferentes sectores. Debe ir estrechamente armonizada con 
las políticas de desarrollo regional, de descentral ización de la vida 
nacional y con el fortalecimiento del municipio. 

En el Sistema Urbano Nacional se están definiendo los pro
gramas correspondientes a 59 ciudades medianas, donde concen
traremos sistemáticamente el esfuerzo de descentralización . 

Vivienda 

E n febrero del presente año pusimos en marcha el Programa 
Nacional para el Desarrollo de la Vivienda. Éste se ha visto 

apoyado por un nuevo marco jurídico que quedó expresado en 
la Ley Federal de Vivienda y en las reformas a las leyes generales 
de Asentamientos Humanos y de Bienes Nacionales, que fueron 
aprobadas por el Honorable Congreso de la Un ión en el pasado 
período de sesiones. 
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El Programa opera sin subsidios, se ejecuta descentralizad a
mente, apoya intensamente la autoconstrucción , mejora tecno
logías dirigidas a las clases populares y atiende a toda la pobla
ción según sus niveles de ingresos. Estamos dando impulso a los 
programas dirigidos a los trabajadores no asalariados y a los 
campesinos. 

Los recursos canalizados al Programa suman 357 000 millones 
de pesos, lo cual implica una inversión sin precedente. Durante 
el año se cumplirá con la meta de iniciar 270 000 acciones de 
vivienda -que incluyen lotes con servicios básicos, vivienda pro
gresiva, vivienda terminada y mejoramiento de vivienda- , que 
se agregarán a las 160 000 en proceso de años anteriores. Durante 
el año, el Programa generará más de 400 000 empleos. 

El Programa Nacional de Vivienda está siendo ejecutado por 
los organismos nacionales -lnfonavit, Fovissste, Fovi, Fondo de 
Habitaciones Populares-, así como por los promotores financia
dos por el sistema bancario y por los organismos especializados 
de las entidades federativas. 

Ecología 

L a política ecológica se ha traducido en una serie de progra
mas que tienen como objetivo establecer los criterios para la 

coordinación, definición y ejecución de las actividades tendientes 
a mejorar la calidad del aire, agua, suelo, así como la preservación, 
aprovechamiento y enriquecimiento de los recursos naturales re
novables. 

Estos objetivos han sido recogidos en el Plan Nacional de Eco
logía 1984-1988. Su estrategia general considera la gestión am
biental como una responsabilidad compartida por toda la sociedad 
y por los tres niveles de gobierno. 

Entre las principales acciones realizadas destaca la rehabilita
ción y construcción de 27 plantas de tratamiento de aguas resi
duales en zonas prioritarias del país, siete rellenos sanitarios en 
diferentes ciudades medias para el control de desechos sólidos 
y un cementerio industrial. 

Pemex colabora en la restauración del medio físico mediante 
el tratamiento de aguas y gases con una inversión de más de 6 000 
millones de pesos. Se avanza en la protección del ambiente de 
la c iudad de México. Hace tres años se arrojaban diariamente a 
la atmósfera capitalina 1 O ton de plomo y 340 de bióxido de azu
fre; a fin de evitar esto, en el último año se ha reducido a la terce
ra parte (66%) el contenido total de azufre en el diese! y en 
la misma proporción el plomo de la gasolina que se consume en el 
valle de México. Además, al cambiar el uso de combustóleo por 
gas natural en la refinería de Azcapotzalco y al incrementar la pro
porción de crudo ligero para la producción de combustóleo, se 
han logrado reducciones diarias de 73 toneladas en las emisiones 
de bióxido de azufre. La Comisión Federal de Electricidad adoptó 
medidas para evitar la descarga de aceites y grasas en las redes 
de drenaje. El Departamento del Distrito Federal y la Secretaría 
de la Defensa Nacional han intensificado sus actividades de refo
restación en el valle de México. Se rescató para su regeneración 
el Desierto de los Leones. Se han abatido los incendios forestales 
en la periferia de la ciudad. 
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Con el propósito de conocer con mayor precisión los índices 
de contaminación ambiental y tomar las correspond ientes medi
das preventivas y correctivas, se han instalado redes manuales de 
mon itoreo de aire y agua en va rias c iudades. 

Se han iniciado trabajos para la descontam inación de los ríos 
Zahuapan, en Tlaxca la; Pánuco en Tamaulipas, y Blanco, en Ve
racru z, así como en los distritos de Ocotlán y Tequila, en j ali sco. 

En materia de parques nac ionales destacan las obras rea li za
das en la reserva de Montes Azules, en Chiapas, en el Parque 
Nacional de El Chico en Hidalgo, y en el Parque lxta-Popo, en 
los estados de México y Puebla . 

Conjuntamente con la Secretaría de Marina, está en marcha 
un programa contra la contam inación del mar en cada una de 
las zonas navales de los 17 estados costeros y se trabaja coordi 
nadamente a fin de establecer vedas y cuotas de captura para la 
protección de la fauna marina. 

Con el fin de propagar la concienc ia ambienta l, se celebró en 
junio pasado la Primera Reunión Nacional de Ecología, habién
dose efectuado previamente cinco reuniones regionales. 

ASPECTOS SECTORIALES 

P aso ahora a destacar sucintamente los avances en los d istin
tos sectores de la economía. Los deta lles se encuentran en 

el informe complementario y sus anexos. Adicionalmente, se dará 
cuenta en el informe de labores de cada dependencia del Ejecutivo. 

Desarrollo rural 

E n materia agropecuaria y foresta l, la meta es aumentar su pro
ducción a una tasa superior a la del crecimiento de la pobla

ción. Buscamos avanzar hacia la suficiencia alimentaria y ampliar 
las oportunidades de empleo e ingreso de la población rural. 

En 1983, el sector agríco la crec ió 4.8%. Actualmente somos 
autosuficientes en trigo, frijol , azúcar, café, hortalizas y frutas, ajon
jolí y forrajes . Nuestra producción es insuficiente en maíz (2S%), 
sorgo, arroz y oleaginosas. 

Los resultados de la agricultura, ciertamente, se deb ieron en 
buena parte a un régimen de lluvias satisfactorio . Pero el agua 
no produce sola; tenemos que reconocer, sobre todo, el trabajo 
empeñoso de los hombres del campo, que se ha visto apoyado 
por el Gobierno de la República. Destaca la fijación oportuna de 
los precios de garantía, el créd ito, el segu ro y la provisión de in 
sumos, semillas, fertilizantes, insecticidas, asistencia técnica y auxi
lio en la comercia lizac ión de las cosec has. 

Estamos atentos a los resultados de una temporada de lluvias 
abundantes. Los efectos netos son favorables, pero en algunas zo
nas el agua excesiva ha dificultado los culti vos . Nos prepa ramos 
para aprovechar las presas llenas y las humedades en el c iclo de 
invierno, a efecto de compensar las disminuciones que puedan 
presentarse en las cosechas de las siembras de primavera-verano. 

Se incorporaron al riego 97 800 hectáreas, se rehabilitaron 
42 000 y se abrieron a la exp lotac ión temporalera 103 000 hectá-
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reas. Se continúa un amplio programa de invers iones en obras 
hidráulicas -presas, ca nales, pozos, obras de cont ro l, drenes-, 
destacándose importantes proyectos de captación y conducc ión 
de agua potab le, como el que rec ientemente se puso en opera
ción en Monterrey. 

Para 1984 se están tomando acciones para apoyar un crec i
miento de la g<:nadería de 3.S% anual. 

En materia forestal promovemos un crec imiento para 1984 de 
4.S% . Para ello se han organizado 400 unidades de producción 
forestal y se han reorganizado las empresas paraestatales. Hemos 
de lograr un desarrollo forestal más dinámico, mediante una es
trategia que contempla a la actividad en todas sus vinculaciones 
al desarrollo rural, la transformación industrial, la protección del 
bosque y las necesidades de caminos y de financiam iento . 

Reforma agraria 

L a reforma agrari a sigue siendo compromi so irrenunciab le de 
la Revolución mexica na. Para impulsa r el proceso de la refor

ma agraria, y en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción XIX 
del artícu lo 27 constitucional, que ordena tomar med idas para 
que se rea lice una expedita y honesta impartición de justicia agra
ria, a fin de garantiza r certidumbre y seguridad jurídica en la tenen
cia de la tierra, el Ejecutivo a mi cargo promovió ante el Congreso 
de la Unión reformas a la legislación agraria, tendientes a simplifi
car y agiliza r los procedimientos establec idos en la ley. 

Las modificaciones aprobadas, que entraron en vigor el 18 de 
enero pasado, han permitido desterrar vic ios Díiginados por la 
complej idad de los trámites y la excesiva centralizac ión de los pro
cedim ientos, dando acceso a una más pronta y honesta imparti
ción de justic ia agraria. 

Ello ha hecho posible que durante el presente año, hasta el 
mes de agosto, en acciones de dotaciones, ampliac iones, crea
ción de nuevos cent ros y confirmaciones de bienes comunales, 
se entregaron 830 000 hectáreas, que, sumadas a las 7SO 000 de 
1983, dan un total de 1 S80 000 hectáreas entregadas por el actual 
régimen. 

Los cambios a la legislación han permitido reducir los grandes 
rezagos y actualiza r los derechos agrarios individuales en los ejidos 
adjud icándo los a nuevos ejidatarios. En 1983 fueron entregados 
11S 000 certificados en 3 9S6 ejidos, y en 1984 se han ya investi
gado S 763 núcleos, habiéndose reconocido nuevos derechos a 
16S 000 campesinos, lo que suma un total de 280 000 ej idatarios 
beneficiados . 

Asimi smo, las reform as han faci litado la expedición de certifi 
cados de inafectabi lidad a las pequeñas propiedades, así como 
la cancelac ión de aq uellos que se han hec ho acreedores a esta 
sanción. Durante el presente año, se han expedido 4 80S certifi
cados, que sumados a los 1 109 que se expidieron en 1983, dan 
un total de S 914 en el presente régimen. 

Desde otro aspecto, las citadas modificac iones han hecho po
sible que, después de más de veinte años de falta de certeza y 
seguridad en la tenencia de la tierra, se haya empezado a regula
riza r la situación jurídica de colonos y posesionari os de terrenos 
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nac ionales, habiéndose expedido en el presente año 3 150 títu los 
a co lonos y 190 a posesionarios. 

Hemos tomado el com promiso de llevar a cabo toda la regu
larización de la tenencia de la t ierra en el presente sexenio. Los 
trabajos del catastro rural han permitido identifica r predios con 
una superficie cercana a 41 mi llones de hectáreas. Con apoyo en 
esta identi ficación, hemos regu larizado 7 884 ejidos y com unida
des con una superficie de 20 millones de hectá reas, hab iéndose 
beneficiado en esta tarea más de medio millón de cam pesinos 
jefes de famili a. 

También hemos trabajado intensamente en la renovación de 
las autoridades ejidales y comuna les dentro de los plazos que fija 
la ley. A la fecha, esta administ rac ión ha intervenido en la actua
lización de autoridades de 11 538 núcleos campesinos, de los casi 
27 000 existentes. 

Se ha promovido el establecimiento y organizac ión de unida
des agrarias de producción con el fin de superar el minifundis
mo mediante la asociación de los poseedores individuales, lo cual 
perm ite elevar su productividad, al ser posible canalizarles los co
rrespondientes apoyos a la producción y al desarrollo rural integra l. 

La certidumbre en la tenencia de la ti erra, la mayor agilidad 
en los t rámites agrari os y una mejor organización de los campesi
nos es, en primer lugar, acto de justic ia y también so lución y pre· 
vención de confl ictos y apoyo indispensable para la producción 
y el desarrollo rural. 

Pesca y recursos del mar 

e n concordancia con las dos líneas de estrategia contenidas en 
L el Plan Nac ional de Desarrollo, en el sector pesquero se han 
instrumentado mecanismos para racionalizar y jerarquizar el gasto 
público, proteger el empleo y rest ru cturar adm inistrativamente 
al sector. 

En materia pesquera, la acción conjunta de los sectores púb li 
co, socia l y privado dio como resultado una captura de cerca de 
1 100 000 toneladas en 1983, la cual apoya un consumo de 10.8 
kilogramos por persona; ocupac ión para más de 200 000 traba
jadores; exportaciones por más de 450 millones de dólares y un 
significativo apoyo para cerca de mil comunidades pesqueras. Ade
más se creó el Fondo Nacional para el Desarrollo Pesquero y se le 
dio mayor autonomía administrativa al Instituto Nacional de Pesca. 

La industria pesquera nacional cuenta con 22 1 plantas proce
sadoras que durante el período prod ujeron 161 000 toneladas de 
producto termin ado. 

Para ampliar y faci litar las operaciones pesqueras se rea liza ron 
obras de infraestructura en 24 puertos y actualmente se amplían 
las instalac iones de va ri as plantas procesadoras. 

Avanzamos en él desarro llo de la acuacultura para aprovechar 
el mar, los esteros y las aguas interiores. Muchos núcleos rurales · 
complementan sus act iv idades agropecuari as con las piscícolas. 
La acuacultura contribuyó a la producción pesquera naciona l con 
41 000 toneladas. 
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Modernización comercia l y abasto popular 

U na de las preocupaciones fundamenta les de esta adminis
tración es promover un desarrollo sano y eficiente del co

mercio interior, que le permita contribui r a un abasto oportuno 
y accesible a la población. Próximamente haremos la presentación 
púb lica de este programa. 

Con el propósito de proteger el poder de compra de los co n
sumidores de menores recu rsos, la Conasupo continúa con el Pro
gram a del Paquete Básico de Consumo Popular, que fomenta la 
producción y otorga subsidios selectivos al consumo. 

Con el subsidio directo que se destina a los productos básicos, 
que ya asciende a 375 000 millones de pesos anuales, a través 
de los sistemas de comercia lización oficia l, apoyamos el poder 
adq uisitivo del sa lario . Simultáneamente, continuamos reorien
tando el subidio de la industria a los consumidores, con el objeto 
de elim inar el desvío injustificado de estos recursos. En este sen
tido, cabe destacar la restructuración de los sistemas maíz-tort illa 
y trigo-harin a-pan. 

El cuadro de productos básicos se complementa con la puesta 
en marcha del Programa para la Producción, Abasto y Control 
de Leche de Vaca, que fomenta su oferta y con la ampliación del 
Programa de Leches Populares de la Conasupo. 

Pusimos en marcha un Programa de Abasto Popular para la 
Ciudad de México, que se enmarca dentro de los lineam ientos 
y estrategias del Programa Nacional de Alimentación. 

Comunicaciones y transportes 

E n el sector de comunicaciones y transportes hemos puesto par
ticular atención en el logro de la autosuficiencia financiera. 

Para ello, estamos aplicando una política de prec ios que raciona
li za el uso -de distintos modos de transporte, reduce la ca rga fi
nanciera gubernamental , d ism inuye subsidios y mejora el ejercicio 
presupuesta!. 

En el período fueron puestos en servicio 691 kilómetros de nue
vas carreteras y se realizó un esfuerzo considerable en el mante
nimiento de la red . 

Q uiero destacar que se concluyó tota lmente la carretera cos
tera del Pacífico, con la terminación del tramo Coahuayana-Lázaro 
Cárdenas, en Michoacán. Es una obra que beneficia directamente 
a 1 O millones de mexica nos y enlaza 11 estados de la república. 
Se construyeron 2 900 kilómetros de cami nos rurales. 

El pasado 7 de noviembre pusimos en servicio el Programa de 
Modern izac ión del Sistema Ferroviario Nacional. Las acciones 
comprenden la reorgan izac ión admi nistrativa, f inanciera y labo
ral , as í como el mejoramiento de la infraestructura y el equipo 
de este secto r. [ ... ] 

Se termin ó el nuevo puente sobre el río Coatzacoalcos con 
una longitud de 1 170 metros. Continúan las obras de construc
ción en los puertos de Manzanillo, Ensenada, Mazatlán, Sa lina 
Cruz, Coatzacoa lcos y Tampico. El nuevo puerto industrial de Al
tamira t iene ya capac idad para rec ibir buques hasta de 60 000 
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toneladas. En el de Lázaro Cárdenas se trabaja en varias obras 
de protección y dragado que mejorarán su servicio. 

Se avanza en la construcc ión de la Red Nacional de Teleco
municaciones. Los saté lites que lo apoyarán serán lanzados al es
pacio exterior en 1985. 

Hay avances en la modernización de los servicios posta l y te
legráfico. 

Se incrementó la planta telefónica hasta 6 700 000 aparatos 
y se cubrieron 160 poblaciones rurales con servicio telefónico, 
beneficiando de esta manera a 90 000 mexicanos más. 

Desarrollo industrial y comercio exterior 

E 1 programa de mediano plazo de Desarrollo Industrial y Co
mercio Exterior es un ejercicio de planeación participativa y 

un esfuerzo por racionalizar la política industrial del Estado, de 
tal manera que sea predominante el fomento sobre la regulación . 
Los propósitos fundamentales del programa son generar las con
diciones para reiniciar un crecimiento industrial, basado fundamen
talmente en recursos propios; eliminar el desequilibrio estructu ral 
·de la balanza de comercio exterior; mantener un desarrollo indus
trial eficiente, más competitivo en lo internacional y mejor inte
grado en el interior del país, y generar empleos en forma creciente. 

Plantearnos que nuestro sector industrial no sólo ahorre divisas, 
sino que las genere es, ciertamente, una meta ambiciosa, ya que 
implica revertir una tendencia histórica. Proponemos para ello una 
estrategia de cambio estructural que coord ine las acc iones de los 
tres órdenes de gobierno con las de los sectores productivos, y 
modifique a fondo los patrones de nuestro crecimiento indus
trial. El reto es grande, pero posible, si se logra conju ntar los es
fuerzos de todos los agentes productivos involucrados. 

Recuperación significa ahora cambio y reordenación. Destacan 
las medidas tomadas para racionalizar la industria automovilística, 
con lo cual se ha mejorado considerablemente su inserción en 
el mercado externo. 

Para fomentar las exportaciones no petroleras, buscar nuevos 
mercados y propiciar la sustitución gradual de importaciones, se 
exceptuaron 2 840 fracciones arancelarias del permiso previo de 
importación, con el fin de proveer de insumas necesarios a la in
dustria nacional y 2 713 fracciones de la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Exportación, lo que representa más de 88% de las exporta
ciones totales del país. De esta manera se simplifi can los trámites 
de comercio exterior. 

Para promover la concurrencia de productos nacionales a la 
frontera y zonas libres, así como concretar compromisos de venta, 
se puso en marcha el Programa Promociona! de Artículos Indus
triales de Fabricación Nacional. 

Los lineamientos en materia de inversiones extranjeras buscan 
lograr que ésta complemente el ahorro nacional, fomente exporta
ciones, aporte recursos tecnológicos, genere empleos y contribuya 
a la descentralización de las actividades productivas. La aportación 
de la inversión extranjera deberá segu ir siendo complementaria 
de la nacional. Actuaremos para que el ahorro y el talento empre
sarial de los mexicanos sea el sustento fundamental y mayoritario 
de la inversión y el crecimiento. 
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Energéticos 

L os objetivos del Programa Nacional de Energéticos son ase
gurar la autosuficiencia, diversificar las fuentes, elevar la pro

ductividad del sector y apoyar al resto de la economía. Se busca, 
además, mejorar los niveles de ahorro y uso eficiente de energía, 
ampl iar la cobertura del suministro y evitar los desequilibrios re
gionales y ambientales. 

En el período que cubre este In forme, se ha mantenido la pla
taforma de producción de petróleo crudo en 2 700 000 barriles 
diarios; la capac idad de refinación en 1 630 000, incluyendo líqui
dos, y la recuperación de gas en 4 000 millones de pies cúbicos. 
La exportación de petróleo se mantuvo en 1 500 000 barriles dia
rios; su valor representa 76% de nuestras exportaciones totales. 

La política de comercialización internacional de nuestro pe
tróleo busca diversificar ventas, respa ldándose en contratos y evi
tando acciones especulat ivas. Estamos aprovechando al máximo 
las posibilidades del precio mundial y coordinamos nuestra ac
ción comercial con la de los demás exportadores mundiales de 
pet róleo para afianzar la estabilidad ordenada del mercado. 

Las finanzas de Pemex se han saneado radicalmente. Los avan
ces de su reordenación financiera permitirán, en 1984, obtener 
ahorros presupuestales importantes en gasto corriente y reducir 
su deuda total en 280 000 millones de pesos. Este año Pemex pa
gará impuestos y derechos por 1.7 billones de pesos. Ello se ha 
logrado elevando la productividad, renovando su administración, 
controlando estrictamente su gasto e imponiendo el más alto sen
tido de honradez y limpieza en todas sus acciones. Es invariable 
el propós ito de hacer de Pemex un modelo de empresa pública 
y orgullo de los mexicanos. 

La producción de petroquímicos básicos en 1983 alcanzó 11.3 
millones de toneladas, cifra 6% superior a la de 1982. El presente 
año produciremos 12.2 millones de toneladas. 

El sector eléctrico ha logrado avances en su integración adm i
nistrativa, en el saneamiento de sus finanzas y en su consolidación 
técn ica. La capacidad instalada de generación se amplió en cerca 
de 700 megawats, extendiéndose los beneficios de la electricidad 
a 3 millones más de mexicanos. A l mes de junio, la generación 
de electricidad ha aumentado 8.8% respecto al mismo mes del 
año anterior. 

Se avanza en la diversificación energética con la puesta en ope
ración de la segunda unidad de la carboeléctrica de Río Escondido, 
en Coahu ila, y la term inación de la primera unidad de la geotér
mica de Cerro Prieto, en Baja Ca li fornia. 

Se puso en operación la cuarta unidad de la termoeléctrica 
de Manzanillo. Las inversiones en proceso más destacadas son 
cinco proyectos hidroeléctricos, la nucleoeléctrica de Laguna Ver
de, dos geotérmicas y doce termoeléctricas. 

Se ha ven ido elevando la productividad de la Comisión Fede
ral de Electricidad. El año pasado se elevó la de su mano de obra 
en 3 por c iento. 

A pesar del incremento de las tarifas eléctricas, subsiste un se
rio problema financiero en el sector. Sus ingresos só lo alcanzan 
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a cubrir la mitad del costo med io del se rvicio y las dos terceras 
partes del costo financ iero de su deuda . Nos segu iremos avocando 
a la so lución de este probl ema. 

[ . .. ] 

Minería 

L a minería ha quedado plenamente integrada al Sistema Na
cional de Planeac ión Democrática, a través del Program a Na

c ion al de Minería. Con este inst rumento el Estado ti ene mejores 
condiciones para normar su desar rollo y aprovec har su potencial 
como productor de materi as primas estratégicas, divisas y empleos 
y como promotor del desarrollo regiona l. 

En 1983, el va lor de la producción minera ascendió a 211 000 
millones de pesos. El sa ldo de la balanza comercia l dejó al país 
850 millones de dólares, 40% más que el año anterio r. Los prime
ros ocho meses de 1984 indica n un ritmo de crecimiento similar 
al de 1983. 

Este año, el Gobierno federal ha instrumentado diversos pro
gramas de apoyo a la min ería. Se duplicó el número de laborato
rios regionales, aumentó 50% el número de plantas de benefi c io 
y se mejoró su efic iencia. En materi a de fin anciamiento, el monto 
prestado a la pequeña y mediana minería se cuadruplicó, pasando 
de 2 500 millones de pesos en 1983 a 11 000 millones este año . 

Turismo 

l - n el sector turi smo se ha observado una evo lución positi va 
L_ en los principa les renglones, aunqu e con una retracción en 
el turismo interno . La afluen cia de turi stas extranjeros aumentó 
10%, la captac ión de div isas 39% y el superávit se incrementó 
42%. Asimismo, el empleo generado por el sector registró una 
ligera elevación, al ti empo que mejoraron los índices de ocupac ión 
de la planta hotelera. 

La actividad turísti ca cuenta con una nu eva Ley Federal. Se 
procede a su reglamentac ión con flex ibilidad y espíritu promo
ciona\ y en consulta con los sectores participantes. 

Qu iero destaca r el inic io de los trabajos de un nuevo proyec
to turístico integra l en las Bahías de Huatulco, Oaxaca . Se trata 
de un proyecto ambicioso y de largo alca nce, para el cual ya se 
ha constituido una reserva terr itoria l y estab lec ido acuerdos qu e 
garantizan un tratamiento equitativo a los anteriores dueños de 
la ti erra. Hemos iniciado la construcc ión del aeropuerto con una 
inversión de 400 millones de pesos, y nos preparamos para lleva r 
a cabo obras de urbanización y programas de fomento a la pro
ducc ión agropecuaria de la zona. 

Se expid ió el Programa Nacional de Turi smo 84-88 para orde
nar el desa rrollo de este sector tan importante con el propósito 
de hacer efectivo el derec ho al descanso, as í como para efectos 
de empleo, desarro llo regional y ba lanza de pagos. 

Desarrollo científico y tecnológico 

l a conducc ión con bases programáticas del Sistema Naciona l 
de Ciencia y Tecnología está en marcha. La formulación y 

puesta en vigor del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico 
y Científico 1984-1988, con ampli a partic ipación de la Adm ini s-
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trac ión Públi ca Federal , la comunidad científica y los producto
res de bienes y servicios, es un hecho qu e hace esperar cada vez 
mejores resultados en este rubro al que el Plan Nacional de De
sa rroll o asigna alta prioridad. 

De acuerdo con el propio programa de mediano plazo, este 
año com enzarán a obtenerse algunos de los resultados espe ra
dos, tres de los cua les son espec ialmente importantes: el Inven
tario de Recursos y Proyectos del Sistema Nacional de Ciencia 
y Tecnología, que t iene un avance de 80% y cuyos resultados co
menzará n a publica rse en octubre próx imo; la instrumentación 
de medidas de apoyo para fortalecer la ca lidad de los programas 
nac ionales de posgrado y conjuntar en ellos esfu erzos multi -institu
cionales así como el inicio de la orientación de la investigac ión 
hacia prioridades nac ionales, mediante el sistema de convocato
rias dirigidas a todas las instituciones de investi gación y desarro llo 
del país. 

Con el propósito de inducir al aparato productivo nacional ha
cia el uso de tecnologías propias, se desarroll an programas tec
nológicos tanto para industri as que hacen uso intensivo de mano 
de obra como para aquellas que requieren de altas dotaciones de 
capital. 

El apoyo a estos programas se rea li za bajo tres moda lidades: 
investi gación, fortalecimi ento de la infraestructura y ri esgo com
partido . A la fecha se encuent ran a disposición del sector pro
ductivo nac ional 40 paquetes tec nológicos y se han apoyado 24 
proyectos dentro del Programa de Ri esgo Compartido. 

Con la finalidad de apoyar el proceso de descentrali zac ión de 
la v ida nacional , la mayor parte de los recursos destinados al fi
nanciamiento de proyectos de investigación científica y desarro
llo tecnológico se han canalizado a proyectos que se llevan a cabo 
en las entidades federativas del país . 

La form ación de recursos humanos a nive l de posgrado se 
reali za actua lmente de manera preponderante en in stituciones 
nacionales. 

Política regional 

L a dimensión regiona l de la política de desarrollo ha procura
do la descentrali zac ión de la vida nacional , tanto mediante 

la promoción del potencial de cada entidad federati va, como a 
través de un uso más intenso de mecanismos de coord inac ión 
entre la Federación y los estados y el ejercicio sistemático del diá
logo y la consulta de las comunidades locales. 

Hemos ampliado y fortalecido el Convenio Único de Desarrollo 
para coordinar cada vez de mejor manera las acciones de los dos 
niveles de gobierno. Así vigori zamos al federa lismo. 

El Gobierno federal ha seguido apoya ndo la formulación, ac
tua li zac ión y ejecución de planes y programas estatales. 

En junio pasado, se exp idió el decreto que da nuevo impulso 
a la descentra lizac ión de la Administración Pública Federa l. Tra
tamos con ello de acercar más los servicios de la Federación a 
las com unidades locales y evitar el centralismo que irrita y es 
ineficaz . 

[ ... ] 0 



Sección 
nacional 

ASUNTOS GENERALES 

Nuevos esfuerzos 
de planeación sectorial 

E n diciembre de 1982, primer mes de go
bierno del pres idente Miguel de la Ma

drid, se promovieron diversas reformas a los 
principios normativos del desarrollo econó
mico y social del país . Como parte de esas 
modificaciones, en el artículo 26 de la Consti
tución se señaló que el Estado debe integrar 
el Sistema Nacional de Planeac ión Demo
crática (SNPD) . 

El Sistema cuenta, para su funcionamien
to, con diversos instrumentos jerarquizados 
de acuerdo con la func ión que desempeñan 
en el proceso. Estos instrumentos son: 

1. Normativos, de mediano plazo: 

a] Plan Nacional de Desarrollo; 

b] programas de mediano plazo, que 
pueden ser: 

• sectori ales : 

• estratégicos (regiona les o espe
ciales): 

• instituc ionales. 

2. Operativos, de corto plazo, que están 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden origi nalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

integrados por los programas anuales, la Ley 
de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, los 
convenios únicos de desarrollo, los contra
tos y convenios de concertac ión, y los ins
trumentos administrativos . 

3. De control. 

4. De eva luación . 

El marco orientador de todos estos ins
trumentos es el Plan Nacional de Desa rro
llo (PND) , ya que es el de mayor agregac ión 
y cobertura del sistema y considera, con 
perspectiva nacional, a todos los sectores y 
regiones del país. El 30 de mayo de 1983 se 
presentó, dentro del plazo fijado por la Ley, 
el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, el 
cual "sintetiza la voluntad política de enfren
tar los retos actuales del desarrollo del país 
y [ .. . ]la responsabilidad del Gobierno frente 
al mandato popular" .1 

El otro instrumento normativo de media
no plazo está constituido por los program as, 
que desagregan y detallan los planteamientos 
y orientaciones general es del PND. Estos do
cumentos pueden ser sectoriales, estratégicos 
(que a su vez se dividen en regionales y es
pec iales) o institucionales. 

Durante los últimos días de julio y las 
primeras tres sema nas de agosto se presen
taron los siguientes programas nac ionales y 
uno para facilitar la gestión ad min istrativa: 2 

1 . Poder Ejecutivo Federal, " Plan Nacional de 
Desarrollo", suplemento de Comercio Exterior, 
vol. 33, núm. 6, México, junio de 1983, p. 3. 

2. Además, el 15 de junio se había dado a co
nocer el Programa Naciona l de Financiamiento 
del Desarrollo. Véase Héctor Islas, " Diagnóstico 

• De Fomento Industrial y Comercio Ex
terior. 

• De Energéticos. 

• De Minería . 

• De Salud. 

• De Simplificación de la Administración 
Públi ca Federal. 

• De Pesca y Recursos del M ar. 

• De Turi smo. 

• De Capac itación y Productividad . 

• De Educación, Cultura, Recreac ión y 
Deporte. 

• De Ecología, Desarro llo Urbano y Vi
v ienda. 

• De Desarrollo Tecnológico y Científico. 

Los programas sectoriales comprenden 
los aspectos rel ativos a un sector de la eco
nomía o la soc iedad que está a cargo de una 
dependencia, la cual presenta el documento 
para su aprobac ió n ante el Pres idente de la 
Repúbli ca, previo dictamen de la SPP. 

Antecedentes de la planeación 
en México 

E 1 proceso de instaurac ión del SN PD es 
parte del esfuerzo de los gobiernos pos

revolucionarios por impulsa r el desarrol lo 
nacional mediante un adecuado sistema de 
administ rac ión de los recursos humanos y 

para la política de financiamiento", en Comercio 
Exterior, vo l. 34, núm. 8, México, agosto de 1984, 
pp. 723-728, y la nota siguiente de esta sección: 
" La política de financiam iento del desarro llo: lí
mites y estrategias". 
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materiales 3 En bu ena medida, la historia 
económica moderna de México está marca
da por esos esfuerzos . 

El 12 de julio de 1930 se exp idió la Ley 
sobre Planeación Genera l de la República, 
con el objetivo de regular el crecimien to 
"progresivo y ordenado" del país. Previa
mente, en 1928, se estab lec ió el Consejo 
Económico Mexicano; ambas instancias mar
caban el inicio de los intentos de planeación 
y tendían a contrarrestar los efectos de la cri
sis económica de 1929 y a impu lsar el de
sarro llo del país de acuerdo con las nuevas 
bases sociales establec idas en la Revolución 
de 1910-19174 

El siguiente esfuerzo de planeación fue 
el Primer Plan Sexenal del Gobierno Mexi
cano 1933-1940, propuesto por el Partido 
Nacional Revolucionario y que tenía como 
objetivo centra l5 poner en práctica los prin
cipios normativos de la Constitución de 191 7. 
Asimismo, este Plan incluyó los primeros in
tentos de planeación sectorial, princ ipal
mente en materia de asuntos laborales, de 
desarrollo rura l y de ed ucación. 

Este Primer Plan Sexenal "fue abundan
te en objet ivos y lineamientos, au nque ca
reció de inst rumentos que permitieran su 
operatividad íntegra . Además, dada la defi 
ciencia estadística, no le fue posible cuanti
ficar metas que permitieran la formu lación 
de programas anua les y la evaluación de 
resultados" 6 

El Segundo Plan Sexenal1 941-1946, ela
borado por el Partido de la Revolución Me
xicana, mantenía como prioridad la solución 
del problema agrario, pero incluía ya progra
mas más elaborados para los otros sectores 
de la economía. Los objetivos principa les de 
este Plan eran mantener la independencia 
nacional y conso lidar la rectoría del Estado 
sobre los asuntos económ icos de la nación. 

Durante el sexen io del presidente Miguel 
Alemán (1946-1952) no se continuó la prác
tica de elaborar planes formales . 7 No obs
tante, se promulgó la Ley para el Contro l de 
los Organismos Descentralizados y Empre
sas de Participación Estata l y se creó la Co-

3. Miguel de la Madrid, "El Sistema Nacional 
de Planeación", en Programa , núm. 3, México, 
julio-octubre de 1980, p. 17. 

4. Leopoldo Salís, Planes de desarrollo econó
mico y socia l en México, Sep-setentas, México, 
1975 . 

S. SPP, "Antecedentes de la planeación en 
Méx ico", en Programa, op. cit., p. 34. 

6. !bid., p. 36. 
7. Leopoldo Sa lís, op. cit. 

misión Nacional de Inversiones, dependiente 
entonces de la SHCP. 

En el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines 
(1952-1958) la Comisión Nacional de Inver
siones, entonces ya dependiente en forma 
directa de la Presidencia, elaboró un Progra
ma de Inversiones Públ icas, en el cua l se 
consideraron los princ ipios de la contabi li 
dad nacional. Los objetivos fund amentales 
del Programa eran mejorar el nivel de vida 
de la población y mantener una alta tasa de 
crec imiento económico. 

" En su operación, el Programa mostró 
una serie de desviaciones importantes, que 
corroboraron las dificu ltades que ent raña
ba tratar de llevar a cabo un programa de 
inversiones acorde con una serie de objeti
vos macroeconómicos, sin contar con el 
marco de un plan general de desarro llo.''8 

En 1958 se creó la Secretaría de la Presi 
dencia, antecedente de la Secretaría de Pro
gramación y Presupuesto, a la que por ley 
corresponde actua lmente integrar el Plan 
Nacional de Desarro llo. La nueva Secreta
ría, que tenía entonces la fu nción de reca
bar los datos destinados a elaborar el plan 
general del gasto público e inversiones del 
Poder Ejecutivo, co laboró con la Secretaría 
de Hacienda y Créd ito Público en la formu
lac ión del Plan de Acción Inmediata 1962-
1964. El nuevo documento, elaborado en el 
marco de los acuerdos de la Carta de Punta 
del Este y de los requisitos que para obtener 
los créditos puso la Alianza para el Progreso,9 

se proponía mantener una tasa mín ima de 
crec imiento de 5.4% en 1962-1964, de 5% 
en 1965 y de 6% en el período 1966-1970. 

En 1965, la Com isión lntersecretarial para 
la Formu lac ión de Planes da Desarrollo Eco
nómico y Social elaboró el Plan de Desarro
llo Económico y Social 1966-1970 que mar
caba las direct ri ces para el sector público y 
contenía estímulos para la iniciat iva privada. 
Al mismo tiempo, la Sec retaría de la Pres i
dencia formu ló el documento denom inado 
Programa Preliminar del Sector Público a 1970, 
del cua l surgió el Programa de Inversiones 
Públicas para el quinquenio 1966-1970. 

En 1971 se propuso una estrategia deno
minada de "Desarrol lo Compartido" en la 
que se planteaba mantener los ritmos de cre
c imiento, aumentando la participac ión de 
la soc iedad en los beneficios del desarrollo. 
Aunque no llegó a adoptarse formalmente 
ningún programa, sí se crearon diversas ins-

8. SPP, op. cit. , p. 38, y Leopoldo Salís, op. 
cit., p. 139. 

9. Leopoldo Salís, op. cit. 
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tituciones de planeac ión y ordenam iento 
sectorial. 

En 1976 el Partido Revolucionario Insti
tuc iona l (PRI) elaboró un Proyecto de Plan 
Básico de Gobierno 1976-1982, que conte
nía las princ ipa les propuestas del Partido y 
de su candidato a la presidencia. Además, 
"en 1976, al sesionar por primera vez con 
los miembros de su gabinete, el pres idente 
José López Portillo hizo entrega del docu
mento 'Bases para la elaboración de un Pro
grama de Gobierno' en el que se integran 
los puntos de vista y las demandas de los dis
tintos grupos de la soc iedad recogidos en la 
amplia consulta popu lar llevada a cabo du
rante la campaña" .10 

Finalmente, el antecedente más cercano 
de planificación nac ional es el Plan Global 
de Desarro llo 1980-1982, presentado el 15 
de abril de 1980. Con él se buscaba "totalizar 
por inducción los planes sectoriales que ya 
han sido publicados[ ... ] de tal suerte que 
no se espere nada que no esté ya en los pla
nes sectoriales, sa lvo la compatib ilización y 
la totali zac ión" .11 

Los planes sectorial es a los que se hacía 
referencia eran, pri ncipa lmente, el Agrope
cuario y Foresta l 1979-1980, el Nacional de 
Desarrollo Pesquero 1977-1982, el Nacio
nal de Desarrollo Industrial 1979-1982, el 
Naciona l de Turismo, el de Desarrollo Ur
bano, el de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, el de Educación, y los programas 
Naciona l de Cienc ia y Tecnología y el de 
Energía, que fue presentado poco después. 

Respecto a esta etapa, el PND contiene 
una primera eva luación: "en el pasado re
ciente, la planeación cobró particular impor
tancia. Así, en el período 1976-1982 se die
ron los primeros pasos para confo rmar un 
Sistema Nacional de Planeación, se formu
laron diversos planes sectoria les y estata les 
y se elaboró el Plan Global de Desarrollo 
1980-1982. Estas tareas representaron avan
ces en materia de planeación: fue posible· 
integrar un documento que ubicó las acc io
nes de los distintos sectores económ icos y 
soc iales dentro de un marco estratégico ge
neral.''1 2 

Se indican también algunas limitaciones: 
"el aná lisis y eva luac ión de los resultados 

1 O. Plan Básico 1982- 1988 y Plataforma Elec
toral, Inst ituto de Estudios Po líti cos, Económicos 
y Socia les, PR I, México, 1981, p. 2. 

11. SPP, op. cit ., p. 13. 
12. "Plan Nacional de Desarrol lo", op. cit., 

p. 8. 
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de la experi enc ia de p lanificación que con
dujo a la integrac ión del Plan Global, per
miten tambi én identifi car una ser ie de defi
cienc ias que es necesario co rregir . Resulta 
clara la neces idad de integrar un Plan Na
ciona l del que se desprendan los programas 
de mediano plazo que lo desagreguen y de
tallen; vincular más est rec hamente los con
ten idos del Plan co n el manejo de po líti cas 
e instrumentos y parti cularmente con los 
montos presupuestales programados y los 
diferentes sectores de la Adm inist rac ión 
Pública. " 13 

La planeación hoy 

P ara la actual etapa de gob ierno, el PRI 
aprobó en 198 1 un documento deno

minado Plan Básico 1982-1988 y Plataforma 
Electoral , el cual fue utili zado como punto 
de partida "de la consulta popu lar para la 
planeación " 14 que se efectuó durante la 
campaña electoral de Miguel de la M adrid . 
Posteriormente, ya como Pres idente, De la 
Madrid promovió diversos ca mbios en la 
normatividad económica del país. Se intro
dujo un capítulo económico en la Const i
tución, se reafirmó el principio de la recto
ría estata l sobre la economía y se forma lizó 
la obligación del Gobierno de elaborar el 
Plan Nacional de Desarrollo y los programas 
operativos correspond ientes. 

En cumplimiento de esa normatividad se 
presentó el Plan Nacional de Desarrollo, 
guía totalizadora para la planeac ión nac io
nal, el cual contiene las pautas a que se de
berán atener tanto los programas sectoriales 
y espec iales como los programas operati vos 
anuales. Una de las ventajas del PND respec
to a experi enc ias anteriores es que "se han 
jerarquizado los documentos de la planea
ción para que a partir de un Plan Nacional se 
formulen e instrumenten programas secto
riales y regiona les, asegu rando así la con
gru enc ia necesaria de las acciones propues
tas" .15 En tal sentido, el capítulo ocho del 
PND " presenta los propósitos, est rategias y 
líneas de acción de las que se derivarán los 
programas de med iano plazo de carácter 
sectoria l" . 16 

Los programas sectoriales a mediano plazo 

L a mayor parte de los docum entos pre
sentados rec ientemente pertenecen a la 

categoría de programas a mediano plazo y 

13. /bid. 
14. Plan Básico ... , op. cit. 
15. "Plan Nacional de Desarrollo" , op. cit. 
16. /bid. , p. 115. 

t ienen carácter sector ial . Por lo mismo, hay 
en los documentos diversos denominadores 
comu nes, principalmente en cuanto al pe
ríodo de vigenc ia, la estru ctura del docu
mento, el tipo de planeación que se plantea 
y las est rategias y metas que se fijan. 

Todos los programas presentados tienen 
vigencia de 1984 a 1988, en térm inos de la 
defi nic ión contenida en la Ley de Planea
c ión. No obstante, en algunos de los casos, 
las estrategias seña ladas tienen influencia en 
períodos más prolongados. 

Las propuestas de los programas son de 
cumplimi ento obligatorio para todas las en
tidades de la Admin istrac ión Públi ca Fede
ral. Se propone, as imismo, la coordin ac ión 
con los gobiernos estatales -en los térm inos 
estab lec idos en los Com ités de Planeac ión 
para el Desarrollo Estatal (Cop lade)- y la in
ducc ión y coordin ac ión para propiciar la 
participac ión de los sectores social y privado. 

En cada uno de los programas sectoria
les se indica qu e su elabo rac ión partió de 
las demandas expresadas en los Foros de 
Consulta Popular y se manifiesta que la ope
rati vidad en cada caso estará dada por los 
programas anuales que se elaboren en ca
da sector. A continuación se presenta una 
somera descripción del conten ido de cada 
programa, resa ltando las estrateg ias que en 
cada caso se plantean. 

Programa Nacional de Fomento Industrial 
y Comercio Exterior (Pronafice) 

L a Secretaría de Comerc io y Fomento In
dustri al elaboró y presentó el Pronafice 

el 30 de julio pasado. El día 31 el decreto 
de aprobación se publicó en el Diario Ofi
cia l de la Federac ión. 

El Programa contiene un diagnóstico so
bre la situación actua l en materia de desa
rrollo industrial y comercio exterior, en el 
cual se concluye que " la ex istencia de una 
planta indust ri al amplia y diversificada, las 
capacidades humanas y tecnológicas, así co
mo los recursos naturales del país, permi 
ten elaborar una estrategia movili zadora y 
reordenadora de los logros adqu iridos para 
superar la cr isis y sentar las bases de un de
sa rrollo estable, eficiente y con justicia so
cial" Y 

Para resolve r los prob lemas detectados 
en el d iagnóstico y lograr que México sea 
" hac ia finales del presente siglo una poten-

17. Programa Naciona l de Fomento Industrial 
y Comercio Exterior, Secofin, México, 1984, p. 47. 

sección nacional 

cia indu strial intermedia", 18 el Programa se 
propone lograr lo sigu iente: 

• Industrialización eficiente y competiti 
va para lograr un crec imiento autososten i
do, lo que implica reducir la vulnerab ilidad 
externa conformando un sector industrial in
tegrado hac ia adentro, art icu lado con la eco
nomía naciona l y competitivo en el exterior. 

• Crec imiento más autónomo de la pro
ducción, lo que ex ige impu lsa r el desarrollo 
tecnológico nacional vincu lado a la planta 
productiva. 

• Descentralización en el territorio de las 
acti v idades indust ri ales; esto resulta de fo
mentar una desconcentración industrial no 
dispersa, con aprovecham iento de los recur
sos naturales, humanos y de infraestructura 
regional. 

• Desa rroll o industrial bajo el liderazgo 
del empresar iado nacional, lo que req uiere 
aprovechar plenamente las potencia lidades 
y la c reatividad de los sectores públ ico, pri
vado y soc ial. 

Se plantea además incrementar la gene
rac ión de empleo, garantiza r la producción 
de bi enes de consumo básico y mejorar la 
distribución del ingreso. 

El Pronafi ce inc luye una eva luación de 
la estrategia qu e se está siguiendo para de
fender la planta producti va de la crisis eco
nómica. A l respecto, se seña la que "se han 
sa lvado un a se ri e de problemas coyuntura
les, pero persisten los estructurales" . Entre 
las d ificu ltades sa lvadas se cita que se evitó 
el cierre masivo de empresas y se mantuvo 
la generac ión de empleo. 

En cuanto a la estrategia para propic iar 
el cambio estructural en la industria y el co
mercio exterior de M éx ico, en el Programa 
se señala que " la so lución de estos proble
mas req uiere, además de las políticas ade
cuadas de precios relat ivos y de composi
ción y crecimiento de la demanda, de una 
estrategia de cambio estructural en la indus
tria y comerc io exterior que se concreta fi 
nalmente en el fomento d irecto a la oferta 
productiva y en cam bios en su est ru ctura; 
los dos elementos determin antes son pues 
la inversión y el progreso tec no lógico. La 
direcc ión que asumen estas dos va riabl es 

18. Véase El Universal, México, 6 de agosto 
1984, p. 2; El Financiero, México, 9 de agosto de 
1984, p. 1; Excélsior, México, 25 de agosto de 
1984, y Diario Oficial de la Federación, 31 de ju
lio de 1984, p. 6. 
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(cómo prod ucir más con el mi smo capital 
y trabajo) determin a el cambio en la oferta 
product iva" .19 

El objetivo genera l de la est rategia plan 
teada en el Pronafi ce es " promover un de
sa rroll o indu str ial cualitativamente diferen 
te, con tasas hi stóricas de entre 7 y 8 por 
ciento que permitan un incremento del PIB 
de entre S y 6 por ciento" 2 0 

La estrategia de cambio estructural supo
ne la generac ión de un nuevo patrón de in 
dustriali zac ión y espec iali zac ión del comer
cio exterior. El Programa divide a la industria 
nacional, para este fin, en los siguientes sec
tores: el indust ri al endógeno, el industri al 
exportador y el indu stri al sustitutivo de im
portaciones. A l respecto se indica que " la 
estrategia obliga a apoyar nuestro crec imien
to en los sectores industr iales endógeno y 
exportador en su conjunto, en la medida en 
que son los que req uieren menores compo
nentes im portados y generan más d ivisas" . 
Se agrega que " la estrategia rechaza el equi
vocado di lema entre crecimiento hacia aden
tro, a través de la sustitución de importac io
nes, o crecimiento hac ia afu era mediante el 
impulso a las exportaciones". 21 

El sector endógeno será la princ ipal pa
lanca del desarrollo industrial. Tendrán prio
ridad las ramas generadoras de empleo abun
dante y cuyos bienes los consumen amplios 
sectores de la pob lac ión o sean in sumos de 
uso di fundido . También se dará prioridad, 
para di sminui r la vulnerabilidad externa, a 
tod as las actividades de exportac ión que ge
neren mayor proporción neta de divisas. Asi 
mismo, el Programa plantea promover una 
sustitución se lecti va de importac iones que 
contribuya, en mayor medida, a consol idar 
cadenas productivas pri oritari as. Esta estra
tegia ti ene dos dimensiones temporales. La 
primera es la aplicada en el Programa para 
la Defensa de la Planta Productiva y el Em
pleo y la segunda se llevará a cabo de 1985 
a 1988. Se incluye también una proyecc ión 
hasta 1995. 

El Programa incorpora en su estrategia los 
siguientes propósitos: desarro llar y adaptar 
las tecnologías adecuadas; racionalizar la es
tructura industrial articulando a la pequeña 
y mediana empresa con la gran empresa pa
ra lograr economías de esca la; impulsar la 
desconcentrac ión industri al atendiendo las 
ventajas comparat ivas por zona; promover 
una relac ión más armónica entre los facto-

19. Pronafi ce, op. cit., p. 81. 
20 . /bid . 
21. /bid. , p. 87. 

res de la prod ucc ión, y dar al cambio estruc
tural una dimensión social procurando so
lucionar los problemas de empleo y abasto 
de bienes básicos, as í como mejorar la d is
tribución del ingreso. 

Programa Nacional de Energéticos 

a Sec retaría de Energía, Minas e Indus
tria Paraestatal lo elaboró; se presentó 

el lunes 13 de agosto22 y la aprobación pre
sidencial se publ icó en el Diario Oficia l el 
15 de agosto . En el documento se prevé un 
gasto programable total de 9 billones 200 000 
mi llones de pesos en el período 1984-1988, 
de los cuales 6 bi llones se destinarán a la 
rama de hidrocarburos y 3 bil lones 200 000 
mi llones a la de electricidad . 

Por t ipo de gasto se dest inarán 4 bil lo
nes 500 000 mi llones de pesos a inversión 
y 4 bi llones 700 000 mil lones de pesos a las 
erogacion es co rri entes. 

Los principales objeti vos del Programa 
son: 

• Garantizar la autosuficiencia en ener
gía. 

• Impu lsar el ahorro y la diversifi cac ión 
de las fu entes energéticas, para lograr el uso 
más eficiente de los recursos naturales. 

• Contribuir al desarrollo social, amplian
do los se rvicios a más mexicanos y ev itando 
desequil ibrios regionales y en el ambiente . 

• Coadyuvar al desarrollo económico con 
las div isas obtenidas por la exportac ión del 
sector energéti co, con los ingresos fi sca les 
que el Gobiern o obtiene de él y con las 
compras que el sector rea liza. 

El Programa establece la importancia del 
sector energéti co en función de que: 

• México es el cuarto productor y expor
tador de petróleo en el mundo. 

• Las reservas probadas de petró leo son 
actua lmente de 72 500 millones de barriles; 
las de carbón no coquizable de 600 millo
nes de toneladas y las de uranio de 14 500 
toneladas. 

• Los energéticos representan tres cuartas 
partes de las d ivisas obtenidas por exporta
ciones y cerca de 40% de los ingresos fi sca
les de la Federac ión. 

22. Véase Excélsior, 1 S de agosto de 1984, p. 
33-A, y El Mercado de Valores, núm. 34, México, 
20 de agosto de 1984, p. 837. 
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En cuanto a metas concretas en materia 
de hidroca rburos, el Programa se propon e: 

• M antener cuando menos las actu ales 
reservas probadas. 

• Sostener la plataform a de exportación 
de petróleo en 1.5 mi llones de barril es dia
rios y asegurar la capac idad para hacer que 
el monto de exportac ión sea fl ex ible. 

• Seguir con la po líti ca interna de prec ios 
y tari fas, eliminando gradu almente rezagos 
y apoyos. 

• M antener la va lorac ión de los energé
ticos. 

• Perforar alrededor de 400 pozos de ex
plorac ión y entre 900 y 950 de explotac ión. 

• 1 nstalar nueve plataformas de perfora-
ción de doce pozos cada una y ocho plata
form as para perforar pozos de inyecc ión . 

• Com pletar las modificac iones a las re
fin erías de Salamanca y Poza Ri ca y conc lui r 
las ampliaciones de las de Tu la y Salina Cruz. 

• Iniciar la construcción de dos refinerías 
para contar con una capacidad instalada adi
c ional de 400 000 ba rr il es d iarios después 
de 1988. 

En cuanto a la rama de electri cidad , se 
propone: 

• Concluir las cinco centrales hidroeléc
tricas en construcción (Bacurato, El Caraco l, 
La Ami stad, Peñitas y Comedero) y conti
nuar los proyectos en proceso de Agua Prie
ta e ltzantum, para que operen en 1990. 

• En generac ión geotérmica, acabar las 
plantas de Cerro Prieto 11 (dos unidades) y 
Cerro Prieto 111 (dos unidades) , e iniciar los 
proyectos de Los Azufres 1 y el de Tejama
niles. 

• En materia ca rboeléctrica , conc luir las 
unidades tercera y cuarta del proyecto Río 
Escondido y continu ar el de Carbón 11 . 

• En la termoeléctrica, finaliza r, entre los 
principales, los proyectos de Manzanillo, La 
Libertad, Ciudad ju árez y San Lu is Potosí. 

• En plantas duales, continuar el proyec
to Lázaro Cárdenas, cuyas dos primeras uni
dades entrarán en operac ión hacia 1990. 

• En energía nucleoeléctrica, terminar las 
dos unidades de la central de Laguna Verd e 
y empezar la construcc ión de una nueva 
central . 
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• En cuanto a la ampliación del se rvicio, 
cubrir 30 000 loca lidades y ll egar a 65 millo
nes de habitantes beneficiados. Hasta 1983 
habían 25 000 loca lidades con 55 mil lones 
de beneficiarios. 

En materia de aportaciones fiscales y cap
tación de divisas, el sector energético se 
propone: 

• Entre 1984 y 1988 apo rtar 68 000 mi
llones de dólares como resultado de las ex
portaciones. 

• En el mismo período contribuir con 
8 billones 800 000 millones de pesos por pa
go de impuestos directos. 

En materia de relac iones con el exterior, 
con el Programa de Energéticos se busca 
ampliar y forta lecer los vínculos de México 
con productores y consumidores, sin me
noscabo de la soberanía e independencia 
nacionales. 

Se propone también seguir contribuyendo 
al fortalecimi ento del mercado mundial de 
hidrocarburos y a la adecuada va lorización 
de los recursos. Para ello, se robustecerán 
los mecanismos de coordinac ión e intercam
bio de información sobre la evo lución del 
mercado petrolero mundial con países ex
portadores e importadores. Se promoverá, 
asimismo, un mayor intercambio tecnológico. 

Programa Nacional de M inería 

E ste Programa lo elaboró también la Se
cretaría de Energía, Minas e Industria Pa

raestata l y se presentó al Presidente el 14 de 
agosto .23 El decreto con la aprobación pre
sidencial se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el 17 de agosto. Los principa
les objetivos que se plantean son: 

• Asegurar la autosuficiencia en el sumi
nistro que requieren del sector minero los 
programas en materia industri al, alimentaria 
y energética. 

• Generar mayores oportunidades de 
empleo prod uctivo. 

• Fortalecer el sector externo de la eco
nomía. 

• Contribu ir al desarro ll o regional y for
talecer la vinculac ión del sector minero con 
el resto de la economía. 

23. El Día , México, 20 de agosto de 1984, p. 
7, y Diario Oficial, 17 de agosto de 1984, p. 8 . 

• Crear un contexto favorable para el sec
tor, a efecto de promover su crec imiento, 
estimular y fortalecer su competitividad y su 
integrac ión con el aparato productivo na
ciona l. 

El Programa prevé un gasto de 147 000 
millones de pesos en 1984 y 175 000 millo
nes en 1985, a precios de 1984. De lo pre
supuestado para el primer año, 25% se as ig
nará a invers iones en activos fijos . 

Los principales proyectos de inversión, 
en materia de exploración, se rán los refe
rentes a hierro, minerales preciosos, azufre, 
carbón, evaporitas y fosfatos. En materia de 
producción, los proyectos de desarrol lo de 
nuevos distritos mineros, expansión cuprí
fera, mineral es preciosos, azufre, caolín y 
fosfatos. Para fomentar la pequeña y mediana 
minería destacan un fondo de crédito deno
minado Programa Especial Complementario 
y el Programa Sectorial de Infraestructura 
de Beneficio para Pequeños y Medianos Mi
neros. 

Entre las metas a corto plazo que se in
cluyen en el Programa están abastecer la de
manda interna y generar excedentes para la 
exportación de antimonio, bismuto, cadmio, 
cobre, manganeso, molibdeno, plata , plo
mo, cinc , azufre, barita, fluorita, grafito 
amorfo y cristalino, sal y yeso. Se propone 
también sustituir importaciones a corto plazo, 
conforme avancen los programas de exp lo
ración y beneficio de oro, benton ita, bórax, 
caolín, carbonato de sod io, fosfor ita, sí lice, 
tungsteno y ca rbón coqu izab le. 

Programa Nacional de Salud 

E 1 Secretario de Salubridad y Asistencia 
lo presentó el 7 de agosto al Pres idente. 

El 9 del mismo mes se pub licó en el Diario 
Oficial el decreto que lo vuelve obligatorio 
para el sector público federal y el 23 de agos
to el mismo Diarío Oficia/ lo publicó com
pleto.24 

El propósito básico de este programa sec
torial es elevar la sa lud de la población . Para 
ello se tenderá a que los servicios cubran a 
toda la pob lac ión (de preferencia en el pri
mer nivel de atención) y al mejoram iento de 
la ca lidad básica de éstos. También se pro
curará ampliar la protección soc ial de los 
grupos vulnerables. Todo ello se buscará 
med iante la consolidac ión y el desarrollo de 
un sistema nacional de sa lud que sea rac io
nal y efic iente. 

24. El Día, 9 de agosto de 1984, p. 6, y Excél
sior, 8 de agosto de 1984. 

sección nacional 

El Programa se plantea los siguientes ob
jet ivos básicos: 

• Proporcionar atención médica a toda 
la población y elevar la ca lidad básica de la 
m isrna . 

• Abatir la incidencia de las enfermeda
des transmisibles y limitar las no transmisi
bles y los accidentes, otorgando prioridad 
a las acc iones de carácter preventivo. 

• Coadyuvar al mejoramiento de las con
dic iones san itarias y del ambiente por me
dio de programas de sa lud ambiental, sanea
miento básico, control y vigi lancia sa nitaria. 

• Apoyar la disminuc ión de los niveles 
de fecundidad, con pleno respeto a la dec i
sión y dignidad de las parejas. 

• Contribuir al bienestar soc ial de lapo
blación med iante la asistencia soc ial a los 
grupos más vu lnerables. 

Ad iciona lmente, corno apoyo, se conta
rá con subprogramas de Invest igación para 
la Sa lud , Formación y Desarrollo de Recur
sos Humanos, Información e Insumas para 
la Salud . 

Algunas de las principales metas especí
ficas que se busca alcanzar con el Progra
ma son: 

• Reducir la tasa de mortalidad general 
de 5.9 a menos de 5.7 muertes por mil ha
bitantes, para 1988. 

• Disminuir la tasa de mortalidad infantil 
de 35.7 defunciones por cada mil nacidos 
en 1981 a un nivel inferior a 30 defuncio
nes en 1988. 

• Elevar la esperanza de vida al nacer de 
64 años en 1978 a 67 en 1988. 

• Lograr que en 1988 haya 7.6 millones 
de mujeres usuari as activas de métodos an
ticonceptivos modernos y 600 000 de mé
todos tradicionales. 

• Reducir la tasa global de fecundidad de 
cuatro hijos en promedio por mujer en edad 
fértil , en 1980, a tres hijos en promedio en 
1988. 

• Disminuir la tasa de morbilidad de po
liomieliti s, sa rampión, tosferina, tétanos y 
tubercu losis. 

• En cuanto a cobertura, se pretende que 
en 1988 se haya avanzado considerablemente 
en el proceso de lograr que todos los rn ex i-
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canos tengan acceso a los servic ios de aten
ción primaria a la sa lud . En la actua lidad, 
los servicios de seguridad social (IMSS, ISSSTE 
y otros) atienden a 34 millones de habitan
tes; la SSA y el programa IMSS-Coplamar a 
24 millones, la medicina privada a 4 millo
nes y ex isten aprox imadamente 14 millones 
de habitantes desprotegidos por los servicios 
de salud. 

Programa de Simplificación 
de la Administración Pública Federal 

F ue presentado el 8 de agosto pasado por 
la Secretaría de la Contraloría General 

de la Federación y el mismo día se publicó 
en el Diario Oficiaf25 el decreto de aproba
ción presidencial respectivo . Aunque no se 
trata de un programa de corte formal , simi
lar a los anu nciados casi simu ltáneamente, 
el de Simplificación Administrativa se pro
pone facilitar las relaciones entre los ciuda
danos y el Gobierno y ev itar cond uctas in
correctas en la administración. 

Entre las acciones concretas que el Pro
grama prevé están: 

• Las dependencias y entidades del sec
tor público deberán simplificar prioritaria
mente aquellos trámites y procedimientos 
que no requieran reformas a leyes o regla
mentos. 

• Las dependencias y entidades de la Ad
ministración Pública Federal deberán iden
tificar, jerarquizar, preparar y realizar las ac
ciones concretas y específicas tendientes a 
la simplificación administrativa, a fin de re
ducir, agilizar y dar transparencia a los pro
cedimientos y trámites que se realizan ante 
ellas. 

• Las unidades administrativas de las de
pendencias y entidades de la Administración 
Pública Federal establecerán procedimien
tos para captar, articul ar y resolver las de
mandas de las personas físicas y morales vin
culadas con sus respectivas funciones, para 
traducirlas en acciones concretas de simpli 
ficación adm inistrativa. 

• En el proceso de simplificac ión debe
rán considerarse, entre otras, las sigu ientes 
acc iones prácticas: 

- Ampliar los plazos para el cumpli 
miento de las obligaciones periód icas a car
go de los ciudadanos. 

- Revisar los plazos de vigencia de do-

25 . Diario Oficia l, 8 de agosto de 1984, p. 5. 

cumentos o actos jurídicos sujetos a reno
vación periódica, cuya om isión produzca la 
caducidad, procurando conferir les vigencia 
más amplia y, cuando sea posible, otorgarles 
el carácter de permanentes. 

- Facilitar al público los medios de acre
ditación o identificac ión permanente cuan
do en forma recurrente tengan que trami
tar asuntos ante una misma dependencia o 
entidad . 

- Utilizar a las soc iedades nacionales de 
crédito para efectos de pagos y cobros, em
pleando sus servicios para la aplicación de 
tarifas con reglas claras que no admitan va
riación de criterios oficiales. 

- Establecer sistemas de coordinac ión 
entre las dependencias y, en su caso, enti
dades de la Administración para que cuan
do se trate del desahogo de asuntos que por 
disposición de la ley deban tramitarse ante 
varias dependencias o entidades, se esta
blezcan métodos que permitan uniformar, 
reducir y simplificar los trámites. 

En el Programa también se establece que, 
cuando así lo requieran, las dependencias 
deberán preparar y tramitar las iniciativas de 
reformas y ad iciones a la legislación vigente, 
tomando en cuenta que el Ejecutivo apro
bará só lo aquel las modificaciones que no 
impliquen adiciones y complicaciones inne
cesarias de los procesos adm inistrativos. El 
Ejecutivo se apoyará en la Secretaría de la 
Contraloría General de la Federación para 
la coordinac ión, seguim iento y control del 
proceso de simpl ificación administrativa . 

Programa Nacional de Pesca 
y Recursos del Mar 

F ue presentado el 16 de agosto por la Se
cretaría de Pesca. El decreto aprobato

rio se publicó en el Diario Oficial del 17 de 
septiembre.26 El Programa propone generar 
un total de 146 365 empleos en los próximos 
cuatro años; aumentar el consumo directo 
por habitante a 15.4 kilogramos en 1988 y 
que las exportac iones crezcan más de 15% 
al año, pasando de 116 000 ton a 178 000. 

La captura prevista para 1984 es de 
1 219 000 ton de pescado y se busca elevar
la para 1988 a 2 542 000 toneladas. 

A partir de estas metas de captura (que 
sign ifican un creCim iento anual de 20.2%) 
se sientan las bases para alcanzar propósi 
tos en etapas posteriores del proceso. En 

26. El Día , 17 de agosto de 1984. 
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1984 se transformarán 621 000 ton , logran
do 277 000 ton de producto industrializado. 
En 1988 el tonelaje transformado será de 
1 412 000 ton, lo que significa un crecimien
to anual de 20.3 por ciento. 

El Programa otorgará espec ial atenc ión 
a los productos de consumo humano direc
to, en particular a las especies que se desti
nan a la población de menores recursos. 

Para 1984 se prevé una comerc ialización 
de 742 000 ton, 637 000 de las cuales se 
destinarán al mercado interno y 105 000 a 
la exportación. El volumen comercializado 
crecerá a una tasa promedio anual de 14.2%, 
al pasar de 823 000 ton en 1985 a 1 230 000 
en 1988. 

Se dará mayor dinamismo al producto 
seco-sa lado y en latado, así como a las ex
portaciones, las cuales crecerán en más de 
15% anual promedio. Esto permite prever 
para 1984 la captación de 571 millones de 
dólares por concepto de ventas al exterior; 
para 1988 la captac ión se estima en 688 mi
llones de dólares. 

En el ámbito internacional, se preservará 
la soberanía sobre los recursos pesqueros lo
ca lizados en la zona económ ica exclusiva de 
200 millas; se fortalecerá la independencia 
económica del país y se impulsará la exp lo
tación nacional -hasta el máximo rendi
miento sostenible- de los recursos pesque
ros nacionales. 

Además se continuarán las relaciones de 
cooperación, intercambio tecnológico y co
mercial con todos los países del mundo y 
en especia l con aquellos que se distinguen 
como productores y consumidores de pro
ductos pesqueros, fortaleciendo las relacio
nes de interés recíproco. 

Programa Nacional de Turismo 

A probado por el Presidente el 17 de agos
to, 27 el Programa establece dos obje

tivos generales: 

• Consolidar el papel estratégico del tu
rismo en el desarrollo. 

• Hacer del turismo una experiencia crea
tiva que difunda los valores y la cu ltura de 
México. 

Las metas específicas que se busca alcan
zar para 1988 son, entre otras, las siguientes. 

27. Excélsior, 18 de agosto de 1984, y El Sol 
de México, 27 de agosto de 1984, p. 11. 
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• Mantener la tasa de crec imiento del 
sector por lo menos igual a la del PIB. 

• Generar 232 000 nuevos empleos per
manentes di rectos e indirectos. 

• Captar 6 mi llones de turistas proceden
tes del exterior. 

• Alcanza r la c ifra de 2 700 millones de 
dólares en los ingresos por turi smo y que la 
ba lanza en el sector sea pos it iva hasta por 
1 SOO millones. 

• Incrementa r hasta 26.6 millones de per
sonas el número de los viajeros nac ionales 
que se hospeden en hoteles. 

• Elevar, a pa rt ir de 1 98S, los nive les de 
oc upación reg istrados por la oferta de hos
pedaje. 

• Apoyar financieramente la construcción 
de 33 400 unidades de alojamiento. 

O tras metas del Programa, que por sus 
caracte rísticas no pueden cuanti fica rse, son 
las siguientes: 

• Integrar y articular los sistemas de in 
fo rm ación, o ri entac ión y auxilio al tu rista . 

• Formar conciencia sobre la importancia 
de la actitud ciudadana para el incremento 
de un turi smo repeti t ivo . 

• Desa rrollar campañas que eleven la 
ocupación de la planta turíst ica en los me
ses de menor afluencia. 

El presupuesto autorizado para el sector 
en 1984 será de 44 S84 millones tl e pesos, 
S 93S millones de los cuales co rresponden 
a los programas del secto r central y 38 649 
millones para las entidades del sector pa
raestatal re lac ionadas con esta activ idad . 

Programa Na cional de Ca pacitación 
y Productividad 

S u elaborac ión estuvo a ca rgo de la Se
cretaría del Trabajo y Previsión Social y 

se presentó el 20 de agosto. 28 El decreto 
con su aprobac ión se publicó en el Diario 
O ficial al día siguiente. 

En el Programa se señala que, con base 
en las tasas de crecimiento del PIB y del em
pleo en el período 1984-1988, se estima que 
para 1988 la poblac ión ocupada será de 24 
millones de trabajadores aproximadamente, 

28. Diario Oficia l, 21 de agosto de 1984, p. 
7, y Excélsior, 21 de agosto de 1984. 

lo cual implica intensifica r los procesos de 
capacitación y ad iestramiento para: 

• Capacitar en el trabajo aproximadamen
te a 7 millones de trabajadores, ubicados en 
el apartado A del artículo 123 constitucional. 

• Capacitar para el trabajo a más de 4 mi
llones de personas que ingresarán al merca
do laboral. 

• Capacitar a 8 millones de personas con
sideradas dentro del sector soc ial , el cua l 
comprende el subsector info rma l. 

• Capac itar a alrededor de 2 millones de 
servidores pú blicos circunsc ri tos en el apar
tado B del art ícu lo 123. 

• Inc rementa r la product ividad laboral 
entre 1 .O y 2.S por ciento promedi o anual. 

El Programa parte de un diagnósti co se
gún el cual la productividad del trabajo pa
só (a prec ios de 1 970) de 34 000 pesos en 
1970 a 4S 000 pesos por persona ocupada 
en 1981, con un ritmo anual de crec imien
to de 2.S% . Por sectores, la producti vidad 
crec ió 2.3% anu al en el sector prim ari o, 
2.4% en el secundario y 2.9% en el terc ia
ri o . El di agnósti co también indica qu e de 
360 000 empresas que deben cumpli r con 
el o rd enamiento const itucional respecto a 
la capac itac ión de sus trabajadores, só lo 
9S 000 lo han hecho. 

El documento se divide.en dos subpro
gramas básicos, el de capacitación y produc
ti vidad de los sectores formal y soc ial y el 
de capac itación y producti vidad del sector 
pú blico. El sector rural se atenderá dentro de 
los programas nac ionales de desarrollo rural 
integral y de refo rm a agrari a integra l. 

Dentro del programa de capacitación pa
ra el sector pú blico, los objeti vos específi
cos son: 

• M odernizar las estructuras administra
ti vas. 

• Establecer el servic io civil de ca rrera. 

Las metas en este caso son : lograr la capa
citación de 2 millones de servidores públicos 
por dependencias e institutos y 130 000 bu
rócratas de base por el ISSSTE . 

En cuanto al subprograma de capac ita
ción para los sectores formal y social, los ob
jetivos específi cos son: 

• Promover el incremento de la prod uc
t ividad en los sectores indu strial, comerc ial 
y de servicios, en todos sus niveles. 

sección nacional 

• Prop ic iar el incremento en la prod uc
tiv idad de las empresas púb licas y del sec
tor social. 

• Vigilar el cumplimiento de las respon
sab ilidades lega les de las empresas. 

Programa Nacional de Educación, 
Cultura, Recreación y Deporte 

S e presentó el 1 S de agosto y su elabora
c ión estu vo a ca rgo de la Secreta ría de 

Ed ucación Pública. 29 En el Programa se es
tab lece la " revo lución educat iva" como la 
po líti ca general del Gobiern o en el sector, 
ya que "es evidente que el sistema educativo 
mexicano se enfrenta a problemas y muestra 
defic iencias que no le perm iten atender los 
requeri mientos y retos que tiene la nación". 
La estrategia se propone la restructurac ión 
cabal que parta de la educación para los que 
va n a educar y arri ben a la investi gación 
científica y humanísti ca. 

Los tres propós itos fundamentales del 
sector son: promover el desarrollo integral 
del ind ividu o y de la soc iedad mexicana; 
ampliar el acceso de todos los mex icanos 
a las oportunidades ed ucati vas, culturales, 
recreati vas y deportivas, y mejorar la pres
tac ión de los se rvic ios en estas áreas. 

Los siguientes son los objetivos específicos: 

• Elevar la ca lidad de la educación en to
dos los niveles, a partir de la fo rm ación in 
tegral de los docentes. 

• Rac ionalizar el uso de los recursos dis
ponibles y ampliar el acceso a los se rvicios 
educativos a todos los mexicanos, con aten
ción prio ri ta ri a a las zonas y gru pos desfa
vo rec idos. 

• Vincular la educación y la investigación 
c ientífica, la tecnológica y el desarrollo ex
perimental con los requerimientos del desa
rro llo nacional. 

• Regionalizar y descentraliza r la educa
ción básica, la norm al, la superi or, la cultura 
y la investi gac ión. 

• Mejorar y ampliar los servic ios en las 
áreas de ed ucac ión fís ica, deporte y recrea
ción. 

• Hacer de la educación un proceso per
manente y soc ialmente partic ipativo. 

29. El Día, 16 de agosto de 1984, p. 6, y Ex
célsior, 16 de agosto de 1984, p. 4-A. 
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En el programa se estab lece que la edu
cac ión preesco lar deberá c recer pa ra estar 
en capac idad de ofrece r en 1988 un año de 
atención a todos los niños que lo demanden. 
La matrícu la total pasa rá de 1.8 millones en 
el ciclo 1983-1984 a 3 mil lones en el de 1988-
1989 . 

En educac ión prim ari a, la meta para el 
período es seguir imparti endo el se rvic io a 
quienes lo solic iten. La matrícula se red ucirá 
de 15.3 millones en 1983-1984 a 14.7 millo
nes en 1988-1989, debido a la compos ic ión 
de la pirámide demográfica. 

El Programa se plantea q ue para f ina les 
del sexenio se proporcione educación secun
daria a todo aque l que la demande. Se pasa
rá de una matrícu la ele 3.8 millones en 1984-
1985 a 5.3 mill ones en el c ic lo 1988-1989. 

O tras metas específi cas de l Programa 
son: atender en 1984-1988 a 6.4 mi llones de 
adu ltos que no han concluido la prim ari a y 
a 3.4 millones que no acabaron la secunda
ria; incrementar los servic ios ele capacitac ión 
para el trabajo pa ra atender a 6.2 mill ones 
ele personas; proporcionar educac ión tecno
lógica a 625 000 alumnos en el bachi llerato, 
996 000 en medio superior terminal y 293 000 
en licenciatu ra, y conc luir, a más ta rdar den
tro ele cuatro años, la instalac ión de las b i
bli otecas de la Red Nacional. 

Para 1988 la matrícu la en el ni vel medio 
superi o r se ca lcula en 1.6 mi llones y para 
la l icenc iatura en 1.2 mi llones. La matrícu
la en la li cenciatura univers ita ri a y tecno ló
gica crecerá en el período a un a tasa medi a 
anu al de 1 O po r ciento . 

En cuanto al objetivo de mejorar la calidad 
el e la educac ión, se proponen las siguientes 
med idas específi cas: 

• Se establecerá un sistema integral el e 
fo rm ac ión del magisterio que tendrá como 
antecedente necesa ri o el bac hill erato y se 
apoyará la superac ión de los maestros fo r
madores de docentes. 

Se pondrá en marcha un programa de es
pec iali zac ión con el fin el e mejorar la p lanta 
docente en las escuelas para maestros. 

Programas Nacionales de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Ecología 

r e presenta ron ante el pres idente De la 
Mad ri d el 21 de agosto 30 La elabo ra

ción estuvo a ca rgo ele la Secretaría ele De-

30. El Día , 22 de agosto de 1984, p. 6. 

sa rro llo U rbano y Eco logía y los prin c ipa les 
objet ivos en materi a de desarro ll o urba no 
son: tra nsform ar el patrón de ocupación del 
territo rio; regular el crec imiento de los cen
tros el e poblac ión; atender las necesidades 
básicas en materia de suelo, in fraestructura 
y equipamiento urbano; combati r el deteri o
ro ele ed ific ios y espacios abiertos y preserva r 
los va lo res h istó ri co-cu ltu rales . 

En cuanto a viviend a, los princ ipales ob
jet ivos son los siguientes : procurar cond icio
nes pa ra que todos los mex icanos cuenten 
con vivienda digna y decorosa; estructurar 
acc iones de vivienda como facto r el e desa
rroll o económico y soc ial, y ga ranti za r la 
atención de la demanda de viviend a. 

En ecología, los objeti vos se ubican en 
dos gra ndes lín eas ele acción: de o rd en pre
vent ivo y de o rd en co rrectivo. Los prim eros 
son: prevenir la contaminac ión del aire, 
agua y suelo; prevenir todo nu evo deteri oro 
mediante la aplicac ión del procedi miento de 
im pacto ambiental; ordenar eco lógicamente 
al terri tor io; conserva r, desa rrollar y apro
vec har íntegramente la flo ra y la fa una sil 
vestres; establecer el sistema nac ional de 
áreas eco lógicas protegidas; fo mentar una 
conciencia eco lógica nacional, y completar 
y actuali za r los marcos norm ati vos, ad min is
t rat ivos y fin ancieros. Los objetivos de ca
rácte r co rrecti vo so n: contro lar y abat ir la 
co ntam inac ión ambiental del aire, agua y 
suelo y restaurar áreas deterioradas hasta 
reinco rpo radas a la producc ión. 

Las principales metas de los programas 
son como sigue: 

Para el desa rrollo urba no : 

• Transform ar el patrón de ocupación del 
territo ri o . 

• Ampl iar la cobertura de los se rvic ios 
bás icos . 

• Controlar el crecimiento de la zona me
tropo li ta na de la c iudad de México. 

• Aumentar la ca lidad de los se rvic ios ur
banos en las 59 ciudades medias. 

• Atender en forma prioritari a los centros 
y zonas qu e presenten situac iones c ríticas 
de concentrac ión, dispersión y desigualdad 
soc ial. 

• Para el año 2000 se plantea reducir la 
poblac ión respecto a la que habría de man
tenerse, según las tendenc ias actu ales, en 
2.9 millones de habitantes en la zona metro-
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politana de la c iudad de México; en 600 000 
en Guada laja ra; en 500 000 en Monterrey; 
en 400 000 en centros de pob lac ión entre 
2 500 y 15 000 hab itantes y en 600 000 en 
asentamientos menores de 2 500 habitantes . 

• Consti tuir 66 000 hectáreas de reservas 
te rrito ri ales patrimoniales; de ell as 57 000 se 
adquiri rá n y 9 000 se transferi rá n de te rrenos 
federales . 

• Avanzar en la cobertura de se rvic ios de 
agua potable de 66 .9 a 75 por c iento de la 
pob lac ión y en alca nta rill ado de 43.8 a 53 
po r c iento para el final del período, benefi
c iando a más de 20 mi llones de hab itantes . 

En materia de vivienda: 

• Reorientar los sistemas ele financ ia
miento. 

• Ca nali za r un mayor vo lum en de recur
sos a secto res el e meno res ingresos . 

• Estab lecer la ofe rta pC1bli ca el e tie rras 
para habitac ión. 

• Construi r y distri bu ir materiales básicos 
pa ra la construcc ión de vivienda. 

• Mejora r la coord inación adm inistrativa 
entre el sector y los o rgan ismos federa les. 

• Proponer y promover la sim plificac ión 
de trámites. 

• M antener a med iano plazo los niveles 
el e acc iones de vivienda alca nzados durante 
1984 y lograr una meta en el quinquenio de 
más de 1 .3 millones de acc iones. 

Finalmente, en materia de ecología las 
metas son: 

• O rd enamiento eco lógico de l territo ri o. 

• Rea liza r eva luac iones y propuestas pa
ra mitiga r los efectos negati vos de l im pacto 
ambiental. 

• D ism in uir la ca rga contaminante de las 
20 cuencas hidro lógicas con mayor in fic ión 
en el pa ís. 

• Rea li za r rellenos sa ni ta rios, funda r ce
menterios indust riales en las entidades y me
jo rar los sistemas ele manejo el e los res id uos 
só lidos . 

• Establecer convenios con las industrias 
paraestata les, entidades federat ivas, mu nic i
p ios y el DDF para eva luar la ca lidad del aire 
y p revenir y contro lar la contaminac ió n . 
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• Crear el Sistema Nacional de Áreas Eco
lógicas Protegidas. 

• Reinco rpo rar a la product ividad áreas 
deterioradas. 

• Formar un a conciencia ambiental. 

Programa Nacional de Desarrollo 
Tecnológico y Científico 

S e anunció el 21 de agosto3 1 y en su 
elaborac ión participaron, además del 

Consejo Nac ional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y la Secretaría de Programación 
y Presupuesto , d iez sec retarías de Estado . 
Los objetivos principa les del Programa son: 

• Fortalecer el Sistema Nacional de Cien
cia y Tecnología e integrarl o a los recursos 
nacionales para generar so lu ciones c ientífi
cas y técnicas de los principales problemas 
económ icos y soc iales del país. 

• Reducir la dependenc ia téc nica de l 
exterior. 

• Preve r las neces idades soc iales y los 
ca mbios tec nológicos. 

• Coadyuvar al desa rro llo regional y a la 
descentralizac ión de las actividades produc
ti vas. 

Para el cumplimiento de los objetivos y 
estrategias, se establ ec ieron 36 programas 
parc iales que forman el cuerpo de acc iones 
del Programa y se rea li za rán med iante los 
programas operativos anua les de las depen
dencias y entidades de la Administrac ión Pú
b lica Federal; en ellos part ic iparán tanto el 
sector públ ico como el p ri vado y el soc ial. D 

jesús Miguel lópez 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

la política de financiamiento 
del desarrollo: 

límites y estrategia 

1: n el núm ero de agosto último se pre
sentó el diagnóstico de los principales 

problemas considerados en la definic ión del 
Programa Nacional de Financiami ento del 
Desarrollo, 1984-1988 (Pronafide). En éste 
se resu men los diversos elementos intern os 
y externos que cond ic ionan la estrategia el e 

31. Excélsior, 23 de agosto de 1984, p. 12-A. 

financiam iento, así como sus aspectos prin
c ipales . 

Los facto res condicionantes 

D urante 1984-1988 -según se plantea
estarán presentes diversos factores, 

tanto in ternos como externos, que " no só lo 
condicionarán los pos ibles resu ltados ele la 
política ele financ iam iento, si no que le im
pondrán modalidades y restri cc iones espe
cíficas en su instrum entación ". 

• Factores externos. Se considera poco 
probable un crec imiento alto y sosten ido ele 
los países indu stri al izados en los próximos 
años, en virtud de la incertidumbre y los pro
blemas globales qu e afectan a la economía 
mundia l. Segú n las previsiones anotadas en 
el Pronafide, el crecimiento ele dichos países 
no rebasará 2.5% en la primera m itad del 
decenio actual y " quizá podría llega r" a 3% 
en la segunda. 

Sobre esa base, la polít ica de fin anc ia
miento debe trata r de aprovechar el posib le 
repunte ele la economía mundia l. Por otra 
parte, " la persistencia de po líticas anti-infla
c ionarias en el mu ndo industri ali zado acre
cienta la neces idad de reforzar las medidas 
para abat ir la inflac ión en México y así es
tab il iza r gradualm ente el tipo de cambio". 

En el lapso que cubre el Programa, las 
tasas de crecimiento del comercio internacio
nal podrían ser modestas aunqu e estab les . 
Así, las exportaciones mund iales podrían 
crecer de 2 a 3 por c iento en la primera 
mitad del decenio, con lo que las correspon
di entes a los países en desarro llo aumenta
rían de 3 a 4 por c iento . No obstante, es 
posible qu e se agraven los problemas de 
balanza de pagos en diversos países, debi
do al crec iente protecc ion ismo de las nacio
nes industri ales, lo que tru nca ría las pers
pect ivas de recuperac ión de la econom ía 
mundial. 

Así pues, " no pueden hacerse supuestos 
optimistas acerca de las d ivisas con que con
tará la economía para hacer frente a sus 
compromisos financieros con el exterior y 
para importac iones, lo que también condi 
c ionará la estrategia ele fin anciamiento, so
bre todo en materia de tipo de cambio". 

Es probab le qu e en los próximos años 
disminuya la disponibi l idad de recursos fi
nancieros para los países en desarro llo. Ade
más de que el superáv it de los países petro
leros se ha tornado en défic it, persist irá la 
cautela ele la banca internaciona l para otorgar 
finan ciamientos netos adiciona les . 

secc ión nacional 

En materia de hidrocarburos, " los paises 
industri ali zados y algunos países en desarro
llo recurrirán cada vez más -segCm se pre
vé- a otros energéti cos para sa ti sfacer sus 
req uerimi entos; es probable que el ca rbón , 
la energía eléct ri ca y el gas natura l compen
sen una menor pa rti cipación del petróleo en 
el consumo to tal de energét icos en la déca
da de los ochenta" . No obstan te, la depen
dencia de los paises industrializados no di s
minuirá de manera sensible. " Si no ocurren 
ca mbios drásticos en las condic iones actua
les del mercado, se prevé un deteri o ro del 
prec io del petróleo en términos reales duran
te los primeros cinco años y poste ri orm en te 
un lento crecim ien to del mi smo." 

A pesar de lo anterior, preva lece una 
considerab le incertidumbre respecto a la 
evolución de los prec ios, por la urgente nece
sidad de algunos países petroleros de aumen
tar sus ingresos (lo que eleva ría la oferta) y 
por los confli ctos bél icos que involucran a 
im portantes abastecedores mundiales(loq ue 
la reduciría). 

La po lít ica financiera debe, así, evitar que 
el logro ele sus objet ivos se base en cambios 
favorables del mercado y prever situac iones 
adversas. 

• Factores internos. En el documento que 
nos ocupa se mencionan cuatro princ ipales: 
la estructura y la d inámica ele la pob lación, la 
desigualdad económica, la configurac ión del 
apa rato productivo y la del secto r extern o. 

En los años ochenta la fu erza de trabajo 
aum entará a una tasa aprox imada de 3.8% 
anual. La PEA pasaría el e 21.4 mi llones de 
mex icanos en 1982 a 26 .5 mi llones en 1988. 
Así, se requiere que la econom ía crezca por 
lo menos al m ismo ri tmo que la pob lac ión 
para que no se deter io re el ingreso per cá
p ita. Por otra parte, "es indispensab le que 
las inve rsiones propici en una mayor absor
c ión relati va de mano de obra", por lo que 
será necesario adecuar los mecanismos e ins
trumentos de la po líti ca de financiamiento. 

Además, deberán atenderse - med iante 
considerables recursos- las crec ientes de
mandas de servic ios públ icos esenciales . Esto 
limitará , en el co rto plazo, los fondos di s
pon ib les pa ra otro tipo de inversiones . 

"La concentrac ión del ingreso y la di
mensión de la pobreza preva lec ientes, así 
como la ex istencia de graneles segmentos de 
la pob lac ión que no sati sfacen los mínimos 
de bienestar, constituyen una de las princi-
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pa les defi c iencias del desa rro ll o económi 
co del país." Esta des igualdad im plica que 
la capac idad de ahorro se concentra en un 
limitado sector de la pobl ac ión (20% el e las 
fam ilias genera 70% del aho rro familiar to
ta l), cond ic iona los alcances del sistema tri 
butario y posibilita considerables fugas de 
capital, todo lo cual afecta a la po lítica de 
financ iami ento. 

En casi todas las ramas de la activ idad 

CUADRO 1 

Ingresos corrientes del Gobiern o federal 

1971-1976 

económica coex isten sectores modern os y 
atrasados. "Como aprox imadamente 40% 
de la producc ión se genera en el sector tra
dicional, hay un segmento importa nte del 
aparato producti vo que se encuentra fuera 
del alca nce del sistema tributa ri o." Por otra 
pa rte, pese a los esfuerzos que se rea lizan, 
" no será posible lograr en el co rto y med ia
no plazos que muchas un idades de produc
ción se conviertan en sujetos de créd ito"; 
ad emás~ la dispersión geográfica " dificultará 

1977- 1982 1982 /983 

83 1 

que el sistema fin anciero cubra adec uada
mente todo el te rrito ri o naciona l". 

Por el crec imiento y la d iversi fi cac ión de 
la planta producti va se continuarán utili zan
do vo lú menes considerables de maquinaria 
y eq uipo provenientes del exterior, aunque 
se rea licen esfuerzos signifi ca ti vos en mate
ri a el e sustitución y rac ionalizac ión de las 
importac iones en general. Asimismo, se rá ne
cesari o conti nuar comprando en el exterior 

1984 1985-1988 

A B A B 

Como proporción del PIB 

Total 10.0 14.5 16.3 78.5 17.8 78.1 
Tributarios 9.3 13.7 15.2 17. 1 17.2 17.3 
Pemex 1 0.4 2.7 4.9 6.7 6.5 5.4 
No petro leros2 8.9 11 .0 10.3 10.4 10.7 11.9 

Directos 4.0 5.5 4.9 4.2 4.2 5.5 
Personas físicas3 1.8 2.6 2.6 2.0 2.0 2.6 
Empresas4 2.2 2.9 2.3 2.2 2.2 2.9 

Indirectos 3.4 3.9 4.2 5.3 5.3 5.3 
IEPS5 1.9 1. 5 1.9 2.3 2.4 2.4 
IVA 1.5 2.4 2.3 3.0 2.9 2.9 

Comercio exter ior 1. 2 1.0 0.9 0.5 0.6 0.8 
Importaciones 1 .O 0.9 0.9 0.5 0.6 0.7 
Exportac iones6 0.2 0. 1 n.s. n.s. n.s. 0.1 

No tributarios7 0.7 0.8 1.1 1.4 0.6 0 .8 

Tasas de crecimiento real8 

Total 11 .2 12.0 0.3 8.3 -2.3 -2.6 7. 1 6.1 
Tributarios 12.0 11 .7 - 1.5 7.6 1.8 1.9 6.9 5.9 
Pe m ex 20.4 51.8 22.3 3.2 -2.2 -2.2 0.7 -0.2 
No petroleros 11.6 5.6 -9.5 -3.9 4.3 4.4 10.2 9. 1 

Directos 12.0 6 .6 - 14.9 -19.7 2.8 2.3 15.7 14.8 
Personas físicas 14.6 8.4 1.9 -27.8 0.9 0.9 14.3 13.2 
Empresas 9.8 4.7 -28.4 - 10.4 4.7 3.6 16.9 16. 1 

Ind irec tos 18.8 5. 1 4.6 :l0.4 2. 1 1.4 5.8 5.0 
IEPS 16. 1 3. 1 75.8 14.0 6.8 7.9 6 .2 5.0 
IVA 22. 1 7.0 -21.4 25.7 -1.8 - 3.3 5.5 5.0 

Comercio ex terior - 0.9 2.4 -22. 1 -49.8 38.0 28. 1 15.3 13.0 
Importac iones - 1.8 5.5 -23.8 - 51 .o 36.5 34.0 13.5 13 .0 
Exportaciones 3.8 -27.0 n.s. 9.1 68.5 68 .5 38.4 37. 1 

No tributarios 1. 7 15.6 32 .7 18.2 -52. l_ -57. L 10.9 10.2 

l . Exc luye el IVA y los impu estos esp~c i a l es a la gasol ina e inclu ye los pagos de Pemex por concepto ele derechos a la exp lotación ele petró leo. · 
2. El tota l ele im puestos no petro leros inclu ye el ru bro " otros impuestos" . 
3. Incluye impuestos por co ncepto ele productos del trabajo, ganancias ele capital y otros. 
4. Inclu ye los impuestos sobre la renta ele sociedades mercanti les y otros impuestos sobre la renta. 
S. Incluye impuestos al co nsumo ele gasol ina, tabaco, alcoho l y otros. 
6. Exc luye los impuestos pagados por Pemex. 
7. Incluye derechos, productos y aprovec ham ientos. 
8. Utili za ndo el cl eflac tor implícito del PIB. 
n.s. No sign ifica ti vo. 
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ca ntidades importantes ele algunos alimen
tos bás icos. 

Las características del aparato produc
tivo nacional y el desarro llo necesariamente 
lento de los cana les de comercia li zación 
cond icionarán aún la penetrac ión ele las ex
portaciones no petroleras en los mercados 
internaciona les, limitando asimismo la capa
c idad ele generación ele div isas ad ic ion ales. 

Por otra parte, el país "seguirá realizando 
una transferencia neta de recursos al exte
rio r" y se rá necesar io rea li zar " un esfuerzo 
considerab le el e refinanciam iento". México 
" no podrá financiar altos déficit en la cuenta 
corriente de la ba lanza de pagos". Por últi
mo, el se rv ic io de la deuda " impond rá una 
ca rga signifi cat iva sobre las finanzas públ i
cas, lo que limitará los recursos dispon ibles 
pa ra gasto co rr iente, inve rsión y gastos de 
beneficio soc ial". 

La estrategia 

1 objeti vo general ele la pol ítica de fi nan
ciamiento del desarro llo para el período 

1984-1988 es apoyar la estrategia económica 
y soc ial del Plan Nacional de Desa rro llo. Las 
acc iones que requ iere esa pol íti ca permiti
rán movili za r los recursos necesa ri os "pa ra 
ampliar la in fraestructura productiva y lograr 
un desa rrollo integra l sostenido, consolidan
do el papel del sector público como pi lar 
el e una po líti ca económica eficaz y eq uita
ti va". A mediano plazo, la políti ca financiera 
debe contribuir a "configurar una economía 
que perm ita ll egar a estad ios superiores ele 
desa rrollo". 

En ese contexto, los principa les objetivos 
específicos del Pronafide son : i) recobrar la 
capacidad de generar ahorro interno y fo rta
lecerl a; ii) prop iciar la as ignac ión y ca nali
zac ión efi ciente y equ itati va de los recursos 
fin ancieros, ele acuerd o con las prio ridades 
de desa rrollo; iii) reorientar las re lac iones 
económicas con el exte ri o r, y i v) fo rtalecer 
el sistema financi ero y promover su conso
lidación inst itucional para q ue se adapte a 
los requerimi entos del país y rea lice mejor 
sus funciones. 

• Ahorro interno. En esta materi a se trata 
de recuperar los nive les previos para des
pués incrementarlos grad ualmente, lo que 
deberá redu cir el uso de recursos extern os. 
Para lograrlo, se buscará aumentar y forta
lecer los ingresos del sector pú blico y racio
nal iza r su gasto co rri ente. 

Las acc iones en cuanto a ingresos ponen 
el acento en la búsqueda ele una recauda
ción tributar ia más efi cien te que limi te al 

máximo la evas ión fiscal. Además, se plan
tea ava nza r "en la globa lizac ión del ingre
so de las personas físicas"; eliminar las ba
ses espec iales de tributación -cuando no 
se ju stifi quen-, generaliza ndo más el im
puesto sobre la renta; actual iza r en forma 
periód ica los derechos en func ión ele los 
costos, y revisar los cr iterios en el estab lec i
miento de productos y aprovecham ientos; 
desgravar, "m ientras sea necesa rio", a los 
contribuyentes de menores ingresos, ade
cuando las tasas para que paguen más los 
de mayores ingresos; normaliza r el régimen 
tr ibutario de las empresas y organismos del 
sector público, y establecer mecanismos tribu 
tarios que promuevan el ahorro y la inversión. 

Con lo anterior, según se ve en el cuadro 
1, la partic ipación ele los ingresos tr ibutar ios 
del Gobierno federa l en el PIB podría ascen
der de 13.7% (1977-1982) a 17.3% (1985-
1988) . 

Las principa les acc iones planteadas para 
racionali za r el gasto corriente del Gob ierno 
federal se refi eren a un riguroso ejErc icio 
presupuestario, programando la d isponibi 
lidad el e recursos fisca les y el vo lumen del 
gasto por ejercer, de modo qu e "el finan
ciami ento del déficit públi co no sea una 
fuente de pres iones inflac ionari as". Asim is
mo, se piensa restructura r el sistema de sub
sidios, eliminando los de carácte r regres ivo . 
Al respecto se afirma que los subsidios y 
transferencias se otorgarán ·"en forma exp lí
cita y con criterios de condicionalidad"; que 
las transferenc ias el e operac ión a empresas 
púb licas se sujetarán a criterios de rac iona
lidad y eficiencia; qu e se replantearán los 
subsidios corr ientes a empresas pri vadas y 
a otras actividades de beneficio com ún a fin 
de que preva lezcan la selectividad, la rac io
nalidad y la transparencia. 

También se postu la la red ucción de las 
ca rgas finan cieras por el se rvicio de la deu
da; la ap licación de criterios estrictos de pro
duct ividad en el manejo del gasto de admi
nistrac ión, suprimi endo gastos suntuari os o 
superflu os y, por últ imo, la vinculac ión de 
programas de compra de insumas con los 
resultados de producción an ual, lo que per
mitirá rac iona li za r el gasto de operac ión del 
sector paraestatal y elevar su productividad. 

Todo lo anteri or permitirá disminuir el 
déficit financiero, el gasto co rriente y el pa
go el e intereses, así como elevar el gasto de 
cap ital. En el cuadro 2 pueden verse las es
timaciones del Pronafide. El ajuste en ma
te ri a el e gasto se rea li zará bás icamente en 
re lación con 1982, más que con respecto al 
promedio de 1977-1982, ya que "el extraor-

sección nacional 

dinario nive l que alcanzó ese año resulta 
insostenible". Se est ima que el pago de in 
tereses del sector pC1blico se reducirá de 
12. 1% del PIB en 1983 a 8.9 o 9.4 por 
ciento 1 en 1985-1988. La rac iona li zac ión 
de los estímulos fiscales puede sign ificar que 
éstos represe nten 2.4% de los ingresos tri 
butar ios del Gobierno federal (se exc luyen 
los provenientes de Pemex) en 1985-1988 
y no 5.2% como ocurrió en 1977-1 982, ni 
3.5% como en este Cdtim o año. As imismo, 
pod rá reducirse la parti c ipac ión re lati va de 
los apoyos fisca les al sistema fin anciero de 
fom ento, de 0.8% del PIB en 1977-1981 a 
0.5 % en 1985-1988 . 

En la estrategia también se consideran ac
c iones para la rehabilitac ión financiera del 
sector paraestatal, cuyas líneas bás icas so n: 
abatir costos mediante una mayor eficiencia 
en la operac ión; rea li za r ajustes a prec ios y 
tarifas; rac ionali za r subs idios; procurar el 
uso adecuado de las divisas, y restru cturar 
su deuda intern a. En ciertos casos se prevé 
rea li za r aportac iones el e cap ital y asuncio
nes de pasivos. Todo ello se rea liza rá en fun
ción de la d isponibilidad de recursos y ele 
las prioridades del desarrollo . Se afirma, ade
más, que el c rédi to se uti li za rá só lo en fo r
ma complementaria a los ingresos prop ios 
y se sujeta rá estri ctamente a los presupues
tos aprobados y a las moda lidades que se 
definen en el Pronaficle. 

Los niveles y la estructura de prec ios y 
tarifas "se adecua rán con oportu nidad a las 
condiciones económ icas"; se evitarán la ge
neración de subsid ios inequ itat ivos, lamo
dificac ión art ificial de la estructura interna 
de p rec ios, y -cuando se trate de bienes 
susceptibles de comerc iali zac ión externa
las diferenc ias inju stifi cadas con los prec ios 
in ternac ionales. Entre los principa les linea
mientos que seguirá la po lít ica al respecto, 
está n: 

• Se d ist inguirá entre productos bás icos, 
bienes suscepti bles de comerc ializac ión ex
terna y otros. En los primeros se considera
rán, sobre todo, la evolución del salario mí
nimo y los rezagos acumulados en relac ión 
con éste. Los prec ios de bienes comerciables 
en el exterior se fijarán considerando "su re
lación con las referencias internacionales re
levantes" . En otros bienes y se rvicios se con
siderará su costo unitario, en func ión de la 
eficiencia y la productividad de las empresas 
y se dist inguirán costos der ivados de finan
ciamiento para cubrir subsidios en el pasado. 

l . En el Pronaficle se manejan dos "escena
rios", uno más favorab le que otro. Por ell o, en 
las estim aciones se maneja la o disyun tiva. 
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CUADRO 2 

Operaciones corrientes y de capital del sector público consolidado 1 

(Po rcentaj es del PIB) 

7984 1985-7988 

7977 -7916 1977- 1982 7982 7983 A B A B 

INGRESO TOTAL 20.9 27.0 30.2 33.9 33.8 35. 1 
Sector presupuestal 2 19.3 25.4 29.0 32.6 32.7 33.6 
Sector no presupuesta13 1.6 1.6 1.2 1.3 1.1 1.5 

GASTO TOTAL 26 .7 35.9 46.5 42.2 38.8 39.1 37.5 38 .7 
Neto presupuesta14 24. 1 33.5 43.7 40. 1 37.0 37.3 35.7 36.5 
O tro gastos 2.6 2.4 2.8 2. 1 1.8 1.8 1.9 2.3 

Déficit presupuesta / 4.8 8. 1 14.7 7.5 4.3 4.6 2. 1 2.9 
Déficit no presupuesta/ 1.0 0.8 1.6 0.8 0.7 0.7 0.4 0.8 
lntermediación financiera 1. 1 1.3 1.3 0.4 0 .7 0.7 0 .6 0.7 

DÉFICIT FINANCIERO 6.9 10.2 17.6 8.7 5.7 6.0 3. 1 4.4 

l . Las cifras pu eden no sumar debido al redondeo. 
2. Incluye los ingresos co rrientes y de capital totales de l secto r público presupuesta!. 
3. Inc luye los ingresos totales de AHMSA (hasta 1983). Te lmex y Metro netos de impuestos y transfe

renci as, más los ingresos del DDF netos de partic ipaciones, más los ingresos de capital del sector 
público contro lado. 

4 Compuesto por el gasto operativo, transferencias fuera del sector presupuesta!, intereses e inver
sión del sec tor público presupuesta l. Excluye transferenc ias a los organi smos y empresas con trola
das presupuestalrnente. 

S Incluye los pagos de intereses, servicios persona les, otros gastos corrientes de AHMSA (hasta 1983). 
Telmex, Metro y DDF, así como sus gastos de capita l e inversión. 

• Se evita rá el tras lado de ineficiencias 
al consumidor y se procurará que no se afec
te la competit ividad de las exportac iones ni 
se ocasione la aplicación de impuestos com
pensatorios en los países importadores. 

• En los bienes de consumo fin al se to
marán en cuenta los diversos nive les de in 
greso de los grupos soc iales y se atenderá 
a criterios red istributivos del ingreso y de 
eq uidad. 

• Cuando se trate de insumas estratégi
cos, se procurará que los ajustes sean gra
duales. 

Se estima que los ingresos propios del sec
tor paraestatal deberán pasa r -como pro
porción del PIB- de 12.6% (1982) a un pro
medio de 15.4% en el período 1985-1988. 
Los ingresos co rri entes de Pemex deben 
aumentar su participac ión en el PIB de 3.9% 
(1977-1982) a 7.5% en 1985-1988 y la del 
resto del sector pa raestatal crecerá de 6.6% 
en 1982 a 7.9% en 1985-1988. 

También en materia de ahorro interno , 
el Pronafide pl antea llevar a cabo una "acti 
va políti ca de fomento del ahorro financiero 
y de estímulo al ahorro privado y soc ial" . 
A l respecto, se induc irán cam bios cualitati 
vos, propiciando el desa rrollo de nuevos ins-

trumentos y moda lidades para ampliar la pe
netración del sistema fi nanciero y promover 
"e l ahorro popu lar". Para ello se busca rá 
lograr una mejor vincu lación del ahorro con 
la inversión productiva, procurando que los 
fondos ahorrados se co loquen a plazos ma
yores y, en consecuencia, qu e los c réd itos 
puedan concederse co n vencim ientos más 
largos. A l mi smo ti empo, se tratará de de
sa rro llar un mercado de cap itales que con
tribuya "signifi cativamen te a mejorar la 
estructura financiera de las empresas". 

En rel ac ión con lo anteri or se plantean 
las siguientes acc iones para fomentar la capta
ción del ahorro privado y soc ial: i) procurar 
que las tasas de interés tengan rendimientos 
rea les posit ivos, y que fomenten el ahorro 
sin desestimular la formac ión de capital; ii) es
tablecer una estructura de rendimientos que 
ori ente el ahorro de largo plazo; iii) contar 
con políti cas fl ex ibles que adapten los ins
trumentos rle captac ión a las condiciones 
preva lec ientes y se adecuen a los requeri
mientos de los ahorradores; iv) realizar cam
pañas de promoción del ahorro, con in forma
ción sobre las ca racteríst icas de los d ive rsos 
inst ru mentos, y v) promover la creac ión de 
" mercados secundarios para los princ ipa les 
in st rum entos ba nca rios el e captac ión". Se 
est im a que "el sa ldo de la captac ión del sis
tema banca rio podría aumenta r a una tasa 
promed io de 15.3 o 12.8 por ciento en tér-
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minos rea les du rante 1985-1988", segCm los 
dos escena ri os considerados. , 

Se plantean acc iones que hagan del mer
cado el e va lores una opción atracti va para 
el invers ion ista y una fuente acces ible ele fi
nanciamien to. Además, se pretende que se 
desa rroll en mercados secu ndarios ele va lo
res diversos y mercados de futuros; que se 
mejoren los mecan ismos de inform ac ió n y 
vigil ancia y que se im pulsen las sociedades 
ele invers ión y los fondos de capital de ri es
go . "Se procurará desa rro llar in strumentos 
como las operac iones en co rto y las opc io
nes", para darle mayor estab ilidad a lasco
tizac iones y evitar fluctuaciones excesivas en 
el mercado; asimismo, "se promoverá el es
tab leci miento ele instituciones financ ieras 
complementarias para apoyar la emisión pri
ma ri a y la suscripción de va lores, as í co mo 
ele organismos independientes especializados 
en la cali ficación el e las empresas emisoras". 

Se espera que el sa ldo de captac ión fi
nanciera pueda alca nzar 29.9 o 26.7 por 
c iento del PIB en 1988. 

• Ca nalización eficiente y equitativa de los 
recursos crediticios. En cuanto a este segun
do gran objet ivo del Pronafide se pretende 
mejorar la congru enc ia de la po lítica cred i
t icia con las prioridades de la est rategia ele 
desarro llo; propiciar una adecuada artic ula
ción entre el sistema financiero y las activi 
dades productivas, y utili za r el crédito como 
instrumento para impulsa r el crec imiento. 

En primer lugar, se prevén acc iones en la 
banca el e desarro llo y los fondos el e fom en
to, median te la canal izac ión ele recursos cre
d it icios preferenc iales hacia programas y 
proyectos prioritarios. 

En términos genera les, el crédito de fo
mento responderá a lo siguiente: i) el crite
ri o fundam ental se rá la rentabi lidad soc ial 
del proyecto, co nsiderando aspectos como 
creac ión ele empleo, integrac ión nac iona l, 
generac ión neta de divi sas, ubicac ión geo
gráfica, etc .; ii) apoya rá principalmente la 
expa nsión el e la planta producti va - procu
rando plazos mayores- y deberá acompa
ña rse el e as istenc ia técn ica y capac itac ión ; 
iii) el destinado a capital ele trabajo se dará 
sobre todo a los agricu lto res ele bajos ingre
sos, al financ iamiento de las exportac iones 
y "só lo el e manera complementaria" a los 
proyectos de invers ión. Por otra parte, se 
procurará aumentar la importancia relat iva 
de las inversiones de la ba nca de desa rro llo 
en cap ital ele ri esgo, las que se rán estri cta
mente tempora les y tra nsitorias. Las inst itu 
ciones de fomento "procu rarán brindar una 
atención integral a las d iversas etapas de los 
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procesos productivos en los secto res que les 
co rresponda"; se promoverá la utilización 
de las líneas bilaterales el e crédito, parti cu
larm ente para financ iar importac iones de in 
sumos y bienes ele capi tal. 

Se reducirá la d isparidad relati va entre el 
promedio ele las tasas de interés preferencia
les y las que no lo son y se buscará dismi 
nuir la dispersión entre tasas preferenc iales . 
Éstas se fijarán corno un porcentaje del costo 
promed io de los recursos financ ieros y su 
estructura responderá a cuatro criterios: i) gi
ro de actividad; ii) tamaño relati vo de la uni
dad ele prod ucción (segú n ventas o ingresos); 
iii)ubicación geográfica de la empresa o pro
yecto, y iv) t ipo ele crédito, ya sea para in 
versión o para capita l de trabajo. 

Segú n las previsiones, la banca de desa
rro llo " tend rá recursos sufic ientes para sa
t isfacer una demanda re lat ivamente mayor 
de cas i todos los sectores, corno resu ltado 
de la mayor absorción de recursos cred it i
cios para fin anciar el déficit del sector pú 
blico, así corno de las med idas que se in s
trumentarán para mejorar su fond eo" . En el 
cuad ro 3 se presenta la d ist ri buc ión secto
ria l de la cartera de la banca de desa rro llo, 
en su relación porcentual con el PIB . Por 
otra parte, se ca lcula que el "sa ldo de su ca r
tera con organ ismos y empresas de los secto
res púb lico, privado y soc ial -que exc luye 
el canalizado al Gobierno federal y a estados 
y municipios- podría aumentar de 65.7% 
del tota l co rrespond iente al sistema banca
rio en 1979-1982 a 75.3 o 70 por ciento en 
1985-1988". 

En relac ión con la banca múltip le, el Pro
nafide estab lece d irectri ces para adaptar la 
cana li zac ión de sus créd itos a los req ueri-

CUADRO 3 

mi entas del país y asegurar que los recur
sos flu yan con agilidad y oportunidad a las 
actividad es y regiones que los requieran. 

Para otorgar los créditos se atenderá a cri
teri os ele rentabilidad, con atención priori
taria a empresas productivas y en función 
de las prioridades de la estrategia económ ica 
y social de los sectores privado y soc ial. Me
diante la banca múltip le se intentará reso l
ver la fa lta de recursos de largo plazo para 
financiar la nueva inversión productiva y ata
car con mayor intensidad los prob lemas de 
una inadecuada estructura fina nciera y baja 
capita lizac ión que afectan a muchas empre
sas . Además, se plantea entre otras cosas, 
lo siguiente: 

• La banca mú lt ip le otorgará financ ia
mientos en sus diversas modalidades y plazos 
con ag ilidad y flex ibi lidad y en condiciones 
de mercado, tanto para invers ión corno para 
capita l de trabajo . 

• " Se considerará la viabilidad de los pro
yectos y empresas corno criterio para su otor
gamiento . Ello beneficia rá espec ialmente a 
las empresas med ianas y pequeñas. Se pro
curará ampliar la ap licac ión de fó rmulas de 
amortizac ión creciente en el financiamiento 
de proyectos de inversión, de manera consis
tente con la mad urac ión de los proyectos." 

• "No se crea rán nuevos c ircuitos pri vi
legiados de créd ito, tanto con el sector pri 
vado corno con los organ ismos y empresas 
del secto r púb lico. " 

• "Se revisarán peri ódicamente los lími 
tes de las ca rteras de cada banco con pres
tatarios ind ividua les, a fi n de mantener un 
adecuado ba lance entre la divers ificación de 

Distribución sectorial de la ca rtera de la banca de desarrollu 
(Porcentajes del P/8) 

Actividad 

Agropecuaria , silvicultura y pesca 
Minería 
Energéticos 
Industr ia de transformación 
Construcción 
Vivienda 
Comunicaciones y transportes 
Otros servicios 
Comercio 
Gobierno federal, estados y municipios 

Total 

1979- 7982 
(%) 

2.1 
0.2 
3.0 
2.5 
0.3 
0.3 
1.0 
1.9 
0.2 
6.0 

17.5 

1982 
(%) 

2.0 
0.5 
5 .1 
3.2 
0.1 
0.1 
1.4 
1.6 
0.2 

12.5 

26.7 

7985- 7988 
(%) 

3.0. 2.8 
0.9-0.8 
3. 1 - 2.6 
4.2-3.6 
0.5 - 0.4 
0.5 - 0.4 
1.9 - 1.7 
2.9- 2.6 
0.4 - 0.3 
5.7-6.6 

23.1-2 7. 9 

sección nacional 

riesgos de las instituciones y su pMticipac ión 
en el financiamiento el e grandes proyectos." 

• A l sanearse las finanzas públicas dism i
nuirá el encaje promed io, lo que se tradu 
cirá en un aum ento de los recursos presta
bies, reduc iendo la necesidad de rac ionar 
el crédito. " Ello perm it irá rac ionali za r gra
dualmente las prácti cas que se seguían con 
ese fin , como el cobro de in tereses por an
ticipado y los depósitos en reciproc idad ex
ces ivos. " Asimismo disminu irá el costo de 
los recursos y los márgenes de interrn ecl ia
ción. " A ello contribuirá la reducción de los 
act ivos improductivos qu e posee la banca 
múltiple." 

• Esta últi ma rea liza rá inversiones - que 
tend rán una temporal idad lim itada- en ca
p ita l de riesgo para la creac ión de nuevas 
empresas y el apoyo de las ex istentes en ac
tividades y regiones prioritarias. 

• Se reforza rá y agili zará la pa rticipac ión 
el e la banca mú ltiple en la ca nalizac ión del 
crédito preferencial proveniente el e los fon
dos ele fomento. 

• La banca mú ltip le continuará part ici
pando en la solución de los problemas fi
nancieros de corto plazo a que se enfrentan 
las empresas. 

Por últ imo, se plantean acciones tendien
tes a desa rro llar un mercado de capita les 
que permita ca naliza r recursos ele largo pla
zo a empresas y proyectos. A l respecto se 
asigna un importante papel a los interme
d iari os no financ ieros. 

• Reorientar las relaciones económicas con 
el exterior. La estrategia para el tercer gran 
propós ito del Pro nafide considera acc iones 
en tres campos: la cuenta co rri ente; el ma
nejo de la deuda extern a y la rehabil itac ión 
de la capacidad credit ic ia de México en el 
exterior; la cooperación intern ac ional y el 
aprovecham iento ele los recursos externos. 

En cuanto a las acc iones relativas a la 
cuenta co rriente destaca el mantenimiento 
de un t ipo de cambio que ga rantice los su
peráv it que se requieren en las ba lanzas co
mercial y de se rvi cios no factoria les, en el 
contexto de un manejo adecuado de la de
manda agregada y en coordinación con una 
po lít ica comercia l eficaz (véase el cuadro 4) ; 
la programac ión del uso de d ivisas del mer
cado contro lado, " mientras sea necesario"; 
la cana lizac ión de considerables recursos 
cred itic ios para propic iar la concurrencia de 
productos nacionales en los mercados inter
naciona les y en cond iciones sim ilares a las 
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CUADRO 4 

Balanza en cuenta corriente 1 

(Porcentajes del PIB) 

1985- 1988 

1977-7982 7982 1983 A B 

BALANZA EN CUENTA CORRIENTE -3.4 -3.0 3.0 - 0 .6 - 0 .7 
Ingresos 13. 1 ,.7,6 19.4 16.9 15.2 
Egresos 16.5 20.6 15.6 17.5 15.9 
Balanza comercia12 -0.9 4.1 9.4 3.9 3.7 
Ingresos 7.9 12.9 14. 7 11 .9 10.9 

Petro leros 4.6 10.0 11 .0 7.6 7. 1 
No petroleros 3.3 2.9 3.7 4.3 3.8 

Egresos 8.7 8 .8 5.3 8.0 7.3 

Balanza de servicios no factoriales 3 0.6 -0.8 0.3 0 .6 0.6 
Ingresos 4.5 3.7 3.6 4.2 3.7 
Egresos 3.9 4.5 3.3 3.6 3.1 

Balanza de servicios factoriales4 -3.1 -6.3 -6.0 -5. 1 -5.0 
Ingresos 0. 7 1.0 1.0 0.8 0. 7 
Egresos 3.8 7.3 7.0 5.9 5.7 

1. Las c ifras pueden no sumar debido al redondeo. 
2. A partir de 1982 incluye oro y plata no monetarios . 
3. Incluye oro y p lata no monetarios hasta 198 1, servic ios por transfo rmación, turi smo, transaccio

nes fro nteri zas, transportes, fl etes y seguros, y ot ros serv icios. 
4. Incluye ingresos provenientes de in ve rsiones hasta 1983, transferencias, intereses y utilidades re

mitidos por empresas co n inve rsión ex tran jera directa. 

de otros países. "Se procurará brindar un 
amplio apoyo financiero a las actividades re
lacionadas con el comercio exterior, a fin 
de contribuir al aprovechamiento pleno de 
la capac idad productiva del país." 

En el Pronafide también se seña lan ac
ciones en materia aduanera que se re lacio
nan con el programa de desconcentrac ión 
adm inistrativa, el fomento de diversos regí
menes aduaneros, la promoción de faci lidades 
específicas y la moderni zac ión del sistema. 

Con respecto a las acc iones relativas al 
manejo de la deuda externa y la rehabilita
c ión de la capac idad cred iticia del país en 
el exterior, en el Pronafide se plantea n dos 
aspectos centra les: i) la necesidad -pese a 
lo ya alcanzado- de " lograr un sensible me
joramiento del perfil de los vencimientos en 
años posteriores, sobre todo de los corres
pond ientes a 1987 y 1988", y ii) la búsque
da de recursos netos para 1984-1988, que 
permitan "satisfacer los req uerimientos de 
divi sas de la economía, incluyendo los ne
cesarios para financiar los défic it previstos 
en cuenta corri ente". 

Además de las acc iones referentes a la 
búsqueda de mejores condic iones y estruc
tura de la deuda, se plantea n, entre otras, 
las siguientes: 

• El crecimiento rea l del sa ldo de la deu
da deberá ser in fe rior al del PI B. Su servicio 
anual deberá representar una proporción ca
da vez menor del total de las exportaciones 
de bienes y servicios. 

• El costo y el plazo del endeudamiento 
neto adicional deberán contribuir a ~' l ograr 
un perfil de vencimientos favorable y a re
ducir al máx imo el servicio de la deuda". 
Por tanto, se optimizará el uso de créditos 
de instituciones financieras mu ltilaterales y 
de los que se co nceden de gobierno a go
bierno para el financi amiento de importa
c iones de insumas y bienes de capital. Só lo 
se recu rrirá al crédito de fu entes bancari as 
privadas cuando resulte indispensab le. Asi
mismo, se aprovecharán al máx imo los re
cursos disponibles a través de líneas bi late
rales de crédito, que en la actualidad suman 
1 730 millones de dólares. Estas líneas se han 
establecido principalmente en el Bancomext
Fomex (519 millones), Nafinsa (299) y Ba
nobras (52). 

Según las previsiones, puede red ucirse la 
proporción que representa el pago de inte
reses en las exportaciones de 39.1% (1982) 
a 29 .8 o 32.1 por c iento en 1988 . Por otra 
parte, "se prevé que la deuda externa total 
dism inuirá de 51.5% del PIB en 1982 a 37 .6 
o 38.1 por ciento en 1988". No obstante, 
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se ac lara que "el logro de las metas se difi 
cultaría co nsiderablemente en caso de que 
no disminuyan sensiblemente las tasas inter
nacionales en términos rea les du rante el pe
ríodo 1984-1988". 

En el Pronafid e se as ienta qu e es impor
tante aprovechar al máx imo los recursos 
externos que pueda obtener el país . Para 
lograrlo, as í como para instrumentar una 
política de cooperac ión económica interna
cional acorde con sus principios, requeri
mientos y posibil idades, es importante con
siderar los márgenes de acción que permiten 
los organismos financieros internacionales, las 
relaciones financieras bilaterales y las " orien
tacion es financieras respecto a la inversión 
extranjera" . Además, deben considerarse las 
acc iones vinculadas con la participac ión de 
México en organismos de cooperac ión re
gionales y con la cooperac ión económ ica y 
asistencia técnica a otros países en desarrollo. 

Las acc iones se refieren bás icamente a 
los criterios qu e postulará nuestro país. En 
el plano fin anciero, "se propiciarán el d iá
logo y las negoc iac iones entre los países 
deudores, la banca internac ional y los paí
ses indu striali zados". Además, se pugnará 
por que el se rvicio de la deuda no exceda 
la capac idad de pago de los deudores; por 
qu e se reduzca n las tasas de interés ap li ca
bles en términos rea les; por que disminuyan 
los costos de refinanciamiento, particular
mente los márgenes y com isiones; por que 
se amplíe el plazo de los vencimientos y de 
los períodos de grac ia, y por que se man
tengan flujos netos de recursos adiciona les. 

En el FMI se buscará que la condiciona
lidad de su apoyo a los programas de ajuste 
se adapte a las circunstancias y necesidades 
de cada país, así como a las condiciones 
preva lec ientes en el entorno in ternacional. 
Se promoverá el establec imiento de nuevos 
mecanismos operativos para apoyar a los 
países miembros en el proceso de restructu
ración de sus deudas, así como \a ampliación 
ele la cobertura del fin anciamiento compen
satorio, para que incluya las flu ctuaciones 
severas en la cuenta de servicios en la ba
lanza de pagos, en especial las derivadas de 
aumentos súbitos en las tasas de interés. 

Se impulsará la reform a del sistema mo
netario y financiero internacional y se bu s
ca rá que tanto el Banco Mundial como el 
BID amplíen su capac idad de préstamo. 
Además, se tratará de utilizar mejor los re
cursos a los que México t iene derecho. Se 
procurará que en ambas insti tuc iones se eli
mine la política de graduac ión fin anciera 
apl icable a países de desa rroll o intermedio. 
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Por otra parte, se procurará obtener las 
condiciones más favorables para los impor
tadores nacionales, tanto en términos de pla
zos como de tasas de interés, en las líneas 
de créd ito comerc ial estab lec idas con insti
tuciones bancarias del exterior. 

Se busca rá establ ecer acuerdos financi e
ros bi latera les en el marco de los convenios 
ele intercambio comercial, espec ialmente 
con otros países el e América Lati na, a fin de 
compensa r la escasez de divisas e impu lsar 
la complementarieclacl económica regional. 
Para tales efectos, se promoverán contactos 
ent re las instituciones de financiamiento al 
comercio exteri or de Améri ca Lat ina y el 
Caribe, con objeto de intercambiar expe
rien cias, establecer líneas de créd ito y, en 
su caso, coord inar posiciones frente a las ac
ciones el e los países industr ial izados. 

Dada la necesidad el e " lograr un apro
vec hamiento ópti mo ele los recursos finan
c ieros y tecno lógicos que puede aportar la 
inversión ext ranjera directa", se llevarán a 
cabo, entre otras, las siguientes acc iones : 

• " En el marco jurídico de la Ley para 
Promover la Inversión Mexicana y Regu lar 
la Invers ión Extranjera, se instrumentará una 
política de promoción se lect iva de la inver
sión extra njera directa, prec isando las ramas 
de acti v idad en que podrá participar y las 
condiciones bajo las cuales debe operar. 

• "Se busca rá que la inversión extranjera 
represente flujos netos de capi tal posit ivos 
para el país y tenga un efecto favorable so
bre la ba lanza de pagos. 

• " La inversión extran jera deberá finan
ciarse principa lmente con recursos externos 
frescos para que no absorba excesivos re
cursos credit icios internos destinados a las 
empresas nac iona les. 

• "S i bien las empresas con participac ión 
extranjera podrán rem itir utilidades, intere
ses y rega lías al exte ri o r, se establecerán in
centivos para que reinvi ertan sus utilidades 
en el país. 

• "En las inst ituciones financieras del país 
se operarán mecan ismos para promover la 
inversión extra njera, de acuerdo con los li
neamientos ele po lítica en la materi a, y se 
llevarán a cabo programas de promoción 
para identificar soc ios mexicanos que pue
dan participar en proyectos de co inversión 
en áreas prioritarias. 

• "Se agiliza rá la operación ele los fondos 

ele co inversión establecidos en instituciones 
financieras del país, buscando ident ifica r 
proyectos prioritarios y soc ios potenciales. 
Como parte ele los acuerdos globales el e co
operación económica que Méx ico ha esta
blec ido con otros países, se identificarán ele 
manera conjunta las posibilidades ele co i n
versión que optim icen las aportac iones en 
términ os de recursos, transferenc ia el e tec
no logía, sust itución de importacio nes y ex
portac iones. 

• "Se induci rá que las empresas con par
ti cipac ión de capita l extranjero adopten, 
mediante convenios de concertación, progra
mas de integración, ele sust itución ele impor
tac iones y ele promoción el e exportaciones 
a través el e sus víncu los con fil iales estab le
cidas en ot ros países." 

• Fortalecer y consolidar institucionalmen
te el sistema financiero. Éste es el cuarto gran 
objet ivo del Pronaficle, ya qu e las políticas 
en materia de ahorro intern o, ca nalizac ión 
ele recursos y reorientac ión de las relac io
nes económ icas con el exteri or "ex igen 
aumentar la eficiencia ele las inst ituciones 
del sistema financ iero" y adecuar y mejorar 
su operación y fun cionamiento. Las acc io
nes al respecto se plantean en tres verti en 
tes : banca múltiple, banca ele desarro llo y 
fondos de fomento, e intermediarios finan
cieros no bancarios. Entre otras: 

• Se propondrá una nueva ley banca ri a 
"q ue reflejará la nueva concepción del sis
tema financiero". En ella se estab lecerán las 
normas que regularán la operación ele la ban
ca en su conjunto; se atenderán los aspectos 
esenciales de las soc iedades que integran el 
sistema de banca múltip le, definiendo sus 
func iones y procurando su desa rrol lo eq uili
brado; as imismo se precisarán las funciones 
de las inst itu ciones financieras de fomento 
y se reconocerán las d istintas ca racteríst icas 
ele cada una, as í como los req uerimi entos 
financieros de cada sector bajo su responsa
bi lidad. 

• Continuará racional izándose el sistema 
ele banca múltiple para que la competencia 
se dé sobre bases más equitat ivas y sea po
sible ap rovec har eco nomías de esca la. A l 
respecto, las futuras fusiones tomarán en 
cuenta cr iteri os tal es como la compatibilidad 
de los sistemas gerenciales, ad ministrat ivos 
y de informát ica; cobertura regional, mezcla 
de recursos y espec ial idades de las in stitu
ciones. 

• La estructura de sucursa les de la ban
ca múltiple responderá a las necesidades de 
cada in stitución y del sistema en su con jun-
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to, así como a los objet ivos ele desconcen
tración territorial. Además, las sucursa les se 
establecerán con criteri os de eficiencia, aus
teridad y rentab ilidad . 

• Se aprovecharán las ventajas compa
rativas de la banca regional para reorienta r 
el ahorro y la inversión, co nsiderando el po
tenc ial product ivo ele cada reg ión ; los cen
tros de decisión estarán ubicados ce rca de 
las local idades que ati enden. Se procurará 
que sus se rvic ios bancarios y de créd ito uti
li cen tecno logías, sistemas ele inform ac ión 
y modalidades ele atenc ión al púb lico con
sistentes con el propósito el e promover un 
desa rro ll o reg ional más equ ilibrado. 

• Se procurará que las tarifa s y comi sio
nes por servic ios ba nca ri os reflejen los cos
tos el e éstos. 

• La banca múlt iple conducirá sus ope
raciones de manera coordinada con la ban
ca el e desa rro llo y los fondos de fomento, 
a fin de atender las necesidades cred it icias 
ele las actividades y regiones prioritarias. Pa
ra ello estará representada en los comités 
cred it icios sectoriales que se estab lezca n. 

• La publ ic idad de la banca en genera l 
responderá a ciertos lineam ientos en materia 
el e gasto y orientac ión. La de la banca mú l
tip le deberá co ncentrarse en la promoción 
del ahorro y en la difusión ele los servic ios 
que presta el sistema en su conjunto; debe
rá cumplir una func ión informativa y edu
ca ti va y ev itará transmitir estilos ele vida y 
patrones de comportamiento que no corres
pondan a la rea lidad el e la mayoría de la 
población. 

En la publicidad de las instituciones finan
cieras de fomento se dará especia l impor
tancia a la difusión de las ca racterísticas y 
meca nismos del c réd ito de fomento, así co
mo de los se rvicios complementarios que 
prestan. 

• La programación de cada in stitución y 
del sistema de banca múltiple en su conjunto 
se real iza rá en el marco del Sistema Nacional 
de Planeac ión Democrática . Se cuidará que 
los lineam ientos correspondientes no obs
taculicen la competencia entre las inst itucio
nes o limiten su rentab ilidad. Los procedi
mientos de programación deberán apegarse 
a las ca racterísticas propias de la activ idad 
banca ria. 

Los programas de corto y med iano pla
zos de las instituciones de fomento serán 
consistentes con la programación financiera 
globa l, con los programas sectori ales de me-
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diano plazo y con la jerarqui zación de prio
ridades de la estrategia de desarroll o. Dichos 
programas se rán dados a conocer oportu 
namente por la SCHP . 

• La eva luación y el control de las institu
ciones de banca múltiple y de fomento se 
rea liza rá en fun ción de indicadores de ges
tión financiera y administrati va, respetando 
su autonomía operativa, evitando el buro
crati smo y apoyándose en los consejos di
rectivos o de administración, según el caso . 

• Las instituciones de banca múltipl e y 
las de fomento deberán formular periódi ca
mente programas de producti vidad, en los 
que se establecerán metas específicas y 
compromisos de la administración y los tra
bajadores bancarios; esos programas debe
rán incluir los aspectos relativos a la capa
citac ión de personal. 

Adicionalmente, en el Pronafide se plan
tean otras medidas tendientes a la restructu 
rac ión y reorientación del sistema bancario 
de fom ento. Así, por ejemplo: 

• Se buscará aumentar la parti cipac ión 
de los recursos internos en la composición 
de los fondos de las instituciones de fomen
to. Dichas instituciones recurrirán en mayor 
medida a créditos de la banca múlt iple, los 
que se otorgarán en las mismas condiciones 
de mercado apli cables a sus clientes prefe
rentes, así como a la colocación de bonos 
de largo plazo en el mercado, principalmen
te entre inversionistas institucionales . 

• Los bancos de desarrollo deberán rea
lizar esfu erzos considerables para aumentar 
su efic iencia y reducir sus costos de opera
ción. Se establecerán lineamientos especí
fi c';'s para el desempeño financiero de todas 
las· instituciones, tomando en cuenta los apo
yos fisca les que se otorguen para sustentar 
sus actividades de fomento. 

• Se reducirán gradualmente las funcio
nes de banca múltiple qu e realizan los ban
cos de desarrollo, conservando únicamente 
las indispensables para el desempeño de sus 
fun ciones esenciales. Se limitarán sus ope
rac iones de captac ión directa y de menu
deo, así como la prestación de servicios pro
pios de la banca múltiple. 

• Con el fin de fortalecer a las institucio
nes, lograr una mayor congru encia y evitar 
duplicaciones e inconsistencias en la políti
ca crediticia de fom ento se llevará a cabo 
una coordinac ión program áti ca de las ope
rac iones de los fondos de fomento con los 
bancos de desarrollo que ati enden a un mis-

mo secto r de acti vidad; en algunos casos 
ello implica rá su fusión orgánica. Asimismo, 
se buscará la espec ificac ión de las in stitu 
ciones por núcleos bás icos de activ id ad . 

En el Pronafide se considera que el de
sar rollo de la intermed iac ión fin anciera no 
bancaria también constituye un aspecto esen
cial del programa estratégico pa ra el fo rta
lec imiento del sistema financiero. 

" Por el escaso desarroll o y el potencial 
de esos intermediari os fin ancieros, éstos de
berán crecer a un ritmo superior al del sistema 
bancario, sin que ello signifique propiciar un 
desarrollo desequili brado de los diversos 
tipos de intermediari os financieros. La par
ti cipación directa del sector público en la 
intermediac ión financiera no banca ri a coad
yuvará a promover y regular los mercados 
correspondientes." 

Así, se plantea redefin ir el papel del sis
tema asegurador, a fin de que ati end a con 
eficac ia la crec iente demanda de sus servi
cios, contribuya a generar ahorro interno, 
fortal ezca el mercado de cap itales y rea lice 
inversiones financieras a largo plazo. Como 
resultado de las medidas previstas, se estima 
que las primas de seguros como proporción 
del PIB podrían aumentar de 1% en la ac
tualidad a 2% en 1988. Entre los lineamien
tos que se observa rán y las acc iones que se 
llevarán a cabo destacan los siguientes: 

• Se busca rá mejorar la ca lidad y varie
dad de los se rvicios de seguros, así como fa
cilitar el acceso de la poblac ión a éstos, a 
través del abatimiento de los costos y de la 
introducc ión de esquemas más adecuados 
a las necesidades de los asegurados, que ge
neren al mismo tiempo vo lúmenes crecien
tes de ahorro . Se pondrá espec ial cuidado 
en los planes de protección-inversión y en 
coberturas de interés social y obligatorias. 

• Se procurará fortalecer el papel de las 
aseguradoras como inversionistas institucio
nales, a fin de robustecer el mercado de ca
pitales. 

• Se habilitará a la ba nca de desarrollo 
para que capte recursos provenientes de las 
reservas técnicas de las aseguradoras y pue
da destinarlos al financiam iento de las acti 
v idades prioritari as. 

• Se prec isa rá el régimen de operac ión 
y se regularán las inversiones de las institu 
ciones de seguros, en espec ial del régimen 
obli gatorio, a fin de que observen razones 
fin ancieras y rendimientos adecuados. 
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• La parti cipación directa del Estado en 
el mercado de seguros y reaseguros fortale
cerá su papel como promotor y regulado r 
del sector . 

En cuanto a las acc iones relativas al mer
cado de va lores, además de las anotadas en 
apartados anteri ores, se plantea: 

• La agrupación de casas de bolsa dema
siado pequeñas; el fortalecimiento de las 
funciones de inspecc ión y vigil ancia de la 
Comisión Nacional de Valores y de las fun
ciones de autoridad de la SHCP. 

• Promoción de mayor profesionalismo 
en las acti vidades bursátiles y apoyo al de
sarrollo de sociedades de inversión; fomento 
a la creac ión de fondos de capital de ri esgo 
para la promoción de nuevas empresas y pa
ra el apoyo de las que requieran recursos 
de largo plazo. 

• Revisión de los esquemas fiscales y me
joramiento de los mecanismos de inform a
ción al público; fom ento de la captac ión de 
fondos externos de acuerdo con la legisla
ción de inversiones extranjeras, y promoción 
de una mayor descentralización de las casas 
de bol sa y de sus operaciones . 

En el Pronafide se establecen también ac
ciones en rel ac ión con otros intemediarios 
financieros no bancarios. Se trata de afianza
doras (se busca que cumplan adecuadamente
sus funciones de garantía y que aporten re
cursos de largo plazo); uniones de crédito 
(instrumento eficaz para apoyar financi era
mente la actividad productiva del sector so
cial y de empresas pequeñas y medianas del 
privado); almacenes de depósito (para que 
aumenten su capac idad, escala de operac ión 
y eficiencia) , y arrendadoras financieras (im
portantes porque fundamentalmente fin an
cian el arrendamiento de bienes de capital). 

En síntesis, según se afirma en el Progra
ma, las acciones que se derivan de la política 
de financiamiento " forman parte esencial de 
las tareas orientadas a alcanzar los objetivos 
fundamentales del desarrollo" . Por la restric
ción de recursos y las condiciones a que se 
enfrenta el país, " no puede esperarse que 
los diversos cambios estructurales se lleven 
a cabo en se is años" , ni que se resu elvan 
todos los problemas de México en ese pe
ríodo. La gestación de éstos fue " producto 
de décadas y aun de siglos"; por tanto, "su 
corrección en muchos casos será lenta y 
gradual". O 

Héctor Islas 
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recuento nacional 

Asuntos generales 

Informe sobre la situación económica 
y las finanzas públicas 

El 27 de agosto la SPP y la SHCP presentaron 
al Congreso de la Unión el Informe sobre 
la situación económica y las finanzas públi
cas, correspondiente al segundo trimestre 
del año en curso. Enseguida se destacan al
gunas cifras relevantes. 

• Recuperación económica . A pesar de 
las adversas cond iciones del mercado mun
dial , la economía mexicana mostró avances 
en su proceso de recuperación. Durante los 
primeros cinco meses del año el índice de 
vo lumen de la producción manufacturera 
registró un crecimiento medio de 6.5% . En 
el primer semestre la generación de ener
gía eléctrica y la minería crec ieron en pro
medio 6.7 y 2.6 por ciento, respectivamente. 

• Inflación. Aunque sigue siendo eleva
da, se ha logrado consolidar la tendencia de
creciente. En el segundo trim estre del año 
en curso el índice nacional de precios al 
consumidor fue de 3.7% en promedio, en 
tanto que en el primer semestre de 1983 fue 
de 7% y en el segundo de 4.8 por ciento. 

• Sector financiero. La captación el e la 
banca nac iona l en el semestre fu e el e 1 226 
mi les ele millones el e pesos, 30. 8% más en 
términos rea les que en el mismo lapso ele 
1983. El financiamiento fu e el e 579 500 mi 
llones, 2.7 veces mayor al registrado en si
milar período del año anterior. El med io cir
culante creció, en el segundo trim estre, a un 
ritmo anual nominal ele 57.2%, aunque a 
precios constantes disminu yó 11.4% con 
respecto al mismo intervalo del año anterior. 

• Sector externo. Persiste el superávit 
comercial y se han logrado avances signifi
cativos en las negoc iaciones internac iona
les para restructu rar la deuda extern a. Em
pero, debido al incremento de las tasas ele 
interés forán eas una parte importante del 
saldo comercial positivo se ha cana li zado al 
pago del servicio de la deuda. 

• Finanzas públicas. En el primer se
mestre los ingresos presupuestales del Go
bierno federa l ascendieron a 2 232 miles de 
millones de pesos, 69.9% más que en 1983, 
pero 3% menor que lo previsto. Los ingre
sos tributarios provenientes del petróleo y 
sus derivados (1 028 miles de millones) re
presentaron 46.1 % del total y fu eron 76 .8% 
mayores a lo registrado en el mismo lapso 

del año anterio r. El gasto devengado total 
del sector cent ral (excluye amortización de 
la deuda) fu e de 3 119 miles de millones, 
46.6 % de la previsión anual y superior 
68.6% al monto de igual período de 1983. 

Los ingresos brutos totales del sector pa
raestata l controlado en el presupuesto fue
ron de 2 907.1 miles de millones de pesos, 
81.2% más que en el primer semestre de 
1983. Los ingresos propios representaron 
70.6% del tota l y tuvieron un incremento de 
81.5%, las transferencias aportaron 14.9% 
y se elevaron 76.5% y la co locación de deu
da contribuyó con 14.5% y aumentó 85%. 
El gasto tota l fue de 2 717.2 miles de millo
nes, 74.3% de incremento, y el gasto neto 
(exc luye amortizaciones) fue de 2 290.3 mi
les de millones, 82.3% de aumento. 

El déficit fin anci ero del sector público 
en su conjunto ascend ió a 704 800 millones 
de pesos, 37 .7% del tope programado. As i
mismo, se destaca que, como resultado de 
los incrementos de los réditos, la carga fi
nanciera superará la previsión original, lo 
cual hará necesario emplear la reserva pre
supuestaria de 277 000 mi llones de pesos 
considerada en la estimación original de 
egresos. De ese modo podrá mantenerse el 
ritmo de crec imiento de los programas prio
ritarios y el impulso a la recuperación eco
nómica . El financiam iento de dicha reserva, 
se ac lara, no restará recursos a la inversión 
privada ni generará presiones inflacionarias 
adicionales. 

Inflación enero-agosto 

El Banco de México informó el 6 de septiem
bre que durante los primeros ocho meses 
del año el índi ce nacional de precios al con
sumidor creció 38.5% . En agosto el aumento 
fue de 2.8%, "el más bajo desde diciembre 
de 1981 " . La inflación anual izada (agosto de 
1983-agosto de 1984) fue, según este indi
cador, de 62.8%. El incremento del índice 
nacional de precios al productor en el lap
so enero-agosto fue de 39.3% y en agosto 
el e 2%. En este mismo mes el índice de pre
c ios al mayoreo de la ciudad de México 
aumentó 1.3 por ciento. D 

Administración pública 

Desconcentración administrativa 

Los titul ares de la SEMIP y de la SARH entre-
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garon el 15 de agosto al gobierno de Yuca
tán la ad ministrac ión de la empresa estatal 
Cordemex y del Fideicom iso Heneq uenero. 
Esa med ida forma parte del Programa de 
Reordenación Heneq uenera anunciado en 
mayo último por el Pres idente de la Repú
blica. D 

Sector agropecuario y pesca 

Zafra histórica 

El 3 de agosto el presidente Miguel de la Ma
drid reci bió, de manera simbó lica, la cose
cha de caña de azúca r del cic lo 1 983-1984 
que ascendió a 3 045 000 ton , la más alta 
de la historia del país (la zafra anterior fue 
de 2 900 000 ton) . Con el lo, según dec lara
ron los representantes del sector, México re
cuperó el cuarto luga r mundial como pro
ductor y se prevé que en la próxima zafra 
se alca nzará la autosuficiencia en ese ren
glón. D 

Sector industrial 

Acuerdo Sidermex-Covitur 

La empresa estatal Sidermex y la Com isión 
de Vialidad y Transporte Urbano (Cov itur), 
que tiene a su cargo las obras de ampliación 
del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), 
concertaron un convenio por medio del cual 
la siderúrgica proveerá a Covitur 12 500 ton 
de barra guía y 21 500 ton de pista metáli
ca. La operación, que asciende a 3 500 mi
llones de pesos, permitirá sustituir impor
taciones y en un futuro próximo exportar 
esos materiales a América Latina. La infor
mación se dio a conocer el 6 de agosto. 

Convenio Pemex-Concarril 

La Constructora Nacional de Carros de Fe
rrocarril (Concarril) y Pemex suscribi eron un 
acuerdo el 7 de agosto mediante el cual la 
primera entidad fabricará 1 000 carros-tan
que, lo que representará un a inversión de 
1 O 01 O millones de pesos. El conven io cons
ta de dos contratos; en el primero se est i
pula la compra de 500 carros-tanque de pre
sión atmosférica a un precio unitario de 
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8 320 000 pesos (4 160 millones en total) , 
y en el segundo se establece la adquisición 
de 300 unidades co n capac idad de 20 000 
ga lones al prec io de 11 500 000 pesos ca
da uno (3 450 millones por todos), así co
mo la producc ión de 200 carros con capa
cid ad para 26 000 ga lones a un valor por 
unidad de 12 millones de pesos (2 400 mi 
llones en total). 

Padrón de la industria farmacéutica 

El 3, 6 y 8 de agosto el 0 .0 . publi có las re
lac iones de las empresas registradas en el Pa
drón Nacional de la Industria Farm acéuti 
ca. En la primera se dieron a conocer las lis
tas de compañías fabricantes de materi ales 
de curación, productos odontológicos, hi 
giénicos o de aseo y reguladores de fertili 
dad, en la segunda las correspondientes a 
empresas farm acéuticas y en la tercera las 
relati vas a las químico-farmacéuticas . 

Reglas para la industria de automotores 

El 28 de agosto el 0.0. publicó las " Reglas 
de Aplicac ión del Decreto para la Rac iona
li zac ión de la Industria Automotriz" (0. 0. 
del 15 de septiembre de 1983). Sobre el par
ticular, el Secretario de Comercio y Fomento 
Industri al comentó (27 de agosto) que con 
esas Reglas se simplificará el esquema ope
rati vo y se eliminarán fórmulas inoperantes. 
Asimismo, señaló que con dichos lineamien
tos culminó el proceso de consulta con las 
empresas de automotores en lo individual 
y con sus organizaciones para el cambio es
tructural en ese sector. O 

Energéticos y 
petroquímica básica 

Se ra ti fica el Acuerdo de Sa n }osé 

El 3 de agosto las secretarías de Relac iones 
Exteriores y de Energía, Minas e Industria Pa
raestatal di fundieron, de forma simultánea 
con el Gobierno de Venezuela, la declara
ción de los presidentes Miguel de la Madrid 
Hurtado y Jaime Lusinchi en la que ratifican 
la v igencia por un año más del Acuerdo de 
San José . Los mandatarios declaran que la 
respuesta a la cri sis económica y fin anciera 
prec isa del fo rtalec imiento de la coopera
ción e integrac ión y que las circunstancias 
y objetivos que dieron origen al Acuerdo si
guen vigentes. Con base en ello, ambos go
biernos manifestaron su propósito de man
tener en operac ión por quinto año, a partir 
del 3 de agosto de los corrientes, el Progra-

ma de Cooperac ión Energéti ca para Pa íses 
de Centroamérica y el Caribe. Se señala que 
con el fin de fo rtalecer el desarro llo demo
cráti co y soc ial en un contexto de respeto 
absolu to a la autodetermi nación de los pue
blos, as í como con el propósito de im pul 
sa r el ca bal cumplimi ento de los objetivos 
del Grupo de Contadora, se suspenderá es
te programa a los países que emprendan ac
ciones bélicas contra otros estados del área. 

Las modalidades del programa son las si
guientes: a] se ga rantiza un suministro has
ta de 130 000 barriles diarios a los países par
ticipantes; b] se otorga crédi to por el equ i
va lente a 20% de las respecti vas facturas, a 
un plazo de cinco años y una tasa de in te
rés de 8% anual. Cuando el fin anciamien to 
se destine a proyectos de desarro llo econó
mico - en espec ial a los del sector energé
ti co y los relati vos a in tegrac ión económica 
regional-, así como a aqu ellos que incor
poren una proporción importante de bienes 
y se rvicios de M éxico o de Venezuela, el 
crédito se otorgará a plazos de hasta 20 años 
y a una tasa de interés de 6% anual, y e] el 
suministro estará condicionado al est ri cto 
cumplimiento de las modalidades de pago 
establ ec idas por los países otorga ntes. O 

Comercio exterior 

Eximen del permiso previo 
a diversas importaciones 

El 2 y el 20 de agosto el 0.0. publicó los 
acuerdos que eximen del req uisito de per
miso prev io la importac ión de mercancías 
comprendid as en di ve rsas f racc iones 
arancelari as. 

Reducen regulaciones 
a las importaciones 

La Secofin y la SARH acordaron el 6 de agos
to reducir el número de fracc iones aran
celari as de importac ión de productos agro
pecuarios, forestales y agroquímicos en las 
cuales la SARH emite su opinión técnica. 
Mediante ese acuerd o las fracc iones que se 
sujetan a ese dictamen disminuyen de 701 
a 42 1. De este total, la Secofin d ictaminará 
las soli citudes de importac ión de merca n
cías comprendidas en 139 fracc iones aran
ce larias, " bajo el criteri o de negati va auto
máti ca"; las solicitudes que se refieran a 229 
fracc iones se enviarán a la SA RH para op i
nión técnica; 12 tendrán otorgamiento auto
máti co y 41 las resolverán de manera con
junta ambas dependencias. 
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Eximen del permiso previo 
el comercio exterior de algodón 

La SARH y la Secofin acorda ron ex imir de 
perm iso previo la importación y exportación 
de algodón en rama sin pepita (en plum a), 
se informó el 7 de agosto en el 0.0. Esta me
dida tiene el propósito de modernizar su co
merc iali zac ión, " qu e hasta la fecha ha sido 
distorsionada por las limitaciones de los mer
cados nac ionales e intern ac ionales", así co
mo fac ilitar a los prod uctores su interven
ción directa en el in te rcambi o extern o. 

Reformas al impuesto de importación 

El 20 y 22 de agosto el 0.0. pub licó los 
acuerdos que refo rm an cuotas y arance les 
de dive rsas fracc iones arance lari as de la Ta
rifa del Impuesto General de Importac ió n. 

Apoyo a zonas libres 

El 22 de agosto el 0 .0. publi có el "Acuer
do que regula la reexpedición al in te ri or del 
país de produ ctos elaborados, transform a
dos o reparados en zonas libres con materias 
prim as, partes o componentes de origen ex
tranjero". Las personas físicas o morales es
tab lec idas en esas zonas que deseen con
cu rrir con el total o parte de su producc ión 
al resto del país deberán inscribirse en el Pa
drón de Reexpedidores de las Zonas Li b res 
de la Secofin. La inscripc ión sólo se otorga
rá cuando el grado de integrac ión nac ional 
sea similar al de los mismos productos ela
borados en el interior del país. 

Prohíben la importación 
de frutas mexicanas 

En un boletín de prensa, el 22 de agosto la 
embajada de Estados Unidos in fo rm ó qu e 
su Gobierno decidió suspender, a partir del 
1 de septiembre, las importac iones de las 
fru tas y ve rduras mexicanas que contenga n 
res idu os de d i bromuro de etil eno, plaguic i
da qu e se emplea para combatir la " mosca 
de la fruta", pues este fumigante conll eva 
ri esgos carcinógenos y mutagénicos. En prin
c ipio la restri cc ión se aplicará a las expo rta
ciones mexicanas de naranja, mandarin a y 
to ron ja. Esa medida afectará también las 
ventas de otros países como Chile, M arru e
cos, España, Israe l y algunos del Caribe. 

Superávit comercia l enero-mayo 

El 27 de agosto la SPP dio a conocer las ci
fras definitivas del sector externo correspon
dientes al período enero-mayo del año en 
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curso . En ese lapso la ba lanza comercial re
gistró un superávit de 6 107.7 millones de 
dó lares, producto de exportac iones por 
9 926.7 millones e importac iones por 3 819 
millones. Las ventas al exte ri o r de petró leo 
crudo y gas natu ra l representaron 65.3% del 
total exportado, en tanto que las co rres
pond ientes a la indu stri a manufacturera 
contri buyeron con 23.5% y registraron un 
incremento de 61% con respecto al mi smo 
interva lo del año anteri o r. Dentro de las im
portac iones las acti vidades que tu vieron un 
mayor aporte al total fueron la manufactu 
rera con 72 .9% (las adq uisiciones de ese sec
tor aumentaron 33. 1 %) y los productos agrí
co las y sil víco las con 18.8 por ciento. O 

Turi smo y otros servicios 

Reglamento de la Secretaría de Turismo 

El 0.0., publicó el 7 de agosto el Reglamen
to Interior de la Secretaría de Turi smo qu e 
abroga al exped ido el 7 el e junio el e 1982 . 
El nuevo ordenamiento establece que a di
cha entidad co rresponde determin ar la po
lítica turísti ca nac ional, ev itar la duplicidad 
de funciones en esa actividad, así como con ~ 
tro lar, estimular, promover y dive rsifi ca r el 
desa rro llo turísti co nac ional. O 

Financiamiento externo 

Renegociación de la deuda 

Del 7 al 27 de agosto se rea li zó en N ueva 
York la segunda se ri e de negociac iones del 
Gobierno mex ica no con los representantes 
de las instituciones fin ancieras acreedoras, 
encabezados por Willi ams R. Rhocl es, vice
pres idente del Citibank, a fin de restructu 
rar la deuda extern a que vence de 1985 a 
1990. A l término de las pláticas, Rhodes in
fo rm ó que se habían producido " prog resos 
sustanciales" en las negoc iac iones, aunque 
aún subsistían desacuerdos en los " términos 
básicos". El 27 de agosto la SHCP circuló un 
bo letín de prensa en el cual se hace refe
rencia a esos progresos y se prec isa que 
"aún faltan por definir las condiciones y el 
costo qu e significa rá para el país la repro
gramación so licitada". 

Créditos del exterior 

• A Na fin sa. El 25 de julio el First lnterstate 

Bank of Ca li forn ia le otorgó una línea ele cré
dito por 50 mill ones de dólares. Ese présta
mo es parte del progra ma por 500 millones 
que el Ex imbank ofrec ió a Méx ico en no
viembre pasado y es el prim ero que se fo r
mali za con base en ese programa. 

El Banco M undial, por otra pa rte, otor
gó a Nafinsa clm crédi tos por un mon to to
tal de 500 millo nes de dólares. El pri mero, 
por 300 mi llones, se destinará a los FI RA y 
el otro, por 200 millones, se ca nali zará al 
programa ele modernización y ampliac ión 
ca rretero. Las dos operac iones se concerta
ron a una tasa el e interés de 9.89% anual, 
aju stab le cada se is meses, y a un plazo de 
15 años, con tres de grac ia. Los convenios 
fueron susc ri tos el 8 de agosto. 

El Ex im ba nk, por úl t imo, concedió una 
línea el e c rédito por 14. 17 millones el e dó
lares y una garantía el e pago por otros 14. 17 
millones qu e se rán financ iados por in sti 
tuciones pri vadas . De acuerdo con in fo r
mac ión dada a conocer el 23 el e agosto, los 
c réd itos se amorti za rán en 20 pagos semes
trales a partir del 30 el e abril de 1985 y ten
drán una tasa de interés el e 10.7% anual. 

• Al Bancomext. El Export lmport Ba nk 
de j apón le concedió una línea de crédito 
por 11 000 millones el e yens (aprox imada
mente 50 millones de dó lares), se informó 
el 10 de agosto. La tasa el e interés es de 8%, 
co n plazos de amorti zac ión de dos a d iez 
años. 

• A Mexicana de Cobre. El Export lmport 
Bank estadounidense le otorgó un préstamo 
de 5.5 millones de dólares. Éste se integra 
por un crédito de 3.6 millones a una tasa 
de interés anual de 10.67%, una garantía de 
créditos privados por 1.1 millones y una en
trega en efectivo de 830 000 dó lares. El fi
nanciamiento se empleará en la adquisición 
el e maquinari a a la empresa Marathon Stee l 
Co. La inform ac ión se dio a conocer el 29 
de agosto. 

Nuevas resoluciones sobre 
in versión extranjera 

El 0.0. publicó el 30 de agosto nuevas re
so luc iones genera les el e la Comisión Nacio
nal el e 1 nve rsiones Extranjeras. Se pretende 
ag ili za r los trámites y los dictámenes de las 
solicitudes de inversionistas foráneos, así co
mo adecuar esos ord enamientos al actu al 
contexto económico del país y, med iante su 
ap licac ión, o ri entar la inve rsión extranjera 
hac ia las ramas o sectores donde resul te 
conveni ente su pa rt icipac ión. O 

sección nacional 

Sector fiscal y financiero 

Sa lida de capitales 

El 3 ele agosto algu nos d iari os reprodujeron 
cifras re lat ivas a los flujos de cap itales al ex
te ri o r pub licadas ori ginalm ente en el Bo le
tín de la Reserva Federal de Estados Unidos. 
Se señala que los depósitos de mex ica nos 
en bancos de ese pa ís durante el período 
enero-abril de l año en curso ascendieron a 
800 millones de dó lares y qu e só lo en abril 
el fluj o fue ele 490 millones. Se ca lcula que 
al final de este año dichos depósitos llega
rán a 2 400 millones, esto es, 200 más que 
en 1983, pero cas i 300 millones menos que 
en 1981. El sa ldo acumulado de los depós i
tos de mexica nos en instituc iones bancari as 
estadounidenses al mes de abril el e este año 
ascendió a 11 189 millones de dólares. 

Crédito a pro veedores de la CFE 

El 16 de agosto el Ba ncomext, el Fomex, la 
CFE y la Cá mara Nacional de M anufacturas 
Eléctri cas susc ribi eron un convenio median
te el cual las dos instituc iones financ ieras 
otorga rán líneas el e crédito a proveedores 
mex ica nos pa ra la sustitución de importa
c iones de bienes, materi ales y servicios que 
requiera la CFE . Para tal efecto se constitu 
yó un fondo revo lvente por 7 000 millones 
ele pesos. 

Aumenta el capital social del 
Banco de Crédito y Servicios 

El 0 .0 . publicó el 27 de agosto el acuerdo 
que d ispone el aumento del capital social 
del Banco de Crédito y Servi cios, S.N .C. 
(Bancreser) . A partir de esa fecha la in stitu 
ción d ispone de un capital de 1 500 millo
nes ele pesos, representados por 990 000 
ce rtifi cados de aportac ión patri monial de la 
se ri e "A" con va lor de 1 000 pesos cada 
uno, y por 510 000 ce rtifi cados de la se ri e 
"B" con va lor unitari o de 1 000 pesos. 

In forme de la deuda pública 

El 28 de agosto se dio a conocer el informe 
de la deuda públi ca co rrespondiente al se
gundo trim estre del año en curso presentado 
por la SHCP al Congreso de la Unión. Según 
el documento el sa ldo de la deuda públi ca 
externa al 30 de junio ascendió a 66 758 mi
llones de dó lares (3 554.8 millones más que 
al 31 de marzo último). De ese monto, 512.6 
millones (0 .8%) correspondieron a deuda de 
co rto plazo y 66 245 .4 millones (99.2%) a 
pas ivos de largo plazo. Éstos se distri buyen 
así : 30.4% del Gobiern o federal, 39 .7% del 
sector paraestatal contro lado, 23 .3% de las 
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inst ituc iones nac iona les de créd ito y 6.6% 
de otras entidades. Los pagos por co ncepto 
de serv icio de la deuda durante el segundo 
trimestre ascendieron a 2 743.2 mi llones de 
dólares, de los cuales 67% correspondieron 
a intereses y 33% a amorti zac ión de capi 
tal . En ese mi smo período se expidi eron 
autorizaciones de contratación de créd itos 
a largo plazo por 3 326 .3 millones de dó
lares. El endeudamiento externo neto del 
primer semest re fu e de 1 046.5 millo nes de 
dólares, 26.2% del programa anual au tori
zado de 4 000 millones. 

El sa ldo de la deuda interna del Gobier
no federal al 30 de junio último ascend ió a 
4 573.2 miles de millones de pesos, el e los 
cuales 99% (4 542.2 miles el e millo nes) co
rrespond ió a end eudam iento di recto y el 
resto a asunción de pasivos del sistema ban
ca ri o (30 978.6 millones). El sa ldo ele la deu
da directa se integra como sigue: 45.1% em i
sio nes ele bonos; 18.8% Cetes; 30.5% Ba n
co ele México; 4.5% Nafinsa, y 1.1 % ot ros. 

Préstamo de la banca nacional 
al Banrural 

El 28 de agosto, 27 soc iedades nacionales el e 
créd ito otorgaron al Banrura l un crédito sin
d icado por 15 000 millones ele pesos. La tasa 
ele interés será la que resul te del costo por
centual promedio ele captac ión más cinco 
pu ntos y se revisará cada tres meses. La amor
tización se hará el 23 de agosto ele 1985 en 
una sola exhi bición, aunque se podrán hacer 
pagos anticipados siempre que no sean me
nores de 500 millones de pesos: D 

Relaciones con el exterior 

Visita del canciller chino 

Del 1 al 4 de agosto el mini stro de Re lac io
nes Exteriores y consejero de Estado de la 
República Popular Ch ina, Wu Xuequian, 
rea lizó una vi sita oficia l a M éx ico. Esta es 
la primera ocas ión que un ca nciller de esa 
nación es huésped del Gobierno mexicano 
desde el estab lec imiento de relac iones d i
plomáticas en 1972. El Ministro chino se en
trevistó con el titul ar de la SRE, Bernardo 
Sepú lveda, estuvo en el Senado de la Repú
bli ca y fue rec ibido por el presidente Miguel 
de la Madrid, a quien le extend ió una inv i
tación para visitar su país en un futuro pró
ximo y le manifestó el interés de su Gobier
no de intensifica r las relac iones bilaterales. 
Durante las conversac iones con el titular de 
la SRE, ambos fu ncionari os reiteraron su 
apoyo a los trabajos del Grupo de los 77 y 

del Grupo de Contadora, se pro nun ciaron 
por fomentar la cooperac ión Sur-Sur e im
pul sa r el diálogo Norte-Sur, y expresa ro n su 
preocupac ión por la grave amenaza que re
presenta la carrera armamentista y por la in
terrupción de las negociac iones entre las dos 
su perpotencias. 

Acuerdos sobre asistencia 
dem ográfica con la ONU 

El 9 de agosto se in formó que el Gobierno 
mexica no, representado por el secretari o de 
Gobernación, Manuel Bartlett, y la ONU sus
cribi eron dos convenios sobre asistencia de
mográfi ca. Ello ocurrió dentro del marco de 
la Conferencia Intern ac ional de Poblac ión . 
Co n base en el primer acuerdo (sobre des
centrali zac ión de program as de poblac ión), 
el o rgan ismo intern ac ional prestará aseso
ría al Gobierno mex icano en la instrum en
tac ión y ap licac ión de programas y po lít icas 
demográficas loca les, en los cuales pa rti ci
parán autoridades estatales y munic ipa les 
coordinadas por el Consejo Naciona l de Po
blac ión. El segundo acuerdo (sobre coope
rac ión técn ica) establece que México in ter
cambiará experi encias con las naciones que 
lo req uieran en materia de planificación fa
miliar, desarrol lo integra l de la fam ilia, di
námica y d istribución de la pob lac ió n e in
tegración de la mujer al desarrollo, entre 
otras. D 

Comunicaciones y transportes 

Nuevo ordenamiento en 
materia de vías generales 

El 3 de agosto el O. O. pub licó el Reglamen
to de la Comisión Técn ica Consult iva de Vías 
Generales de Comunicac ión que deroga al 
publicado en el mismo órgano el 3 de agosto 
de 1944. El nuevo ordenam iento precisa las 
atribuciones de d icha Com isión y amplía la 
representac ión de las dependencias que de
ben in tegrar la a fin de que rea lice con ma
yor eficac ia las funciones a su ca rgo. 

Niegan amparo a empresas 
aéreas extranjeras 

El Primer Tribunal Co legiado en Materi a Ad
ministrativa del Distrito Federal emitió el1 6 
de agosto un dictamen favorab le a la em
presa estata l ASA y contrario a los ampa ros 
interpuestos por Iberia, Aero-Perú y Taca ln 
tern ational Airways por el incremento de las 
tarifas de los servicios aeroportuarios acor
dados por la SCT y la SHCP el 29 de marzo 
de 1983. La reso lución del Tribunal señala 
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que las tarifas se dictaron conforme a dere
cho y de acuerd o con las facu ltades que esas 
dependencias t ienen as ignadas. 

Nueva terminal aérea 

El titul ar de la SCT, Rodolfo Féli x Va ldez, 
anunc ió el 20 de agosto la ampliac ión del 
aeropuerto de la ciudad de México . Se cons
truirá en una superfic ie de 3 000 ha., a se is 
kilómet ros del actual aeropuerto capitalin o 
en Texcoco, y en su primera etapa deman
dará una inversión de 23 000 millon es de 
pesos. El func ionario in formó que el progra
ma ya fue autori zado por el Presidente de 
la Repúb lica y qu e de hec ho ya se ha ini 
ciado pues se emitieron las convocatori as 
para la construcc ión de las obras. D 

Ecología y ambiente 

Protección del mar patrimonial 

El 25 de julio la Sedue envió un comunica
do ofic ial al Gobierno estadounidense en el 
que manifestó su firme oposición a que la 
empresa Chemical W aste Management re
ciba el perm iso ele la Enviro nmental Protec
tion Agency (EPA) para incinerar 300 ton de 
res iduos tóxicos en las aguas del go lfo de 
M éx ico. El 12 de agosto la EPA informó al 
Gobiern o mex icano que había negado el 
permiso a la empresa mencionada y se com
prometió a informar a la Sedue de cualq uier 
embarque de desechos quím icos que cru
ce los límites de ambas nac iones . D 

Cuestiones sociales 

In tegración de servicios de 
salud SSA-OOF 

El 0.0. publicó el 16 de agosto las "Bases 
de Coord inac ión para la Integración y Des
centrali zac ión de los Serv icios de Sa lud de 
la SSA y del DDF" . Se pretende agili za r los 
procesos administrativos y mejorar la pres
tac ión de los servicios médicos, así como es
tablecer una coordin ación adecuada entre 
las dos dependencias pa ra la elaboración y 
ejecución del programa correspondiente. Se 
prevé, asimismo, el estab lec imiento de una 
comisión de trabajo integrada por represen
tantes de las dos dependencias menciona
das, así como de la SPP y de la Secretaría 
de la Contra loría General de la Federación. 
Este órgano se enca rgará de eva luar y con
tro lar la coordin ac ió n de las fu nciones y de 
los programas. D 
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El Bancomext y el Fomex 
en el primer semestre de 1984 

A 1 30 de junio de 1984 el Bancomext 
y el Fomex habían otorgado apoyos 

crediticios y de garantías a las diversas acti
vidades relacionadas con el comercio exte
rior de México por un monto total (neto) 1 

de 464 200 millones de pesos, lo que re
presenta casi la mitad (41.9%) del programa 
total previsto para 1984,2 que asciende a 
950 000 millones de pesos. 

En lo que corresponde a las operacio
nes propias del Bancomext, en el primer 
semestre de 1984 se autorizaron créditos 
y garantías por 278 723 millones de pesos 
y se ejercieron recursos por 283 936 mi
llones. El monto de operaciones autoriza
das representó 43.5% del Programa de 
Crédito y Garantías autorizado por el H. 
Consejo de Administración, y el de crédi
tos ejercidos, 44.3 por ciento. 

1. Deduciendo operaciones interbancarias 
entre ambas instituciones. 

2. Programa Financiero para 1984, autoriza
do por el H. Consejo de Administración del Ban
co en su sesión del 11 de enero de 1984. 

Información proporcionada por el Banco
mext durante la 1 Reunión Nacional de la 
Banca, celebrada en Guadalajara, jalisco, 
del 23 al 25 de julio de 1984. 

Cabe señalar que el H. Consejo de Ad
ministración del Banco autorizó un pro
grama de crédito y garantías por 640 851 
millones de pesos, con el fin de dar apoyo 
financiero integral a los productores e in
dustriales que participen en el comercio 
exterior. Estos recursos permitirán financiar 
la compra de materias primas, la transfor
mación, el almacenamiento y el período 
de ventas, así como el equipamiento indus
trial, por medio de los siguientes programas: 
7) exportación (incluyendo preexporta
ción) de productos primarios, manufactura
dos y servicios; 2) importación de materias 
primas, partes y refacciones; 3) sustitución 
de importaciones de bienes de alto valor 
agregado; 4) equipamiento industrial de 
empresas relacionadas con el comercio ex
terior; 5) industria maquiladora y zonas 
fronterizas, y 6) agente financiero del Go
bierno federal. 

Los avances logrados en el primer se
mestre de 1984, tanto de créditos y garan
tías autorizados como de operaciones ejer
cidas, representaron aumentos de 105.3 y 
de 11 7.7 por ciento con respecto a los 
montos alcanzados en el mismo período 
de 1983. Ello es un reflejo del comporta
miento económico del país y de la mayor 
participación directa e indirecta del Ban
co, como entidad coordinadora de los pro-

gramas financieros del Gobierno federal, 
en apoyo al comercio exterior. 

El programa financiero del Bancomext se 
ha desarrollado dentro de los lineamientos 
de política económica y financiera estable
cidos en el Plan Nacional de Desarrollo, 
el Programa Nacional de Financiamiento 
del Desarrollo, el Programa para la Defen
sa de la Planta Productiva y el Empleo, la 
segunda etapa del Programa Inmediato de 
Reordenación Económica, y los criterios 
económicos de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos de la Federación . 

El otorgamiento de los recursos credi
ticios de la institución se ha basado en la 
rentabilidad social del proyecto beneficia
do, dando especial atención a aspectos 
como integración nacional, impacto en el 
empleo y generación o ahorro de divisas. 
Asimismo, los mecanismos de operación 
se han modificado a fin de que sean más 
apropiados para ajustar los términos y las 
condiciones de los créditos (tasas de inte
rés, montos y plazos) a las condiciones im
perantes y a la propia operación que se 
financie. 

Como parte de su estrategia, el Banco
mext continúa promoviendo el otorgamien
to del " crédito al comprador' '. En este 
aspecto, en el período enero-junio se otor-
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garon líneas de este tipo de crédito por 340 
millones de dólares a bancos de primer 
orden de países compradores de productos 
mexicanos. 

A fin de impulsar las exportaciones na
cionales de productos primarios y manu
facturados a nuevos mercados, en marzo 
el Bancomext negoció con el Bank Hand
lowy Warszawie, de la República Popular 
de Polonia, un Convenio Financiero de In
tercambio Compensado y de Crédito Re
cíproco. Este convenio, similar al que se 
formalizó en 1983 con el Deutsche Aus
senhandelsbank de la República Democrá
tica Alemana, refleja los lineamientos de 
política financiera establecidos y respon
de a los planteamientos de cooperación y 
complementación económica del Plan Na
cional de Desarrollo 1983-1988. 

La institución continúa apoyando finan
cieramente el ciclo productivo y el período 
de ventas de las empresas mexicanas, fa
cilitándoles así la venta de sus productos 
al exterior a plazos. Esta modalidad de fi
nanciamientos, denominada "crédito al 
proveedor' ' , sigue representando una parte 
importante de la actividad que desarrolla 
el Banco dentro del programa de expor
tación. 

Mediante el Programa de Financiamien
to en Divisas para la Exportación (Profide), 
que se lleva a cabo con recursos del Ban
co Mundial , se han otorgado líneas a las 
sociedades nacionales de crédito por un 
monto superior a los 100 millones de dó-

lares y se han autorizado a empresas re
cursos por 27.9 millones de dólares, de los 
cuales se han efectuado disposiciones por 
20.1 millones. 

Por su parte, los financiamientos otorga
dos por medio del Programa de Preexpor
tación del Fomex sumaron más de 48 000 
millones de pesos, monto superior 128% 
a lo registrado en el mismo período del año 
anterior. 

Los financiamientos otorgados por el 
Fomex para la exportación durante el pe
ríodo señalado, ascendieron a más de 
152 000 millones de pesos, cifra 169% su
perior a la de enero-junio de 1983. 

En relación con el programa de finan
ciamiento a las importaciones de insumas, 
partes y refacciones, el monto de recursos 
autorizados y ejercidos durante el período 
enero-junio de 1984 representan, respecti
vamente, aumentos de 113 y 460 por ciento 
sobre lo observado durante el mismo pe
ríodo de 1983. El ritmo de actividad regis
trado en las operaciones del Bancomext 
de acuerdo con este programa refleja tam
bién el comportamiento de la actividad de 
importación del país. 

Con base en la política económica, que 
otorga una alta prioridad a la actividad pro
ductiva ahorradora de divisas, el Banco
mext opera el programa de crédito para la 
sustitución de importaciones. Se busca apo
yar con financiamiento amplio y oportuno 
la producción y venta de bienes que en 

Apoyos financieros otorgados al comercio exterior de México 
Enero-junio de 7984 
(Millones de pesos) 

Créditos 
Bancomext Fomex: totales 

Créditos Créditos créditos ejercidos 
autorizados ejercidos ejercidos (neto)b 

Programa (1) (2) (3) (4) 

Exportación 107 591 57 219 208 652a 221 349 
Importación 48 746 77 720 77 720 
Sustitución de importaciones 17 029 10 275 10 684 17 909 
Equipamiento industrial 415 4 202 4 202 
Maquiladoras y zonas fronterizas 600 965 8 532 9 497 
Productos básicos 100 100 
Agente financiero y renovaciones 104 342 133 455 133 455 

Total 278 723 283 936 227 868 464 232 

a. Incluye garantías. 
b. A la suma de los montos de las columnas (2) y (3) se le restaron los créditos interbanca rios 

del Bancomext y del Fomex. 
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forma clara y eficiente sustituyen impor
taciones, principalmente de alto valor agre
gado, como los bienes de capital. 

Durante el semestre, la institución con
tinuó brindando un amplio apoyo finan
ciero a la industria nacional que elabora 
productos que requieren organismos y em
presas de los sectores público y privado, 
y que sustituyen importaciones, principal
mente bienes de capital. 

Los financiamientos otorgados por el 
Fomex para la sustitución de importacio
nes de bienes de capital en estos seis me
ses alcanzaron 1 O 500 millones de pesos, 
cifra superior 5% a la del mismo período 
de 1983. 

Por medio del programa de equipa
miento de empresas, en el primer semes
tre de 1984 se autorizaron créditos por 415 
millones de pesos, mientras que el monto 
ejercido ascendió a 4 202 millones. En el 
mismo período de 1983 se autorizaron cré
ditos por 559 millones de pesos y se ejer
cieron 886 millones. En virtud de que el 
programa muestra un comportamiento vin
culado a los programas de inversión tanto 
del sector público como del privado, du
rante 1983 y en el primer semestre de 1984 
se ha observado una limitada demanda de 
recursos. 

El Bancomext tiene vigente el programa 
de Financiamiento de Inversiones Fijas a 
Exportadores (FIFE) con recursos prove
nientes del Banco Mundial , para apoyar el 
equipamiento de empresas que sustituyen 
importaciones, las que exporten o que sean 
proveedoras de exportadoras, así como las 
empresas hoteleras que generen divisas. 

En 1983 el Bancomext estableció, como 
programa piloto, un mecanismo financiero 
para apoyar a la industria maquiladora y 
a las zonas fronterizas, con el objetivo de 
contribuir, mediante financiamientos ade
cuados, a generar divisas, crear empleos 
y lograr una mayor integración de las zo
nas fronterizas con el resto del país. Por 
lo novedoso de este mecanismo, en 1983 
se tuvo un reducido aprovechamiento, lo 
cual se sigue observando en 1984. Por ello, 
con el objeto deimprimirmayordinamismo 
a este Programa de Maquiladoras y Zonas 
Fronterizas, recientemente se redefinieron 
las reglas de operación para el otorgamien
to de créditos, de acuerdo con las necesi
dades y condiciones de las empresas. O 
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La pequeña y mediana 
minería en México 

Medio siglo de evolución COMISIÓN DE 
FOMENTO MINERO* 

INTRODUCCIÓN 

D e 1934 a la fecha la minería mexica
na se ha transformado, de acuerdo 

con los principios constitucionales que la 
rigen. En este lapso se ha recuperado el do
minio de la nación sobre los recursos mi
nerales del subsuelo y se ha mantenido y 
renovado la intención del Estado de fo
mentar la minería, propic iando la partici-

• La Comisión de Fomento Minero (CFM) es 
un organismo público descentralizado del 
Gobierno federal, dependiente de la Secre
taría de Energía, Minas e Industria Paraesta
tal, cuyo propósito es impulsar el desarrollo 
de la minería nacional. De acuerdo con la 
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitu
cional en Materia Minera, a la Comisión le 
corresponde promover la minería, princi
palmente mediante el apoyo técnico y fi
nanciero a los mineros, en especial a los de 
pequeña y mediana escala, la instalación y 
operación de plantas de beneficio, y la par
ticipación en empresas minerometalúrgicas. 
El 28 de agosto de este año se cumplió el 
cincuentenario del establecimiento, por de
creto presidencial, de la CFM. El 14 del mis
mo mes, también mediante decreto presi
dencial, se aprobó el Programa Nacional de 
Minería 1984-1988. En este trabajo se estu
dian algunos de los principales elementos de 
la evolución de la actividad minera que con
tribuyen a dar un adecuado contexto a ambos 
acontecimientos. 

pación equilibrada de las empresas esta
tales, las grandes empresas privadas y los 
mineros en pequeña y mediana escala. 

La creación de la Comisión de Fomen
to Minero, la fundación del Consejo de Re
cursos no Renovables en 1957, la mexica
nización de la industria -iniciada con la 
Ley Minera de 1961 y culminada diez años 
más tarde-, así como el establecimiento 
de una política fiscal clara y adecuada a 
las nuevas condiciones de la actividad -con 
la Ley del Impuesto y Fomento a la Minería 
de 1978-, forman parte de un proceso en 
el que la minería mexicana se ha vinculado 
crecientemente a las necesidades nacio
nales. 

De ser en los años treinta una industria 
con predominio absoluto de capital extran
jero, concentrada principalmente en la 
producción de minerales preciosos para 
exportación sin ningún valor agregado, se 
ha constituido en una industria mexicana 
diversificada, con una importante infraes
tructura de fundición y refinación, que 
abastece a la planta productiva nacional 
y participa competitivamente en los mer
cados internacionales. 

Gracias a esta evolución, la minería me
xicana satisface en la actualidad la mayor 
parte de la demanda interna, aporta cerca 
de 25% de las exportaciones no petroleras 
y genera 211 000 empleos, principalmente 

fuera de los centros de concentración eco
nómica. Es uno de los sectores que ha 
reaccionado más favorablemente ante la 
crisis y con mayores posibilidades de de
sarrollo. Es también "varias veces cente
naria actividad sin cuya existencia no se 
explica el origen y el desarrollo de Méxi
co- . .'' 1 

A lo largo de medio siglo, interactuan
do con estos cambios, la Comisión ha si
do instrumento de la política de fomento 
de la minería. Para llevar esta política a la 
práctica fue necesario un organismo que 
ofreciera asistencia técnica y apoyo finan
ciero a los mineros mexicanos, servicios 
que de otra manera habrían sido práctica
mente inaccesibles a los pequeños y me
dianos productores nacionales. 

Con el tiempo, el organismo ha logrado 
integrar un sistema diversificado de fomen
to, formado por representaciones regiona
les, plantas de beneficio y un sistema de 
laboratorios que cubren las principales zo
nas mineras del país. 

La Comisión participa, además, en 30 
empresas minerometalúrgicas en opera
ción, en la mitad de ellas en forma mayo-

1. Miguel de la Madrid H., al clausurar los 
trabajos de la XLVII Asamblea General Ordina
ria de la Cámara Minera de México, el 10 de 
julio de 1984. 
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ritaria. A través del organismo, el Estado 
ha canalizado una proporción importan
te de su participación en la actividad, que 
se concentra en la producción de materias 
primas para industrias básicas como la si
derúrgica, la eléctrica y la de fertilizantes. 
Esta participación representa un vínculo 
que facilita la cooperación tecnológica y 
el respaldo financiero entre las empresas, 
a la vez que constituye una fuente de in
gresos -vía regalías y dividendos- para 
que el desarrollo del sector paraestatal se 
revierta en beneficio de la pequeña y me
diana minería. 

ESTRUCTURA Y 
F.U CIONAMIENTO DE LA CFM 

E 1 sistema de laboratorios de la Comi
sión tiene su origen en el Laboratorio 

Metalúrgico de la Secretaría de la Econo
mía Nacional, fundado en 1934; la primera 
sucursal se estableció en 1953 en la ciudad 

CUADRO 1 

de Saltillo, y un año después la Compañía 
Minera Santa Rosalía, en Baja California 
Sur, se convirtió en la primera empresa fi
lial. En la actualidad, mediante 18 sucur
sales ubicadas convenientemente se pres
tan los servicios de promoción, asesoría 
técnica, jurídica y administrativa y se otor
gan créditos a tasas preferenciales, así co
mo anticipos sobre mineral en plantas y 
minas. Estas sucursales se distribuyen co
mo sigue: cinco en la zona Norte (dos en 
Chihuahua, dos en Coahuila y una en Du
rango), cinco en la zona del Pacífico (si
tuadas en otras tantas entidades: Culiacán, 
Sinaloa; Durango, Durango; Guadalajara, 
jalisco; Hermosillo, Sonora, y Tepic, Na
yarit) y ocho en la zona Centro (dos en Mi
choacán y una en cada una de las entida
des siguientes: Distrito Federal, Oaxaca, 
Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y 
Puebla). Por medio de las plantas de be
neficio (véase el cuadro 1) se atienden las 
necesidades de transformación de mine-

ral de los productos que, por su reducida 
escala de operación, no están en posibili
dades de contar con plantas propias o no 
pueden absorber los costos de transporte 
hasta las fundiciones. Las plantas, que 
transforman mineral de oro, plata, plomo, 
cinc, cobre y barita, tienen una capacidad 
instalada de cerca de 1.5 millones de to
neladas anuales. Las tarifas que se cobran 
por este servicio son, en promedio, 40% 
inferiores a las de las plantas privadas. 

Para abastecer a la industria siderúrgi
ca nacional , la Comisión cuenta con una 
planta lavadora de carbón en Nueva Ro
sita, Coahuila, con una capacidad instalada 
de 1.8 millones de toneladas anuales. 

El sistema de investigación, integrado 
por el Laboratorio Central de T ecamachalco, 
cuatro laboratorios regionales y laborato
rios locales en cada una de las plantas, rea
liza investigación básica y aplicada y atien-

Comisión de Fomento Minero. Plantas de beneficio 

Minerales que Capacidad instalada Ubicación 
Nombre de la unidad1 se procesan (miles de ton/año) (municipio y estado) 

Unidades metalúrgicas 
Barones Au,Ag, Pb,Zn,Cu 126 Zacatecas, Zac. 
Parral Au,Ag,Pb 144 Parral, Chih. 
Parrilla Au ,Ag,Pb,Zn 50 Vicente Gro. , Dgo. 
Guanaceví Au,Ag,Pb 180 Guanaceví, Dgo. 
Cuauhtémoc Au ,Ag,Pb 36 Cd. Cuauhtémoc, Chih. 
El Coco Au,Ag 36 Concordia, Sin . 
La Minita Au ,Ag,Pb,Zn 50 La Cruz, Sin. 
Hermosillo Au,Ag,Pb,Cu 54 Hermosillo, Son. 
Ocampo Au ,Ag,Pb 36 Ocampo, Chih. 
Badiraguato Au ,Ag,Pb,Zn 54 Badiraguato, Sin. 
Choix Au,Ag,Pb,Zn 54 Choix, Sin. 
Villamatamoros Au,Ag,Pb,Zn 54 Villamatamoros, Chih. 
San Bernabé Au,Ag,Pb,Zn 36 Topia, Dgo. 
Talpa Au,Ag 36 Talpa de Allende, )al. 
Santa Inés Au,Ag,Pb,Zn 54 Zimatlán, Oax. 

Unidades minerometalúrgicas2 

El Bote Au ,Ag,Pb,Zn 216 Zacatecas, Zac. 
Santa Rita Au,Ag,Pb,Zn 36 Nieves, Zac. 
Pinzán Morado Au,Ag,Pb,Cu 43 Coyuca de Calatán, Gro. 

Unidades no metálicas 
Nueva Rosita Carbón 1 800 Nueva Rosita, Coah. 
Nuevo Mercurio BaS04 50 Mazapil, Zac. 
)u limes BaS04 90 julimes, Chih. 

l. En todas las unidades se utiliza el sistema de flotación para tratar los minerales. En las unidades de Barones y Parral se emplea además el de cianuración. 
2. Para abastecer estas plantas, además de beneficiar mineral de pequeños y medianos productores, la Comisión explota directamente algunos 

yacimientos. 
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de solicitudes de apoyo técn ico tanto de 
pequeños y medianos mineros, como de 
grandes empresas privadas y del sector 
público. 

En forma complementaria a sus labo
res de promoción, la CFM ha funcionado 
como un instrumento para regular la ex
plotación económica de zonas y sustancias 

CUADRO 2 

consideradas como reservas minerales. En 
el perfodo 1934-1959 se expidieron dispo
siciones legales que asignaron al patrimo
nio de la Comisión yacimientos de hierro, 
carbón, azufre asociado a domos salinos, 
sales de potasio y fosforita . 

Para promover el aprovechamiento ra
cional de las sustancias y zonas incorpo-

Empresas filiales de la Comisión de Fomento Minero1 

(Millones de pesos) 

Empresas mayoritarias 
Azufrera Panamericana, S.A. 
Baja Bulk Carriers, S.A. 
Cía. Exploradora del Istmo, S.A. 
Cía. de Real del Monte y Pachuca, S.A. 
Cía. Minera Sta. Rosalfa, S.A. 
Cía. Naviera Minera del Golfo, S.A. de C.V. 
Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 
Exportadora e Importadora de Minerales, S.A. de C.V. 
Impulsora Minera e Industrial de Baja California, S.A. 
Macocozac, S.A. 
Roca Fosfórica Mexicana, S.A. de C.V. 
Refractarios Hidalgo, S.A. 
Transportadora de Sal, S.A. 
Zincamex, S.A. 

Total mayoritarias 

Empresas minoritarias 
*Atisa-Aitkins, S.A. de C.V. 
• Barrenas de Acero y Aguces, S.A. 
Cía . Minera Autlán, S.A. de C.V. 
Cía. Minera Cedros, S.A. de C.V. 
Cía. Minera Comonfort, S.A. 

*Cía. Minera de Cananea, S.A. 
•consorcio Minero Benito juárez-Pefla Colorada, S.A. 
Exmex, S.A. de C.V. 

Explotación/producción 

Domos azufrosos 
Fletes 
Yacim ientos de azufre 
Mineral auroargentífero 
Cobre blister 
Fletes 
Sal industrial 
Comisionista 
Hotel ería 
Mineral de cobre 
Roca fosfórica 
Ladrillos refractarios 
Fletes 
Ladrillos y especialidades 

Asesoría técnica 
Barrenas 
Módulo de manganeso 
Mineral argentífero 
Mineral auroargentífero 
Cobre blfster 
Fierro en pellets 
Comisionista 

sección nacional 

radas a su patrimonio, de acuerdo con el 
artículo 16 de la ley Reglamentaria del Ar
trculo 27 Constitucional en Materia Mine
ra, la Comisión está facultada para desis
tirse de sus asignaciones, concesiones o 
derechos, realizando para ello los estudios 
y análisis necesarios que garanticen que la 
explotación de estos minerales por parti
culares apoye el cumplimiento de los ob-

Ventas 
netas 

13 239 
4 655 
3 204 
3 660 

104 
1 873 
5 548 

2 
15 

917 
1 049 

607 
718 

1 986 

38 637 

61 
42 

11 210 
1 661 

135 
7 782 
4 869 

3 

Ventas 
de exportación 

11 303 
4 655 
1 609 
1 922 

1 498 
5 548 

524 

27 059 

4 365 

Impulsora Minera de Angangueo, S.A. de C.V. 
*Inmobiliaria y Constructora Rfo Escondido de Coahuila, S.A. 
*Mexicana de Cobre, S.A. 

Concentrados de plomo y fierro 
Construcción 

473 
101 

2S 249 
5 002 
1 392 

10 867 

Minera Carbonífera Río Escondido, S.A. 
Minera Lampazos, S.A. de C.V. 
Minera Real de Ángeles, S.A. de C.V. 
Química Flúor, S.A. de C.V. 
Refractarios Mexicanos, S.A. 

Total minoritarias 

Total empresas filiales 

l . Datos de enero-diciembre de 1983. 

Mineral de cobre 
Carbón 
Concentrados de plata/plomo 
Mineral argentífero 
Ácido fluorhídrico y sulfúrico 
Ladrillos refractarios; granulados 

• Son empresas de participación estatal mayoritaria al considerar la inversión total del Gobierno federal. 

4 694 
2 377 

76 005 

114 642 

19 887 

1 030 
4 553 

110 

29 945 

57004 
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jetivos y necesidades nacionales en mate
ria minera. 

Entre las empresas minerometalúrgicas 
en las que participa la Comisión figuran : 

• Azufrera Panamericana y Compañía 
Exploradora del Istmo, que aportan más 
de 80% de las exportaciones nacionales de 
azufre. 

• Minera Real de Ángeles, considera
da como una de las minas de plata a tajo 
abierto mayores del mundo, por su produc
ción y reservas. 

• Minera Carbonífera Río Escondido, 
que satisface la demanda nacional de car
bón para plantas termoeléctricas. 

• Minera de Cananea, principal pro
ductora de cobre blíster en México, que 
surte a la industria nacional de transfor
mación. 

• Exportadora de Sal, una de las más 
importantes productoras en el mundo. 

• Zincamex, que genera aproximada
mente una quinta parte de la producción 
nacional de cinc. 

CUADRO 3 

• Compañía Real del Monte y Pachu
ca y Rofomex. 

Las empresas filiales de la Comisión tu
vieron ventas netas por 115 000 millones 
de pesos en 1983 (de los cuales la tercera 
parte correspondió a las de participación 
mayoritaria), y generaron divisas por 57 000 
millones de pesos (véase el cuadro 2). 

En conjunto, considerando las plantas 
y la participación en empresas filiales, la 
Comisión interviene en la generación de 
87% de la producción nacional de cobre, 
en más de 70% de la producción de azufre 
y sal, y en 58% de la producción de roca 
fosfórica (véase el cuadro 3) . 

RESULTADOS DEL SECTOR EN 1983 

D esde el inicio del presente gobierno 
se ha reforzado el apoyo a la mine

ría, por medio de la Secretaría de Energía, 
Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) . Du
rante el último año prevaleció una situa
ción desfavorable en las cotizaciones in
ternacionales de los productos del sector, 
en especial de los metales no ferrosos; tam
bién hubo una contracción de la demanda 
interna y las empresas se enfrentaron a 
problemas financieros de consideración. 

Participación de la CFM en la producción minerometalúrgica, 1983 

Producto 

Oro1 

Plata2 

Plomo2 

Cinc2 

Cobre2 

Manganeso3 

Fierro3 

Azufre3 

Barita3 

Sal3 

Carbón3 (todo uno) 
Fosforita3 (concentrada) 

l. Kilogramos. 
2. Toneladas. 
3. Miles de toneladas. 

nacional 

6 930 
1 911 

167 40S 
2S7 444 
206 062 

133 
S 306 
1 602 

3S7 
S 703 
8 999 

498 

Producción 

Unidades Empresas filiales 
de la CFM de la CFM Suma 

(A) (8) (A+ 8) 

418 1 SS3 1 971 
61 473 S34 

1 679 29108 30 787 
2 469 21 90S 24 374 

34S 177 834 178 179 
- 128 128 
- 1 460 1 460 
- 1 224 1 224 
1S - 1S 
- 4 077 4 077 

834 1 416 2 2SO 
- 289 289 
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No obstante, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

• El sector creció 1.3% a precios de 
1970; los mayores aumentos se dieron en 
los volúmenes de carbón mineral (131.4%), 
oro (13.5%), plata (23 .3%), plomo (14.8%), 
cinc (11 %), barita (10.3%), caolín (8.2%), 
sílice (12.2%), yeso (39%), y antimonio 
(61%). 

• Contribuyó a la balanza comercial 
con un superávit de 843 millones de dóla
res, 39.9% superior al de 1982, con un cre
cimiento de 30.5% en las exportaciones de 
minerales no metálicos y de 7.8% de las 
de metálicos. 

• Aumentó 2.4% el número de em
pleos generados. 

Existen condiciones para que la evolu
ción favorable del sector se sostenga sobre 
bases firmes: México cuenta con abundan
tes yacimientos minerales ya identificados y 
cerca de dos terceras partes del territorio 
nacional tienen características geológicas 
favorables para ampliar nuestras reservas; 
se ha desarrollado una planta minerome
talúrgica de relevancia internacional y hay 
importantes proyectos en curso; se dispo-

Porcentaje 

Unidades Empresas filiales 
de la CFM de la CFM Suma 

(A') (8 ') (A ' + 8 ') 

6.0 22.4 28.4 
3.2 24.8 27.9 
1.0 17.4 18.4 
1.0 8 .S 9.S 
0.2 86.3 86.S 
- 96.2 96.2 
- 27.S 27.S 
- 76.4 76.4 

4.2 - 4.2 
- 71.S 71.S 

9.3 1S.7 2S.O 
- S8.0 S8.0 



1 

848 

ne de un marco legal preciso y adecuado; 
se tiene un aparato de fomento extendido 
y diversificado; los cuadros técnicos, las or
ganizaciones laborales y empresariales han 
mostrado un grado de desarrollo acorde 
con las responsabilidades a las que se en
frentan, y se ha establecido un clima de 
confianza en el sector. 

EL PROGRAMA NACIONAL DE MI ERÍA 

P ara aprovechar racionalmente este po
tencial y orientar su crecimiento de 

acuerdo con los objetivos nacionales, siste
matizando las actividades de los diferentes 
grupos que intervienen en la minería, el 
14 de agosto de 1984 se expidió el Decre
to Presidencial que aprueba el Programa 
Nacional de Minería 1984-1988. 

El Programa se plantea los siguientes 
objetivos: 

• Asegurar la autosuficiencia de las 
materias primas minerales que requiere el 
desarrollo del país. 

• Estrechar la vinculación del sector 
con el resto de la economía. 

• Fortalecer al sector externo median
te la generación creciente de exporta
ciones. 

• Contribuir a un desarrollo regional 
más equilibrado. 

• Generar mayores oportunidades de 
empleo productivo. 

La pequeña y mediana minería tienen un 
papel relevante en la estrategia de fomento 
del sector. Se reconoce su dinamismo y su 
amplio potencial para un desarrollo regio
nal más equilibrado, con proyectos de me
nor tiempo de maduración y mayor gene
ración de empleo por unidad de capital, 
que representan en algunos casos la base 
para proyectos de mayor escala. 

En consecuencia, se ha fortalecido a los 
diferentes organismos de fomento del sec
tor para multiplicar el apoyo que ofrece 
cada uno de ellos y estrechar los vínculos 
entre sus diferentes programas y acciones, 
bajo la coordinación de la Subsecretaría 
de la Industria Paraestatal Básica de la 
SEMI P. 

Se trabaja en el ámbito regional, con
juntamente con los gobiernos estatales y 

municipales, para combinar programas de 
exploración, promoción, asistencia técnica, 
crédito, operación de plantas de beneficio, 
apoyo a la comercialización, así como los 
de infraestructura hidráulica, eléctrica, de 
caminos y de vivienda, de manera que se 
dé un apoyo eficaz y sostenido que impulse 
la actividad en regiones mineras tradiciona
les y fomente la creación de nuevos centros. 

LA CFM: RESULTADOS Y PREVISIONES 

S iguiendo los lineamientos del Progra
ma Nacional de Minería, la Comisión 

se ha propuesto elevar su productividad y 
eficiencia, aprovechando el acervo técnico 
y humano acumulado en 50 años. Se bus
ca extender y profundizar las acciones de 
fomento a la minería mediante mejoras 
cuantitativas y cualitativas en los servicios 
que se ofrecen. 

En 1983 se incrementó 20% la produc
ción en las plantas de la Comisión, 11% 
el uso de la capacidad instalada, 121% el 
monto del apoyo financiero y 45% el nú
mero de operaciones de crédito. La opera
ción más eficiente de las plantas y la mayor 
revolvencia en el uso de los fondos para 
financiamiento permitieron que el año pa
sado el organismo obtuviera utilidades en 
operación. 

Se concluyó la construcción de seis 
nuevas plantas de beneficio, con lo que el 
activo total del organismo superó los 20 000 
millones de pesos. 

Atendiendo a estos mismos propósitos, 
en el Programa de Trabajo de 1984 se plan
tea aprovechar la recuperación de algunas 
ramas de la economía nacional y generar 
condiciones que contrarresten los efectos 
negativos para la minería de la actual baja 
en el precio de los metales, gracias al uso 
combinado de los diferentes intrumentos 
disponibles. 

Se ampliará la capacidad instalada en 
plantas y se modernizarán sus procesos de 
producción, atendiendo integralmente las 
necesidades de infraestructura y mejoran
do su eficiencia de operación . Este año se 
construirán tres nuevas plantas en los es
tados de Sonora, Nayarit y Chihuahua . 

Se ampliarán los programas de apoyo 
financiero y se agilizará su otorgamiento. 
Las operaciones de crédito se manejarán 
como planes de financiamiento que, al 
mismo tiempo que solucionen problemas 

sección nacional 

particulares, permitan impulsar proyectos 
de inversión conjunta entre los producto
res, la Comisión y otras empresas. 

Se está integrando un inventario de pro
yectos que ofrezca opciones de inversión 
a los medianos y pequeños mineros y fo
mente la incorporación de nuevos pro
ductores. 

Se promoverá la mayor utilización de 1 
recursos de riesgo para el desarrollo de mi
nas y se reforzará la calidad de los servicios 
que ofrecen las representaciones regiona
les, mejorando y simplificando los sistemas 
de trabajo y elevando los niveles de capa
citación del personal . 

Se promoverá el aprovechamiento de 
las reservas asignadas a la Comisión para 
que, sin descuidar los propósitos naciona
les de preservación y uso racional de los 
recursos mineros, éstos puedan utilizarse 
de manera más completa. 

Se están ampliando los campos de co
laboración con los demás organismos de 
fomento del sector, autoridades estatales, 
instituciones nacionales de crédito, asocia
ciones de productores y centros de educa
ción superior, para lograr que los esfuerzos 
se sumen a una estrategia única. 

Se están formulando programas para 
Coahuila, Chihuahua, Durango, Sinaloa, 
Sonora, jalisco, Nuevo León, San Luis Po
tosí, Zacatecas, Baja California Sur, Naya
rit, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Puebla 
que se analizarán conjuntamente con las 
autoridades estatales a fin de establecer cri
terios comunes sobre el desarrollo minero 
de los estados. 

Con estas acciones se busca intensifi
car y extender el apoyo a la minería para 
consolidar los proyectos de mediana y pe
queña escala ya en operación, respaldar 
su modernización y la elevación de su es
cala, y apoyar la generación de nuevos 
proyectos y la incorporación de nuevos 
productores a la industria minerometalúr
gica nacional. 

Todo ello exige mejorar los sistemas de 
trabajo de la Comisión y ampliar la escala 
de sus operaciones. La eficiencia y la pro
ductividad en el uso de las plantas de bene
ficio y la mayor revolvencia de los recur
sos disponibles permitirán que el fomento 
a la minería se dé sobre una base finan
ciera sana. O 
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La frontera norte 

1 

de México 1 JORGE A. susTAMANTE * 

INTRODUCCIÓN 

• n trabajos anteri o res1 se propuso que la migrac ión de M éx i-
co a Estados Un idos responde, en térm inos generales, a la evo

lución de un mercado intern ac iona l de fuerza de trabajo en el 
que la oferta mex ica na es tan rea l como la demanda 
estadounidense . 

El concepto " migrac ión-merca ncía", fo rmul ado hace más de 
diez años, 2 partía de esa noción y pretende ca racteri za r la situa
ción estructural en que ocur re la migrac ión mex ica na pa ra obte
ner empleo. Este concepto es ampliamente compartido por los 
migrantes mex ica nos, que entienden que su acc ión es un med io 
legítimo y facti ble de incrementar sus ingresos. La noción de un 
mercado intern ac ional de mano de obra entre Méx ico y Estados 
Unidos, vista en su contexto histórico, supone la suma de expe
ri encias migrato ri as individuales que llegaron a convertirse en ele
mentos rea les de la existencia de un a demanda ele fuerza el e tra
bajo en Estados Un idos y se hizo creíbl e no só lo a partir del nú-

l . Véase la bibl iografía al final de este trabajo. 
2. Bustamante, 1973. 

*Director del Centro de Estudios Fronteri zos de l Norte de México 
(Cefnomex). El análisis presentado se enriqueció significativamente con 
las observaciones y sugerencias de los doctores Kenneth Shellham
mer y Bernard o González Aréchiga, investigadores del Cefnomex. 

mero de quienes podían hablar de ella, sino de su persistenc ia, 
comprobable en términ os generacionales . 

Los relatos de experienc ias migratorias individua les que reco
gió M anuel Gamio en 1930, en sus estud ios pioneros de la mi 
gración de mex icanos a Estados Unidos a fin ales del segundo de
ceni o de este siglo, hacen evidente la ex istenc ia de un complejo 
conjunto de va lores, creencias, mitos y prácti cas compart idos por 
los migrantes, qu e dan sentido a su conducta y conforma n una 
operac ión de reglas de relativa persistencia en un mercado inter
nac ional el e trabajo. 

Los elementos fundamentales de ta l mercado han pers ist ido 
desde entonces hasta nu estros días . Desde la perspect iva teó ri ca 
de M ax Weber, se podría dec ir qu e el Gemeinstersinn , o sentido 
compa rt ido que en la dimensión subjet iva precede a la relac ión 
soc ial entre el migrante y la soc iedad de que es huésped, es el 
de un mercado de fuerza de trabajo. Este es el entendido común 
entre migrantes y anfitriones que da congru encia a las acc io nes 
soc iales recíprocas de los primeros, que en el escenari o social de 
Estados Unidos aparecen "vestidos de oferta" frente a los segun
dos "vestidos de demanda". 

La recu rrenc ia de este intercambio concertado de fuerza de 
trabajo por d inero dio luga r a patrones de conducta mutuamen
te aceptados que se convirti eron en reglas . Las ventajas que am
bos acto res vieron en su s respect ivas acc iones, dirigidas hac ia el 
ot ro con propósi tos rac iona lmente co rrespondientes, estimu ló la 
repetición de dicha relac ión que, vista y seguida por otros migran
tes y patrones con los mismos intereses, y dispu estos a person ifi -
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carl as reglas apa rentes, hic ieron surgir la configuración soc ial de 
un mercado, o de un in te rcambio estructurado como relac ión 
soc ial. 

Si esta histori a fuera contada por Marx, nos hab laría el e un in 
terca mbio desigual, caracterizado por un patrón que entrega un 
sa lario in fer ior al va lor de la fuerza de trabajo del migrante. Ll á
mese ex plotac ión o llámese "costo d iferencial de oportunidad", 
el hecho es que las probab ilidades de obtener un sa lari o y de ob
tener una fuerza de trabajo a cambio, no están ni han estado nunca 
repartidas de modo equ itati vo entre migrantes mex icanos y pa
trones estadounidenses. El análi sis del proceso históri co también 
demostraría que la des igualdad de oportun idades para "vestirse 
el e oferta" o "vestirse de demanda" ya se ha co nvertido en re
gla, de la cual deri va un entendimiento compartido de posicio
nes desiguales de poder, que precede y condiciona la estructura 
de las relac iones soc iales que configuran dicho mercado ele ma
no de obra. 

La persistencia del fenómeno migratori o entre México y Esta
dos Unidos durante más de un siglo resulta paradójica frente al 
grado en que se ha di scutido públ icamente. Esa pers istencia só lo 
se expli ca por las ventajas que los actores principales ele dicha 
estructura de relac iones soc iales perciben como rea les . La as ime
tría de poder, y su concomitante des igualdad en la recepción de 
benefi c ios mutuos, no equiva le a negar la ex istencia de tales 
benefic ios. 

La noción de mercado intern ac ional de fuerza de trabajo, co
mo marco exp licati vo de la migrac ión de trabajadores mexica
nos a Estados Unidos, está lejos de ser aceptada por la mayoría 
de quienes intentan exp lica r este fenómeno, si bien la comparte 
un número crec iente de estudiosos estacl ounidenses. 3 La percep
ción dominante en la opinión púb lica de Estados Unidos es que 
la inmigrac ión de mexicanos indocum entados se produce bás i
camente por causas endóge nas de M éxico y es independiente o 
está desasoc iada de cualquier ventaja de los intereses de Estados 
Unidos, que pudiera apoyar una idea el e causa lidad bi lateral o 
responsabil idad compartida entre los países de origen y destino 
de los migrantes indocumentados. 

A partir del llamado " proyecto de ley Rod ino", a inicios de 
los años setenta, 4 la po líti ca de inmigrac ión de Estados Unidos 
se ca racteri za por percibir el fenómeno como de naturaleza po li
cia l, resultante de la vio lac ión de las leyes migratorias. A l migran
te indocumentado se le ve como un delincuente que infringe las 
leyes de inmigrac ión , lo cual representa un problema de ca rácter 
po licial. Es por ello que las so luc iones intern as que se proponen 
son proyectos de legis lac ión tendientes só lo a reform ar la Ley de 
Inmigración y Naturalizac ión, v igente desde 1952, con algunas 
reform as parciales hechas en 1965. En el momento de escribir este 
trabajo se encuentra en las últimas etapas del proceso legislat ivo 
el proyecto de Ley Simpson-Mazzo li. A los argumentos, tan recu
rrentes como faltos de pru eba científica, de que la inmigrac ión 
de indocumentados causa desempleo en Estados Unidos, en es
te proyecto de ley se agrega que ta l fenómeno ha determin ado 
que Estados Unidos pierd a "el contro l de sus fronteras", con gra
ves implicaciones para la soberanía y la integridad cultural del 

3. Reynolds, 1979; Piore, 1979; Co rneliu s, 1981; Portes, 1978 y 1979; 
Morales, 1984. 

4. Bustamante, 1978. 

migración interna e internacional 

país. Lo c ierto es que esa visión predominante ocu lta el hec ho 
de qu e Estados Un idos es el único país del mundo en que las le
yes migratori as permiten expresa mente que los patrones contra
ten a ex tranjeros que han entrado al país vio lando esas leyes. En 
consecuencia se intenta ocultar el efecto que dichas leyes t ienen 
en el mercado intern ac ional de fuerza de trabajo entre M éxico 
y Estados Un idos, pues se le da al patrón la posibilidad de decidir 
si un migrante extranjero sin documentos debe ser tratado como 
trabajador con el cual se concierte una legítima relac ión de pro
ducc ión, o como delincuente, que de pronto será perseguido por 
los representantes de la ley y sujeto a se r expul sado del país. Bas
ta una denuncia del patrón a la po licía de inmigración , para que 
la situación del migrante indocumentado se modifiqu e repenti 
namente, pasa ndo de trabajador a delincuente. 

A l ignorar qu e la migrac ión de indocumentados mexica nos a 
Estados Unidos es el resultado de la interacción de un mercado 
intern ac ional de fuerza de trabajo , se llega a nega r que en Esta
dos Unidos ex iste una demanda de dicha fu erza de trabajo; in 
cluso se rechaza la idea de que es un fenóm eno bilateral que de
be enfoca rse de manera negoc iada ent re M éxico y Estados Uni
dos. Esa negac ión es, más que un fenómeno de ignorancia, una 
muestra de la asimetría de poder y de la dependencia de M éx ico 
respecto de Estados Unidos. 

Por otra parte, la visión mexicana del fenómeno tampoco está 
libre de deformaciones. A part ir de los convenios de braceros que 
dieron curso a la emigrac ión de trabajadores en el lapso 
1942-1965, se generó en el Gobierno mexicano la noción de qu e 
este fenómeno era una " válvula de escape" para prob lemas co
mo el desempleo y los bajos ingresos, particu larmente en el cam
po; escape que se consideró necesa rio dada la vigencia del mo
delo llamado " desarrollo estabili zador". El predominio de esta 
visión hasta años muy rec ientes condujo a una marcada indife
rencia respecto de los problemas de la migración intern ac ional 
y de la ob ligación del Estado mexicano de proteger a sus ciuda
danos en el extranjero. Al fin al de los años setenta se modificó 
esta aprec iac ión y se propició el apoyo a la invest igación en la 
mater ia. Fue un avance muy significativo, pues se logró deslindar 
considerablemente los mitos de las real idades de la emigración 
de trabajadores mexicanos a Estados Unidos. Las investigac iones 
que ausp iciaron la Secretaría del Trabajo y Previsión Socia l a par
tir de 1977, además del esfuerzo de investi gadores de El Co legio 
de México, el Banco de México, la Universidad de Guada lajara 
y la Universidad Autónoma M etropolitana-Azcapotza lco, repre
sentan un avance sin precedente en M éxico respecto del conoc i
miento del fenóm eno de la migración hac ia la frontera norte y 
Estados Unidos. 

Un o de los puntos de vista sobre este problema tan eq uivoca 
do como compartido a lo largo de la frontera entre ambos pa í
ses, es que la migrac ión constituye algo así como una enferme
dad. Es muy común que en Estados Unidos se piense que la in 
migración de mex icanos indocumentados es algo malo, que afecta 
la sa lud social y económica de ese país. Entre quienes compa r
ten esta aprec iac ión hay algunos que sugieren que el mal sea ex
tirpado mediante la ex pulsión. Otros no menos drásticos propo
nen establecer una espec ie de cordón sanitario operado por la 
po licía fronteriza, cuya mi sión sería mantener alejada la "enfer
medad". Lo c ierto es que en Estados Unidos preva lece una vi
sión en la que se ignoran o simplemente no se reconocen los be
neficios que aca rrea l a ~nmig rac i ón , y se aprec ian só lo los costos . 
El predom inio de esta negativa percepción resulta provechoso para 
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qu ienes en Estados Unidos demandan rea lmente trabajadores ex
tranjeros. A l sostenerse públicamente esa opinión se alejan las po
sibilidades políticas de apoyar un enfoque bilateral, del cual pu
d iera surgir una negoc iac ión y, eventualmente, una solución que 
respondiera a la naturaleza del mercado intern ac ional de fu erza 
de trabajo, o ri gen ve rdadero de la migración. As imismo, tal con
cepción hace difíci l entender que el mercado internacional de 
mano de obra genera costos y beneficios para ambos países, aun
que de manera desigual. Cabe esperar qu e llega rá el momento 
en que los requerimi entos estadounidenses de fuerza de trabajo 
extranjera se satisfagan acudiendo a una negociación bilateral con 
los países desde donde ésta provenga y la migración de trabaja
dores se convierta en un fac tor de cooperac ión intern ac ional y 
no constituya un factor de irritación , abuso y explotación. 

Para que esto ocurra se necesita, entre otras cosas, que las ver
dades científicas sustituyan a los mitos y estereotipos. El éx ito de 
una investigación que contribuya al conocimiento no garantiza 
la desaparic ión de la ignorancia, los prejuicios o los intereses po
líticos. Sin embargo, se puede estar seguro de que la investiga
ción científica es una condición necesaria para erradicar la igno
ranc ia y los prejuicios. 

En esta línea de pensamiento, en el presente trabajo se enfo
can algunos efectos de la migración sobre la distribución del in 
greso de los trabajadores qu e migran. Este análisis deriva de la 
neces idad de diluc idar la relación que ex iste entre la migrac ión 
y el desarro llo de las soc iedades de origen y destino . Si el movi 
miento poblac ional mex icano a Estados Unidos corresponde a un 
mercado intern ac ional de mano de obra, uno de los indicadores 
más elocuentes de los efectos que genera es el comportami ento 
de los sa larios. Siendo éstos la principal fuente de ingreso de los 
trabajadores, el efecto de los sa larios que obtienen los migrantes 
antes y después de su traslado, sobre su economía y la de sus co
munidades de origen y dest ino, se puede aprec iar analiza ndo la 
distribuc ión del ingreso. 

En el presente estudio se enfocan algunos de los elementos 
de esa oferta de fuerza de trabajo, tratando de conocer algunos 
de los efectos del movimiento migratorio, tanto interno - hac ia 
la frontera norte-, como intern ac ional - hac ia Estados Unidos
sobre la distribución del ingreso. En consecuencia, la cuestión cen
tra l es conocer qué efectos produce la migración sobre la igual
dad o desigualdad en la distribución del ingreso entre los migrantes 
y entre los miembros de las sociedades de origen y dest ino de 
su migrac ión. De manera más simple, se pretende di lucidar has
ta qué grado la migrac ión intern a e internacional puede conside
rarse como algo que hace daño a la sociedad y que, por tanto, 
deba ser combatida, o hace bien y deba entonces se r rac iona
li zada. 

METODOLOG ÍA 

l a base metodo lógica de este ensayo es la comparac ión entre 
- los datos de dos encuestas llevadas a cabo por el Cefnomex, 

con sede en Tijuana . La primera se levantó en las ciudades de 
Los Ángeles, San Antonio y Chicago, con una muestra tota l de 
1 326 entrevistados, med iante una se lecc ión aleatoria sistemáti
ca por estratos co rrespondientes a las proporciones que ca racte
rizan a la población de ciudadanos mexicanos por nacimiento, 
residentes permanentes en las ciudades mencionadas. Por defi
nición, todos los entrevistados fueron migrantes internac iona les. 
La encuesta se rea lizó en tres semanas, durante febrero de 1982. 
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La segunda encuesta se rea lizó en seis ci udades fronteri zas del 
norte de Méx ico : Tijuana, Mex ica li , Ensenada, Tecate, Ciudad juá
rez y Nuevo Laredo. El diseño de la muestra se basó en una se
lecc ión sistemática al azar de hogares en los que se entrevistó a 
las personas mayores de 15 años que se encontraron durante la 
vis ita a cada casa . La muestra total fue de 2 320 entrevistados in
dividualmente durante marzo de 1982. A los migrantes identifi
cados en esta encuesta se les llama migrantes internos. 

Con el propósito de opt imiza r la compa rabilidad, en cada en
cuesta se aisló a los migrantes cuya llegada al luga r en donde fue
ron ent revistados ocurrió en los últimos cinco años previos a la 
encuesta. De esta manera, el grupo de migrantes internos quedó 
en 92 1 casos y el de migrantes internac ionales en 926 . La mues
tra de inmigrantes internacionales se ponderó a partir de la pro
porción de c iudadanos mexicanos en la población censa l de ca
da una de las ciudades estadounidenses menc ionadas, en rela
ción con las proporciones de la muestra ori ginal obtenida aleato
riamente, y que fue, para Los Ángeles, n = 309; Chicago, n = 363, 
y San Antonio, n = 394. Es decir, 296 casos o 21. 7% de la mues
tra origina l. De manera semejante los 92 1 casos de migrantes in
ternos (39.9% de la muestra origina l) fueron identifi cados a partir 
de una ponderac ión que correspondió a las proporciones de la 
mu estra en relación con la poblac ión de las ciudades fronterizas 
mencionadas: Tiju ana, n = 672; Mexica li , n = 302; En senada, 
n = 362; Ciudad juárez, n = 352; Tecate n = 312 y Nuevo La
redo, n = 310. 

Las ponderaciones se basan en el siguiente razonamiento: 

Modelo estático de ponderación 

Dado: M muestras de var ios tamaños (n1, n2, ... , n¡ , .. . , nm), 
que representan M universos de muest reo; (N 1, N2, ... , N¡, ... , 
Nml, donde n, ~ n2 ~ n¡ ~ nm ... Y N1 ~ N2 ~ ... N¡ ~ .. . 

n1 n2 n, 
~ Nm, Y ~ ~ ~ ~ ... ~ ~ 

Se estima un sistema de ponderación 
tal que 

(A) 

nm 
~~· 

m 
w1, w 2, ... , W¡, ... , Wm 

Objetivo: Encontrar w 1, w 2, ... , w¡, .. . , Wm· 

m 
Solución: Definiríamos N = I: N¡ 

i ~ 1 

y 

n y N se usa n como pesos específicos de ponderación. El esque
ma simple de ponderac ión es : 

en general 

N1 n w, = --
N n1 

N2 n 
w2 = --N n2 

W=~ 
1 N n¡ 
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Comprobación: Nuestro esq uema de ponderación cumple con 
nuestro postulado (A) dado que: 

w¡ n¡ n 
~=N, 

que es constante para todas las muestras i . 

Donde n es el tamaño de la mu estra y N es el tamaño de la 
pob lac ion de cada ciudad e 'y' es la ciudad específica a la que 
se refiere la muestra: ny, y su unive rso específico: Ny. 

De esta manera podría afirmarse qu e los grupos de migrantes 
inte rn os e internacionales, respectivamente, podrían ser conside
rados como representativos del conjunto de la pob lac ión de las 
ciudades donde se hicieron las entrevistas en la frontera norte de 
M éx ico, por una parte, y en Estados Unidos, por otra. 

Encontramos que el ti empo promed io de durac ión de la inmi
gración de los entrevistados en el gru po de migrantes intern os fue 
de 2.1 años; en el caso de los migrantes intern ac ionales fue de 
3.7 años. Es posible qu e parte de los incrementos en los ingresos 
sa lari ales pueda deberse al t iempo transcurrido entre la fecha de 
la llegada del inmigrante entrevistado y la fec ha de la entrevi sta. 
Sin embargo, como debe considerarse que los c inco años ante
riores a principios de 1982 fu eron períodos de relati va prosperi 
dad económ ica en el país, esto representa un cierto sesgo en fa
vo r del incremento del ingreso encontrado. 

De cualquier manera, las diferencias entre las cifras de sa la
rios anteri ores y posteri ores a la inmigrac ión son de tal magni tud 
que no hay lugar a duda respecto de la enorme mejoría registra
da en el ingreso de los migrantes, tanto los intern os como los 
intern ac ionales . 

MIGRACIÓN Y DESIGUALDAD EN LA 
DISTRI BUCIÓN DEL INGRESO 

L n un artículo rec iente, M anuel Gollás examina el ori gen y las 
L causas de la desigualdad del ingreso famili ar en M éxico. 5 Go
llás sosti ene que los ingresos por sueldos y sa larios constituyen 
la fu ente más importante de la desigualdad del ingreso en M éxi
co . Puede decirse que es prec isamente esa fu ente la que se ve 
principa lmente afectada por la migración que obedece a motiva
ciones relac ionadas con los mercados de fu erza de trabajo inter
regional o internac ional. 

En el presente trabajo se hace un análisis comparati vo de los 
patrones de distribución del ingreso de los migrantes internos y 
los intern ac ionales. En ambos grupos la distri bución del ingreso 
se enfoca antes y después de la última migración a la ci udad en 
donde fueron entrevistados. Este análi sis comparativo estuvo pre
cedido de un doble proceso de selección . En primer lugar, el co
rrespondiente al di seño de muestra de cada gru po al que se hizo 
referencia. De este proceso deriva n limitac iones específicas de 
una rep resentatividad cabal respecto del universo total de migran
tes. De esta limitac ión deriva, a su vez, la neces idad de tomar 
con cautela los resultados de esta investi gación. En segundo lu 
gar deben considerarse las limitac iones de carácter temporal de
rivadas de un procedimiento metodológico con el que se buscó 
mantener un espac io temporal relativamente homogéneo, que 

S. Gollás, 1983. 
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contr ibuyera a dism inui r la interferenc ia de cambios estructura
les ajenos a la migrac ión que hu bieran deformado la interpreta
ción ele los datos. Con este objetivo se optó por un cr iterio tem
pora l de migración de los cinco años ante ri ores a la fec ha de la 
entrev ista. 

En tercer luga r, se siguió un cri terio de selección de aq uel los 
casos de la muest ra en que se registraron ingresos pos iti vos, tan
to antes como después de la migrac ión, con el objeto de estudiar 
los cambios temporales en la distribución del ingreso. 

Estos criteri os de se lecc ión limitan la seguridad con la que se 
pod rían hacer generali zac iones respecto de los resultados que se 
presentan. A estas limitac iones habría que agregar que los gru 
pos de migrantes no so n estáti cos en su hab ilidad para obtener 
ingresos. Tanto en términ os absolutos como relativos, pueden va
ri ar sus posibilidades de obtenerlos. Por otra parte, los criteri os 
de selecc ión de los casos considerados en este trabajo dejan fue
ra de su espectro a aquellos individuos que, por ser muy jóvenes 
antes de emigrar, no rec ibían ingresos, así como aqu ellos que, 
siendo muy viejos, después de emigrar dejaron de rec ibirlos. Si 
bien estos criteri os pudieran imponer un sesgo en los patrones 
de di st ri bución, es tal la magnitud de los fenómenos estudiados 
que los resultados de esta investigación pueden considerarse co
mo una base empírica suficiente para formul ar hi pótesis en la lí
nea que marcan los propios resul tados.6 

En el cuad ro 1 aparecen los ca mbios que los migrantes inter
nos e internac ionales han tenido en sus ingresos por sa larios ob
tenidos antes de su llegada a la ciudad donde fueron entrevista
dos, comparados con los ingresos que obtienen en su empleo ac
tual (principios de 1982). Al observar los extremos de ubicac ión 
de los migrantes en la distri bución por percentiles, se puede apre
ciar una clara tendencia hacia la mejoría. Cabe anotar que 43.5% 
de los migrantes internos tenía un sa lari o promedi o mensual de 
6 842 pesos antes de su inmigrac ión, en tanto qu e 71.9% tenía 
un salari o promedio de 15 126 pesos mensuales en su empleo 
"actual" . 

Sin embargo, los datos del cuadro 1 muestran que la migra
ción dista mucho de significa r un seguro de éxito para mejorar 
la posic ión en la distribución del ingreso. Casi una sexta parte de 
los que antes de migrar se encontraban en los veinte percentiles 
superiores, acabaron concentrados en los veinte percentil es más 
bajos. Este fenómeno parece ocurrir con menos intensidad con 
los migrantes intern ac ionales. Como pu ede aprec iarse en el cua
dro 1, la mejoría en la ubicac ión de la distribución del ingreso 
de los migrantes internac ionales es considerablemente mayor que 

6. El tamaño de la muest ra va ría en los distintos cuad ros debido a que 
se siguio el criteri o de presentar la mayor cantidad de informac ión posi
ble. Los datos que se depuraron con mayor cuidado fueron los relacio
nados con la distribución del ingreso, dado que es más fác il satisfacer uno 
de los criterios de selección que satisfacerlos todos, simultáneamente. Una 
vez obtenidos los datos se procedió a utiliza r esa información para gene
rar cuad ros con las tabulaciones correspondientes por grupo de ingreso. 
Por esa razón, las frecuencias pueden corresponder exactamente a la de
finición de deci les del subgru po de datos que genera los índices de distri 
bución. Otra razón que explica la quebrada dist ri buc ión de frecuencias 
es que la información, especialmente por ingresos, se proporciona en forma 
redondeada, acercándose a la cifra gruesa más cercana. En algunos de 
los cuadros la suma de las cantidades pa rcia les puede no coincidir con 
los tota les debido al redondeo. 
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CUADI<O 1 

Distribución del ingreso (sa lario) anterior a la inmigración e ingreso actual (7 982) de los migran tes 

N iveles de ingreso 
anteriores a la 

Ingreso actual de los migrantes intern os Ingreso actua l de los migrantes internacionales inmigración, en 
percenriles (%) 0-20 % 2 7-40% 4 7-60% 6 7-80% 8 7- 700 % Torales 0-20% 27-40% 4 7-60% 6 7-80% 8 7-7 00% Totales 

A 18 14 8 8 3 51 3 6 2 o 3 14 
0-20 B 34.8 27.9 16.3 15.1 5.9 100.0 19.9 44 .0 14. 1 0.0 22 .0 100.0 

e 30. 7 21.9 12.2 10.6 4.7 15.6 14.5 25.6 13.8 0 .0 12.9 13.3 

A 7 17 25 13 1 63 6 6 5 5 1 23 
21-40 B 10.9 26 .6 39.6 21.3 1.6 100.0 24.1 27.0 22 .5 21.5 4.8 100.0 

e 11.9 25 .9 36 .8 18 .4 1.6 19.3 28.6 25 .6 35.7 20.5 4.6 21.6 

A 9 14 15 19 8 65 3 7 5 6 4 26 
41-60 B 13.7 20 .9 23.4 29 .9 12.0 100.0 12.9 27.0 20.4 24.4 15.2 100.0 

e 15.5 21.0 22.4 26.7 12.3 19.9 17. 2 28.7 36 .2 26.0 16.3 24.2 

A 12 8 17 19 13 69 4 3 2 5 7 22 
61-80 B 17.5 11.1 24.7 27.8 18 .8 100.0 17.5 14.4 9.6 24.7 33.9 100.0 

e 21.1 11.9 25 .2 26 .5 20.5 21.2 19.5 12.8 14.3 22.0 30.5 20.3 

A 12 12 2 13 38 78 4 2 o 8 9 22 
81-100 B 15.3 16 .0 2.9 16.5 49.3 100.0 17.9 8. 1 0 .0 34.8 39.2 100.0 

e 20.8 19.3 3.4 17.7 60.8 24.0 20.2 7.3 0.0 31.5 35.7 20.6 

Torales A 57 64 68 72 63 325 20 24 15 24 24 107 
B 17.6 19.8 20.8 22 .3 19.5 100.0 18.2 22.8 13.6 22.7 22.6 100.0 

------ --
A = Perso nas "electi vas" . Su nú mero se calcu ló co n base en el sistema de ponderac iones q ue se exp lica en el texto, y no representa entrevistados 

rea les. Las c ifras que se inclu yen están aproximadas al elim inarse los decimales . Para obtener mayo r precisión, los po rce ntajes y los tota les se 
ca lcularon con todas las c ifras decimales y po r tanto pueden diferir de las que se obtenga n de sumar o d ividir d irec tamente las c ifras que apa recen 
en el cuad ro. 

B = % respecto al tota l del reng ló n. 
C = % respecto al tota l de la co lumna. 
Fuente: Encuestas del Cefnomex. 

la de los internos. Sin embargo en los casos de los que podría 
llamarse " perd edores" las proporciones aparecen muy semejan
tes en ambos grupos. 

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y RESIDENCIA ANTERI O R 

onviene hacer dos aclarac iones antes de interpretar los da-
... tos del cuadro 2. Las columnas de totales co rresponden a 

los entrevistados qu e en los últimos c inco años sa lieron de su lu 
gar de origen por más de se is meses, pero cuya residencia ante
rior a su última migración fu e la misma c iudad en donde fu eron 
entrevistados. En el caso de los migrantes internacionales qui e
nes fu eron entrevistados en las ciudad es de Los Ángeles, SanAn
tonio y Chicago, se trata de personas cuya residencia anterior a 
la última inmigración a la ciudad donde fu eron entrevistados fu e 
también la misma ciudad. 

También debe aclararse que en la secc ión de migrantes inter
nac ionales del cuadro 2 no fi gura la columna IV. Esto se debe a 
que en la muestra no hubo un solo caso de quien hubiera tenido 
su residencia anterior a la última inmigración, dentro de los últi 
mos cinco años, en la región de M éxico correspondiente a esa 
categoría. 

Los cuadros 2 y 3 se elaboraron con la idea de aprec iar la di s
tribución del ingreso antes de la última inmigrac ión, comparán
dola con la ex istente al momento de la entrevi sta. Pensamos qu e 
de esta manera se puede tener una idea del efecto de la migra
ción en la distribución del ingreso del conjunto de personas en-

!revi stadas. Va le la pena destaca r qu e en el cuadro 2 se hace re
ferencia a la " residencia anteri or", en tanto que en el cuadro 3 
se hace referencia al " luga r de nac imiento" , pues se pensó que 
era conveniente ampliar el espectro del patrón migratorio. Sin em
bargo, descubrimos qu e un a proporción cercana a un tercio de 
los migrantes internos y a un poco menos de la mitad de los in 
tern ac ionales, dijo que nunca tuvieron ingresos en su luga r de 
nacimiento. Por ello fue necesari o recurrir a la in formación res
pecto de la " residencia anterior" para así tener una imagen más 
rea lista del efecto de la migración sobre la distribución del ingreso. 

Al observa r la columna de totales del cuadro 2 se aprec ia qu e 
la distribución del ingreso aparentemente es más homogénea en 
el gru po de inmigrantes internos qu e en el de intern ac ionales . Es 
importante destacar qu e en la secc ión de migrantes internac io
nales del cuadro 2, la columna O se refi ere a personas cuya mi 
grac ión anterior, dentro de los últimos cinco años, muy proba
blemente fu e dentro de Estados Unidos. Esto expli ca el alto peso 
de esa columna, en la cual también observamos una c ierta con
centrac ión en las categorías percentil es de los extremos más ba
jos (0-20%) y más altos (81-100%). La disminución del ingreso de 
este grupo de migrantes es significativa mente diferente en las re
giones 1, 11 , 111 , donde aparece un número suficiente de casos co
mo para hacer comparac iones de releva ncia. 

Se aprec ia que la dist ri bución del ingreso en esas tres reg io
nes de M éxico es erráti ca, con tendencia a la concentrac ión en 
las dos categorías percenti les más bajas (0-20% y 21-40%). Al ob
serva r más de cerca las di ferencias entre los migrantes intern a-
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CUADRO 2 

Distribución del ingreso (sala rio) anterior a la inmigración de los migrantes, por regiones de residencia anterior 

Niveles de ingreso Regiones de origen de los migrantes internos 1 Regiones de origen de los migrantes internacionales1 

en percentiles ( %) o 1 11 111 IV V Totales o 1 11 111 V Totales 
f\. 4 12 29 31 o o 75 14 o 4 8 o 25 

0-20 B 5.2 15.9 38 .0 40.9 0.0 0.0 100.0 53.8 0.0 14.9 31.3 0 .0 100.0 
e 17.5 15.6 29.8 22.7 0.0 0.0 22.4 23 .7 0.0 23.1 17.0 0.0 19.2 

4 18 14 28 2 o 67 11 4 S 9 o 28 
21-40 6.5 27.2 21.2 41.7 3.2 0.2 100.0 36 .9 14.1 16.7 32.2 0.0 100.0 

19.6 23 .9 14.9 20. 7 41 .5 14.4 20.0 18.2 38.0 29.0 19.5 0.0 21.4 

o 14 19 35 o 1 69 11 3 2 6 o 22 
41-60 0.1 20 .7 27.4 51.1 0.0 0.7 100.0 49 .3 13.3 9.5 27.9 0.0 100.0 

0.5 18.7 19.8 26.0 0.0 71.3 20.6 18.7 27.5 12.7 13.0 0.0 16.5 

3 21 12 22 2 o 61 9 1 4 16 1 31 
61 -80 5.6 34.8 19.2 36.4 3.9 0.0 100.0 30.5 2.9 12.9 50.1 3.6 100.0 

15.5 27.8 12.3 16.4 45.6 0.0 18.2 16.4 8.4 24.4 33. 1 100.0 23.4 

10 11 22 19 1 9 63 13 3 2 8 9 26 
81-100 16.5 16.8 35. 1 30.4 1.1 0. 2 100.0 51.1 10.6 6.9 31.4 0.0 100.0 

46.9 14.0 23.3 14.2 12.9 14.4 18.9 23.1 26 .1 10.9 17.4 0.0 19.6 

Totales 22 76 96 136 S 1 336 58 11 16 47 1 133 
6.6 22 .7 28.5 40.4 1.6 0. 2 100.0 43 .5 8.0 12.4 35.4 0.8 100.0 

---- ----- - ---
* Véase el cuad ro 1 
l. Los números romanos corresponden a una d istribución regional del país con base en proporciones ele emigración a la frontera norte y a Estados 

Unidos, derivadas de las encuestas del Cefnomex. La región 1 correspond e a los municipios de la frontera norte; la región JI a los estados fronterizos 
del norte y de Baja Ca lifornia Sur, excepto los municipios fronterizos; la región 111 corresponde a los estados de jalisco, Michoacán, D.F., Morelos, 
Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Sa n Luis Potosí, Aguascal ientes, Durango, Zacatecas, Colima, Nayarit, Sinaloa y Estado de México; la región IV 
co rresponde a Verac ruz, Pu ebla, Tlaxca la, Guerrero y O axaca, y la región V a Yucatán, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Campeche. 

Fuente: Encuestas del Cefnomex. 

ciona les cuya residencia anterior fue en la región 1 (municipios 
fronterizos) y los de las regiones 11 y 111 , se aprecia que los de es
tas dos últimas regiones se parecen más entre sí en su distribu
ción del ingreso, que con los migrantes cuya residencia anterior 
fue la región l. De este hallazgo surgió una base empírica, aú n 
tentativa, para sostener que la migración a la frontera norte de 
México ejerce un efecto positi vo sobre la distribución del ingre
so de los migrantes en términos de su homogeneizac ión , misma 
que parece sesga rse hacia los extremos cuando la migración an
terior se dio en algún lugar de Estados Unidos, antes de la inm i
gración a las ciudades donde los migrantes internaciona les fue
ron entrevistados (Ch icago, San Antonio y Los Ánge les). 

El efecto homogeneizador de la frontera norte de México co
mo residencia anterior de los migrantes parecería confirmarse al 
observar los porcentajes de la co lumna de tota les de la secc ión 
de migrantes del cuadro 2. Este efecto homogeneizador pudiera 
estar asoc iado con el alto porcentaje (46.9) de migrantes inter
nos en la categoría más alta (81-100%) en la co lumna O, en con
traste con la aparente concentración de los migrantes internos en 
las categorías bajas (0-40%) en los migrantes internos cuya resi
dencia anterior fueron las regiones 11 y 111. Esta interpretación del 
efecto homogeneizador de la migración a los municipios fronte
rizos del norte de México tiende a reforzarse con la concentra
ción del ingreso en las categorías percentil es intermedias (21-80%) 
en la co lumna 1 de la secc ión de migrantes internos. 

En términos de los patron es de migración que se pueden iden
tificar al observar la hilera de totales de los migrantes internos e 
internac ionales de los cuadros 2 y 3, se aprec ia c laramente una 

concentración altamente significativa en la región 111 (estados del 
centro-norte de la República Mexicana), región tanto de res iden
cia anterior a la última inmigración como de lugar de nacimiento 
de los dos grupos. Este hallazgo es consistente con los de otras 
investigaciones/ y confirma que la migración hacia el norte de 
México y hacia Estados Unidos no es un fenómeno de carácter 
nacional desde el punto de vista del origen, sino concentrado en 
un número reducido de estados de la República. 

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO AL MOMENTO DE LA 
ENTREVISTA Y REG IONES DE NACIMIENTO 

E n el cuadro 3 podemos aprec iar en las co lumnas de totales 
que la distribución del ingreso de los migrantes internos en 

genera l es más homogénea que la de los migrantes internaciona
les, que tienden a concentrarse en las categorías percentiles más 
bajas (0-60%). Esta tendencia es inversa a la de los migrantes in
ternos, en la que encontramos una mayor concentrac ión de las 
categorías percentiles más altas (41-100%). 

Dos preguntas que deben contestarse son si existe alguna re
lac ión entre la región de nacimiento de los migrantes y sus ingre
sos actuales, y si ex iste d iferenc ia entre migrantes internos e in
ternacionales en esa rel ac ión . En el cuadro 3 encontramos que 
en la región 1 no se presenta el mismo efecto sobre la distribu
ción del ingreso de los migrantes cuando se trata de región de 
nacim iento que cuando se trata de región de residencia anterior. 

7. Bustamante, 1978; Díez Canedo, 1980; Bustamante y Martínez, 
1980; Cornelius, 1980 y 1981 . 
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Considerando que los migrantes intern os son en realidad inmi
grantes a seis ciudades fronte rizas, parecería que entre los más 
favorecidos por su lugar de nac imiento figuran los que nac ieron 
en la región 11 pues se aprec ia qu e los migrantes intern os de esta 
región son los que aparecen con una mayor concentrac ión en 
las categorías de ingresos más altos (41-100%). 

A diferencia de los datos del cuadro 2, haber nac ido en los 
mun icipios fronterizos no parece producir una ventaja en la d is
tribución del ingreso de los migrantes intern os, como parece ser 
el caso cuando se trata de los mu nicipios fronteri zos como lugar 
el e res idencia anteri o r. En ca mbio, en el caso el e los migrantes in 
tern ac ionales, el hecho de haber nac ido en la región 11 no apare
ce como una ventaja en la distri bución del ingreso. La más alta 
concentrac ión (23 .4%) en los percentil es altos (8 1-1 00%) co rres
pondientes a los que nac ieron en la región 1 en el gru po de mi 
grantes intern acionales, parecería señalar una ventaja entre re
gión de nac imiento y distribución del ingreso para los migrantes 
internac ionales el e la región l. 

A l exa mi nar la relac ión entre región de nac im iento y distri bu 
ción del ingreso podríamos conc luir qu e es altamente signi ficati
va. Sin embargo, el hec ho de haber nac ido en la región 1 o 11 sí 
parece dar un a cierta ventaja a los migrantes, aunque cabe acl a
rar que no aparece tan fuerte com o la qu e se deriva el e la " resi
dencia anter io r", cuando ésta fue en los mun icipios fronteri zos. 

Podríamos conc lui r, entonces, que la migrac ión rec iente (me
nos de cinco años) se refleja más posit ivamente en la d istr ibución 
del ingreso de los migrantes que la migrac ión más distante, indi 
cada por la di fe rencia entre el lugar de nac imiento y el de la en
trev ista. Si interpretamos los datos del cuadro 2 como correspon
d ientes a una migración " rec iente" y los del cuadro 3 como a 

CUADRO 3 
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una migrac ión " d istante", se podría formular la hipótesis el e q ue 
ambos tipos de migración producen un efecto posit ivo creciente 
en la distr ibuc ión del ingreso. De tal manera, la distri bución co
rrespond iente a la migrac ión " rec iente" aparece como una ten
dencia más c lara hac ia la concentrac ión del ingreso en los per
cent il es más altos, q ue la migrac ión " distante" . 

Esta d iferenciac ión ayuda a entender mejor otro resul tado im
portante que se observa al comparar las co lumnas de totales de 
los cuadros 2 y 3. En efecto, hay una tendencia inversa de con
centrac ió n en la di str ibución del ingreso entre los migrantes in 
tern os e intern ac io nales cuando las va ri ables son: " distribución 
del ingreso anterio r a la inmigrac ión" y " regio nes de residenc ia 
anteri o r" . En el caso de los migrantes intern os, la concentración 
es hac ia los percent iles más bajos (0-60%), en tanto que en los 
in ternac ionales, la concentrac ión es en los percentil es más altos 
(41 -1 00%). Dado que los datos del cuadro 2 corresponden al "sa
lari o anteri o r a la inmigración" y qu e los datos del cuadro 3 se 
refi eren al sa lari o "actual", estaríamos en presencia el e ot ra base 
empír ica que ind ica que la migrac ión t iene un efec to positi vo ha
cia la concentrac ión en la distr ibución del ingreso en los percen
t iles más altos . As í, podríamos resum ir los prin cipa les hallazgos 
de los cuadros 1, 2 y 3 en los siguientes términ os: 

7) Al comparar la d istr ibu ción del ingreso anteri or a la inmi 
grac ión con la d istr ibuc ión del ingreso " actual", ta nto en la mi 
grac ión intern a como en la in te rnacional son más los ganado res 
que los perdedores . 

2) El ri esgo de perd er en la d istri bución del ingreso q ue co
rren las perso nas que emigran parece ser semejante en ambos 
tipos de migrac ión. En cambio, la probabilidad de ganar en la d is
tr ibución del ingreso parece ser mayor en el caso el e la migració n 

Distribució n del ingreso (salario) de los m igrantes, por regiones de nacimiento 
-----

Niveles de ingreso Región de nacimiento de los migrantes internos Región de nacimiento ele los migrantes internacionales 

en percentiles (%) 1 11 111 1\1 V Totales 11 111 IV V Totales 
i\. 19 31 53 6 6 111 2 6 24 4 o 37 

0-20 B 17.0 29.3 47.6 5.6 1.6 100.0 6.1 15.2 56 .5 12.2 0.0 100.0 
15.4 15.9 20.2 24 .9 14.0 17.9 19.0 24.5 21.3 18.7 0.0 21.0 

29 31 52 4 3 120 2 6 27 9 o 43 
21-40 24.6 25 .5 43.6 3.5 2.8 100.0 4.6 13.2 51.9 20.3 0.0 100.0 

24.0 15.5 19.9 16.9 26.3 19.3 17. 1 25.2 23 .4 36 .9 0.0 24.8 

24 48 54 2 2 130 3 5 30 3 o 41 
41-60 18.7 36.7 41.5 1.9 1.3 100.0 6.5 12. 1 73 .7 7.6 0.0 100.0 

19.8 24 .2 20.6 9.9 13.2 21.0 17.7 16.7 16.2 13.1 0.0 23.5 

23 37 57 7 2 126 2 4 19 3 o 28 
61-80 18.4 29 .5 44 .7 5.6 1.8 100.0 7.6 13.8 67.3 11 .3 0.0 100.0 

19.0 18.9 21.6 28.5 17.6 20.4 17. 7 16.7 16.2 13.1 0.0 15.8 

27 50 45 5 4 132 3 3 14 4 2 26 
8 1-100 20. 1 38. 1 35.3 3.7 2.8 100.0 10.6 10.3 55 .6 16.6 6.9 100.0 

21. 7 25.5 17.8 19.8 28.9 21.3 23.4 11.8 12.6 18.1 100 o 14.9 

Totales 123 197 262 25 13 620 12 23 11 5 24 2 175 
19.8 31.8 42.3 4.0 2.1 100.0 6.7 13.0 55 .6 13.6 1.0 100.0 

'VéJse el cuadro 1 
Fuente: Encuestas del Cefnomex. 
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intern a que en el de la intern ac ional. Esto no qu iere dec ir que 
en esta última los migrantes tenga n menos probab ilidades de ga
nar una cierta cant idad de pesos y centavos comparable para los 
dos gru pos; se trata el e "ganar" o " perd er" en la posición qu e 
el migrante tenía antes de migrar, en comparac ión con la posi
ción que guard aba después de migrar a la ciudad donde se rea li 
zó la entrevista. 

3) El proceso migratorio produce una tendencia crec iente en 
sentido positivo hac ia la concentrac ión en la distribución del in 
greso en los percentiles más altos. 

4) Al comparar el luga r de nac im iento y el de res idencia an
ter ior, apa rece una ligera ventaja cuando los migrantes nac ieron 
o tu vieron su residencia anterior en los mun ic ipios fronteri zos del 
norte de M éx ico y, en menor grado, en el resto de los estados 
fronteri zos. 

5) Los migrantes nac idos en la región 111 representan 55% del 
total el e migrantes internacionales y 42 .3% de los migrantes in 
ternos. Entre estos últimos, la proporción de los qu e nacieron en 
las regiones 1 y 11 ll ega a 51 .6%, porcentaje que desc iende a 19.7 
en el caso de los migrantes in tern aciona les . Esto parece indica r 
que una proporción considerab le de los migrantcs intern ac iona
les, originarios de los estados del centro-norte del país, no hacen 
esca la en la frontera norte cu ando migran a Estados Unidos, as-
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pecto que parece confirmarse en los elatos correspondientes a la 
residenc ia anteri o r a la inmigrac ión a la ciudad donde fueron 
entrevistados. 

EFECTOS DE LA M IGRACIÓN SOBRE LA 
DI STRIBUCIÓN DEL INGRESO 

os resultados anteri o res permitieron elabora r las gráficas 1 y 
11 , en donde se demu estra que: 

1) La migrac ión ti ende a homogeneiza r la d istribució n del 
ingreso . 

2)) Esto es vá lido para migrantes internos e internac ionales . 

3)) La homogeneizac ión es mayor en el caso el e la migración 
intern ac ional que en el de la in terna. 

4) La brecha en la d istribución del ingreso, antes y después 
el e emigrar, es mayor en el caso de los migrantes intern ac ionales 
que en el el e los intern os . 

5) Si la homogeneidad en la distribución del ingreso representa 
una menor desigualdad entre los ind iv iduos el e un grupo deter
minado, la migrac ión ti ene efectos positi vos sobre la distribuc ió n 
de esas desigua ldades. 
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CUADRO 4 

Distribución del ingreso de los migrantes (Porcentajes) 

Migrantes internos Migra ntes internacionales 

Distribución en deciles Antes de migrar Después de migrar Antes de m igrar Después de migrar 

1 

11 
111 
IV 
V 
VI 
VIl 

VIII 

0.22 2.28 0.63 3.34 
0.81 4.22 1.40 5.39 
1.87 5.05 2.62 6.39 
3.3 1 5.60 4.59 7.43 
5.50 6.47 6.28 8.53 
7.56 7.74 7.28 9.98 

10.27 9.60 8.64 11.08 
14.00 12.08 12.80 12.49 

IX 20.03 16.86 20.07 14.34 
X 

Coeficiente 
de Gi ni 

36.43 30.08 35 .70 21.02 

0.544 

Fuente: Encuesta de l Cefnomex. 

LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN LOS MIGRANTES EN 
TÉRMINOS DE COEfiCIENTES DE CONCENTRACIÓN DE GINI8 

a presente secc ión se basa en el supuesto de que la disper
sión en la d istr ibuci ón del ingreso refleja la d ist ribución so

cial de los atri butos soc ioeconómicos de los grupos estudiados. 
Dentro de este supuesto, el coeficiente de Gini o frece un índi ce 
del perfil soc ioeconómico de la población estudiada, en el q ue 
los gru pos más homogéneos en la dist ribu c ión de su ingreso ti e
nen un índ ice más bajo de concentración. Para los efectos de es
te trabajo el coeficiente de Gini se ca lcu ló sobre la base de tr ián
gulos aprox imados para d iez categorías de ingreso. La relac ión 
general es la siguiente: 

G 

en donde: 

N 
L 

R ~ 1 

(XR- X5) son intervalos de clase R y S 

SR .. S5 son las frecuencias pert inentes 

N es la ca ntidad de categorías de ingreso, en nuestro caso 1 O. 

X es la med ia aritmét ica ponderada de toda la d istr ibució n. 

Los resultados calculados se presentan en el cuad ro 4, en el 
q ue se pueden apreciar diferencias en los patrones de distr ibu
ción del ingreso entre los m igrantes intern ac ionales y los inter
nos, como una mayor homogeneizac ión para los primeros. Tam-

8. De acuerdo con R. Wisskoff 1970, el coeficiente de concentración 
de Gini compara las participaciones acumuladas de l ingreso, ordenadas 
en forma creciente, con las participaciones del ingreso que co rresponde
ría n a cada beneficiario en cond iciones de igualdad perfecta. Al interpre
tar ta relac ión a la que se refiere este coeficiente se debe entender que 
se aprox ima a O a medida que la distr ibución del ingreso se acerca a la 
igualdad perfecta y se acerca a 1, a medida que el ingreso se concentra 
en un solo individuo. Véase también Jan Michel, 1974. 

0.387 0.510 0.265 

bién se aprec ia que la desigualdad en la d istri buc ión del ingreso 
aparece en todos los dec iles excepto en el VIII , siendo la más im
porta nte la de los dec iles IX y X. Esto sugiere que la mayor con 
centrac ión proviene de los grupos de más altos ingresos, part icu
larmente en el gru po X de ingresos más altos. 

La concl usión más importante del cuadro 4 es qu e la migra
ción reduce significativamente la desigualdad en la d istri buc ión 
del ingreso en los dos grupos migrantes estudiados. También ofre
ce una base empíri ca para sostener que la m igrac ión impl ica un 
cambio en las condiciones socioconómicas de los grupos que m i
gran, que reduce las diferencias en la capac idad de generar in 
gresos entre los m iembros de cada gru po. 

De lo anteri o r surgió la neces idad de avanzar en la compara
ción de la d istribución del ingreso de los migrantes. En el cuad ro 
37 del VIl Censo Genera l de Población , parte espec ial, de 1950, 
y el cuadro 48 dei/X Censo General de Población y Vi vienda, de 
1970, se puede apreciar que, en términos generales, la di str ibu 
ción del ingreso se hizo más desigual en M éx ico en esos ve inte 
años. También que el secto r agríco la fu e el más afectado por ta l 
empeoramiento en todas las regiones del país. Esta situac ión es 
diferente de estado a estado y de secto r a sector de la economía. 
De conform idad con esas diferencias regionales, encontramos que 
la d istr ibuc ió n del ingreso se hizo más regresiva en el sur y el su
reste, seguidas muy de cerca por la parte centro occ idental y cen
tro o ri enta l de l país. La región menos afectada fu e la del no rte, 
en la cual los estados con meno res empeoramientos fu eron Baja 
Ca li forn ia, Sonora, Sina loa y Nu evo León. 

A lgunos datos más rec ientes se presentan en el cuad ro 5. En 
ellos se hace constar que la d istribución del ingreso en M éx ico, 
medida en térm inos de los coefi cientes de Gini y de Atkin son , 
han registrado una mejoría en el período 1963-1977. Es probable 
que esto corresponda más al país en su conjun to que en sus 
regiones . 

Los índ ices de concentrac ión del ingreso en esca la nac ional, 
en compa ración con los de los migrantes y los de Estados Uni 
dos, se muestran en el cuadro 6. 



858 

CUADRO S 1 

Ca mbios en la distribución del ingreso en México 

7963 /968 7917 

Coeficientes de Gini 0.606 O.S86 O.Sl8 
Coeficientes de Gini O.S84 O.S84 O.S69 
Coeficientes de Atk inson2 0.408 0.407 0.384 
Participación del 40% de las familias de 

estratos más bajos en el ingreso total 7.S% 8 .1% 10.4% 

l . Fu ente: Octavio Gómez G. y Enrique Armand Viñas: " La política pre
supuesta! del sector públ ico y su incidencia en la distribución del in
greso", en Distribución del Ingreso en M éxico, cuaderno 2, tomo 111, 
cuadro IV, p. 770, Banco de Méx ico, Méx ico, 1982. 

2. Coeficiente: E ~ l .OS. 

Estos datos ind ican que la migración reduce el coefic iente de 
G ini, agregando al universo nacional un grupo cuya distribución 
del ingreso es relat ivamente más equitat iva. Se adv ierte qu e el 
coeficiente de Gini de los migrantes intern ac ionales es aún más 
equitati vo que el de Estados Un idos. Éste tambi én es el caso de 
los migrantes in tern os, aunque su coeficiente de Gini se encuen
tra más ce rca del de Estados Unidos que del de Méx ico. 

A l analizar la cerca nía de los coefic ientes de Gini de los mi 
grantes con los de Estados U nidos encontramos que la distribu
c ión del ingreso en ese pa ís ha seguido una tendencia hacia la 
desigualdad entre los tres grupos étn icos en el período de 
1972-1980. El gru po que más ha empeorado su d istri bución del 
ingreso es el de los "h ispa nos" , que se está acercando a la d ist ri 
buc ión co rrespondiente al grupo negro. 

Segú n Camilo Dagum, las razones de esta crec iente desigual
dad rad ica n en una creciente d isc ri minación rac ial y étnica, así 
como en la ex istencia de d ife rentes nive les de ed ucac ión y de 
capacitación para el trabajo. No obstante, hay una interesante pe
culiarid ad: la d ist ribución del ingreso entre mexicanos de rec ien-

CUADRO 6 

Coeficientes de Cini comparados 

México 

migración interna e internacional 

te inmigrac ión a Estados Unidos es menos des igual qu e la d istri
bución del ingreso entre los tres grupos de la pob lac ión de aquel 
país. 

TRABAJO DE LOS MIGRANTES Y DISTRIBUCIÓN DEL ING RESO 

os datos del cuadro 7 muestran la d istr ibuc ión del ingreso an
._ terior a la inmigración, cru zada con las activ idades económi
cas en que trabajan. El cuad ro 8 se refi ere a la d istribución del 
ingreso de los migrantes al momento de se r entrev istados a pri n
cipios de 1982, c ruzada con las categorías ocupacionales 
"actuales" . 

La d istribución del ingreso ele los migrantes intern os anterio r 
a la inmigración, por ramas de act ividad económ ica, aparece más 
homogénea que la de los migrantes intern ac ionales. Es pos ible 
que los primeros estén en c ierta ventaja respecto ele los migran
tes intern ac ionles, pues el que éstos parecen no haber hecho es
ca la en las ciudades fronterizas del norte de Méx ico en su movi
miento hacia Estados Unidos, en los últimos cinco años, se con
vierte en un factor que favo rece a la d istr ibuc ión del ingreso de 
los migrantes internos. 

Desde el punto de v ista de la dist ri buc ión por ramas de acti v i
dad, en el cuadro 7 se advierte una muy marcada concentrac ión 
en las columnas ele " industri a transfo rmadora", y la de "servi
cios" . De los migran tes internac iona les, más de 50% se concen
tró en esas dos ramas en su trabajo ante ri o r a la inmigrac ión. Esto 
puede tener su exp licación en el hecho de que la mayor parte 
de los migrantes in te rnac ionales prov iene de sectores urbanos de 
las ciudades de Los Ángeles, Chicago y San Antonio, lo cua l im
pl ica un sesgo en favor de los empleos urbanos y en contra ele 
los empleos agríco las. 

En el caso de los migrantes internos, se observa una concen
tración diferente: más de una tercera parte se concentra en el área 
de se rv icios y casi una cuarta pa rte en el comerc io . Esto qu iere 
decir que dos te rce ras partes de ell os ya se encontraban traba
jando en estas dos ram as de actividad antes de su inmigrac ión 

Migrantes M igrantes Estados Unidos3 

Año Naciona l1 internos2 in ternaciona les2 Hispa nos Negros Blancos 

1963 0.606 
1968 O.S86 
1972 0. 34S 0.401 0. 342 
197S 0.36S 0.394 0.342 
1977 O.S l 8 0 .373 0.407 0. 349 
1980 0. 393 0.431 0 .3S2 
1982 0 .387 0.26S 

Fuentes: 
l . Manuel Gollás, " La desigualdad del ingreso familiar en México: origen y causas", en El Trimestre Económico, México, enero-marzo de 1983 . 
2. Encuestas del Cefnomex. 
3. Camilo Dagum, " Medida de la diferencial de ingreso entre fami lias blancas, negras y de origen hispánico en los Estados Unidos", en El Trimestre 

Económico, México, abri l-jun io de 1983. 
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CUAD RO 7 

Distribuc ió n del ingreso (sa lario) ante rio r a la inmig ració n, por ram as de actividad económica 

Niveles de ingreso Industria Industria de 
en percentiles ( %) Sin trabajo Agricultura Ganadería extracti va transformación Construcción Comercio Servicios Transporte Otros To tales 

Migrantes in ternacionales 
r\" 2 9 o o 

0-20 B 8 .8 36.8 0 .0 0 .0 
e 22. 1 57.5 0.0 0.0 

4 1 o o 
21-40 13.9 3.9 0.0 0.0 

39.0 6 .8 0.0 0.0 

1 2 o 1 
41-60 4.4 9.5 0.0 4. 1 

9.6 12.8 0 .0 100.0 

2 3 o o 
61-80 6.7 8.9 0.0 0.0 

20.6 16.9 0.0 0.0 

1 1 1 o 
81-1 00 3.2 3.5 3.5 0.0 

8.8 5.9 100.0 0.0 

Total 10 16 1 
7.S 12. 1 0.7 0.7 

r\" 1 19 o 7 
0-20 B 0.7 27.6 0.0 10.6 

e 100.0 43.7 0.0 6S.4 

o 9 1 2 
21-40 0.0 11 .4 1.3 2.2 

0.0 19.S 33.3 14.8 

o S 1 o 
41-60 0.0 7.0 1.4 0.0 

0.0 11.3 33.3 0.0 

o 5 1 2 
61-80 0.0 6.9 1.4 3. 1 

0.0 11.1 33.3 19.8 

o 6 o o 
81-100 0 .0 8 .8 0.0 0.0 

0 .0 14.4 0.0 0.0 

Totales 1 44 3 11 
0 .1 12.3 0.8 3.2 

---- -------
• Véase e l cuad ro 1. 
Fue nte : Encuestas de l Cefnomex. 

a las c iudades fronterizas. Cabe hacer notar que la proporc ión 
de migrantes internos e intern ac ionales en la agricultura es cas i 
la misma, apareciendo en ambos casos en el te rce r lugar. 

Al examinar la distribuc ión del ingreso de los migrantes inter
nac ionales por ramas de acti vidad, só lo va le la pena referirse a 
aquéllas donde hay una concentrac ión superior a 10%. De esta 
manera, encontramos como más promisori a la acti vidad de ser
vic ios, con una tend encia hac ia la concentrac ión de los percenti 
les más altos que en la indu stri a transform adora, donde la con
centración se presenta en los percentiles bajos. La desigualdad 
es part icularm ente notable cuando los migrantes intern acionales 

1 o 4 7 o 2 25 
3.8 0.0 14.9 28.4 0.0 7.3 100.0 
2.3 0.0 22.2 25.7 0.0 16.0 "18 .9 

15 o 6 2 o 1 28 
51.0 0.0 21.7 6.3 0.0 3. 1 100.0 
34.0 0.0 36 .1 6.3 0.0 7.7 21.1 

7 1 2 5 1 1 22 
33.7 5.1 10.2 23.8 4.1 5. 1 100.0 
17.3 22.4 13.0 18.5 40.0 9.6 16.3 

13 2 1 6 o 4 31 
40. 5 6.7 3.6 20.9 0.0 12. 7 100.0 
29.4 41.8 6.5 23.0 0.0 34 .0 23. 1 

7 2 4 7 1 4 28 
26.2 6.4 13.6 26.7 3.2 13.6 100.0 
17.1 35 .8 22.2 26.5 50.0 32.7 20.7 

43 5 17 28 2 12 135 
31.7 3.7 12.7 20.9 1.3 8.6 100.0 

Migrantes internos 

4 4 13 20 2 70 
5.0 5.3 19. 1 28. 1 3.4 100.0 

10.2 14.0 1S.2 14.2 17.S 19.4 

13 7 14 2S S 76 
17.5 9.4 19.1 32.7 6.4 100.0 
38.S 16.S 16.S 17.9 3S.4 21.0 

6 10 2S 22 2 72 
8.8 13.4 34.9 31. 1 3.4 100.0 

18.2 36 .1 28.S 16.0 17.9 19.8 
7 3 18 35 1 72 

9.3 4.3 25. 1 48.5 1.4 100.0 
19.3 11. 7 20.4 25 .0 7.3 19.8 

5 3 17 38 3 72 
6.6 4.2 23 .8 52.3 4.2 100.0 

13.8 11 .3 19.4 27.0 21.9 19.9 

34 27 88 139 14 361 
9.5 7.4 24.4 38 .5 3.8 100.0 

trabajan en la agri cu ltura. Esto parece explica r la razón de un mo
vimiento aparente ele una activ idad en la agricultura, en la ante
rior migrac ión, hacia otras actividades en la inmigrac ión "actual", 
a las que se refi eren los cuadros 9 y 1 O. 

En el caso de los migrantes internos (cuadro 7), también se en
cuentra una d istribuc ión más concen trada en los percenti les más 
altos, los serv icios. En menor grado, pero en el mismo sent ido, 
está el comercio . La co incidencia entre las mayores concentra
ciones de migrantes en estas áreas y en los percentil es mayo res, 
apunta n hacia una rac ionalidad de la conducta migratoria de las 
personas entrev istadas. 
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CUADRO 8 

Distribución d e l ingreso (sa lario) de migrantes inte rnos e in ternacionales por categorías ocupacionales en 7982 

Niveles de ingreso 
en percentiles (%) Sin trabajo Comercio Obrero Técnico Servicios jornaleros Artesanos Profesionistas Otros Totales 

Migrantes internacionales 
A· 9 14 8 3 7 1 o o 1 42 

0-20 B 21.2 32.4 17.8 6.3 17.3 2.3 0 .0 0.0 2.6 100.0 
e 75 .5 27.6 9.9 23.1 22.4 52.0 0.0 0.0 22.1 21.5 

1 9 25 2 9 o 1 o 2 49 
21-40 2.3 17.7 50.2 4.0 19.2 0.0 2.3 0.0 4.3 100.0 

9.4 17.4 32.3 16.7 28.8 0.0 28 .3 0.0 41.2 24 .9 

o 15 20 4 8 1 o o 1 48 
41-60 0 .0 30.0 41.4 7.8 16.9 1.8 0.0 0 .0 2.0 100.0 

0.0 29.3 26.4 32.7 25. 1 48.0 0.0 0.0 19. 1 24.7 

2 3 17 1 S o o 2 o 30 
61-80 6.0 10.8 56.4 3.8 16.9 0.0 0 .0 6.0 0.0 100.0 

15.1 6.5 22.0 9 .6 15.3 0.0 0.0 50.0 0.0 15.1 

o 10 7 2 3 o 3 2 1 27 
81-100 0.0 35.2 26 .6 7.7 10.2 0.0 10.4 6.6 3.3 100.0 

0 .0 19.2 9.5 18.0 8.4 0 .0 71.7 50.0 17.6 13.8 

Totales 12 so 76 12 33 2 4 4 S 196 
6.0 25.3 38.7 5.9 1ó.ó 0.9 2.0 1.8 2.6 100.0 

Migrantes internos 
A· 2 43 11 1 24 S 3 2 8 99 

0-20 13 1.5 43.7 11 .5 1.0 24.0 5.3 2.9 2.4 7.7 100.0 
e 36.9 16.2 14.0 3.2 22.0 35.7 26 .7 4.8 18 .5 16.3 

1 60 44 1 10 3 2 o 6 126 
21-40 0.5 47.6 35.0 0.4 7.6 2.2 1.6 0.0 5.1 100.0 

16.6 22.4 54 .2 1.6 8.9 19.1 18.8 0 .0 15.5 20.7 

o 76 16 7 14 o 2 4 6 126 
41-60 0.0 60.6 13.1 5.4 11.2 0 .0 1.8 3.2 4.8 100.0 

0.0 28.4 20.3 21.9 13.0 0.0 21.0 8 .2 14.6 20.7 

o 56 8 12 27 4 2 8 8 126 
61-80 0 .0 44.6 6.6 9.3 21.7 3.3 1.5 6.4 6.5 100.0 

0.0 21.0 10.3 37 .6 25.5 28.6 17.7 16.6 20.0 20 .8 

2 32 1 11 33 2 2 34 13 130 
81-100 1. 5 24.5 0 .8 8.5 25.2 1.9 1. 3 26.4 9.9 100.0 

46.5 11 .9 1.2 35 .7 30.5 16.6 15.7 70.4 31.4 21. 5 

Totales 4 268 81 31 108 15 11 49 41 608 
0 .7 44. 1 13.4 5.1 17.7 2.4 1.8 8.1 6.8 100.0 

---
• Véase el cuadro 1 
Fuente: Encuestas de l Cefnomex. 

La diferencia entre los cuad ros 7 y 8 se refi ere no so lamente re dec ir que si bien los migrantes intern ac iona les del cuadro 8 
a los ingresos "actual" y ocupación "actual" sino también a ca- t ienen ingresos cons iderablemente más altos que los migrantes 
tegorías ocupacionales en lugar de ramas de actividad. internos (ta l como se puede observar en el cuadro 4), la movi li-

dad en el ingreso no opera de la misma manera en el conjunto 
de categorías ocupacionales. En el caso de los migrantes intern a-

Mientras los datos del cuadro 6 indican una distribución del ciona les las desigualdades son menores entre los que ganan más 
ingreso más homogénea en los migrantes internacionales, el cua- y los que ganan menos en cada categoría; sin embargo, su movi-
dro 8 presenta, en las co lumnas de totales de los migrantes inter- lidad en el ingreso parece ser relativamen te menor. 
nos, una distribución del ingreso más homogénea. La diferencia 
entre los coeficientes de Gin i del cuad ro 6 y los datos del cuadro MOVILIDAD OCUPACIONAL 
8 se debe a una mayor tendencia hacia la concentración en los 
nive les percentilares más altos de los migrantes internos, mien- í on el objeto de dilucidar aún más la movilidad ocupacional 
tras que en los intern ac ionales la tendencia de concentración es ~ de los migrantes, en los cuad ros 9 y 1 O se presenta la re la-
hac ia el centro y hacia las categorías percenti lares bajas. Esto qu ie- ción entre la ocupac ión anterior y la "actua l". El cruce de las ca-
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CUADRO 9 

Movilidad ocupacional de los migrantes internos por actividad económica 

Categoría y sector 
Categoría y sector de ocupación actual (7982) de ocupación 

an tes de la Industria 
migración Sin empleo Agricultura Ganadería extractiva 

A * 159 S o 3 
Sin empl eo B 72.8 2.4 0.0 1.3 

e 33.6 8.0 2.7 23.4 

16 10 o 2 
Agricultura 51.2 31.7 0.0 5.6 

3.3 14.8 0 .0 14. 1 

Industria o o o o 
ext racti va 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Industria de 47 4 o 3 
tran sformac ión 64.5 6.1 0.0 4.0 

9.8 6.6 0.0 23.4 

19 8 1 o 
Constru cc ió n 36.4 14.7 1.9 0.0 

4.0 11 .6 26.5 0.0 

79 18 o 1 
Comercio 45.0 10.1 0.0 0.3 

16.6 26 .5 0.0 4.0 

124 16 2 4 
Se rvicios 46.8 6.2 0.6 1.6 

26.2 24.5 44.4 34.9 

1 1 o o 
Transporte 14.3 16.3 0.0 0.0 

0.2 1.5 0.0 0.0 

30 4 o 
Otros 51.6 7.7 1.8 0.0 

6.2 6.6 26 .5 0.0 

Totales 474 67 4 12 
53.9 7.6 0.4 1.4 

* Véase el cuad ro 1. 
Fu ente: Encuestas de l Cefnomex. 

tegorías "sin empleo" representa a los migrantes desempleados, 9 

tanto antes como después de la última inm igrac ión a la ciudad 
donde fu eron entrev istados. 

En el caso de los migrantes intern os, los qu e eran y cont inua
ron siendo desempleados después de su última inm igración re
presentan 72.8%, en tanto qu e en el de los migrantes intern ac io
nales, significan 67 .2%. Esta d iferencia parecería indica r un ri es
go mayor a continuar desempleados en la migrac ión intern a que 
en la in te rn ac ional. Al comparar las co lumn as de totales co rres-

9. Ent iéndase por migrantes desempleados las perso nas que en el mo
mento de la entrevista no estaban trabajando. No se consideró si busca
ban trabajo, por lo que no debe confundirse con el término "desempleo' 
com(Jnmente utilizado como indicador de la acti vidad económica. Nuestra 
categoría de " desempleados" inclu ye estud iantes, amas de casa y a to
das las perso nas mayo res de 15 años. 

Industria de 
transformación Construcción Comercio Servicios Transporte Totales 

7 4 15 21 S 219 
3.1 1.9 6.6 9.6 2.2 100.0 

18.4 14.8 15.8 14.0 33.7 24.9 

1 2 o o 31 
1.6 5.4 0.0 4.4 0.0 100.0 
1.4 6.0 0.0 0.9 0.0 3.5 

1 o o o o 1 
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

S o 4 9 o 72 
7. 1 0. 1 5.6 12.6 0.0 100.0 

14.1 0.4 4.4 6.0 0.0 8.2 

4 16 1 4 o 52 
8.0 29.8 1.9 7.2 0.0 100.0 

11.5 55 .3 1.1 2.5 0.0 6.0 

6 3 48 19 2 175 
3.3 1. 8 27.3 10.8 1.3 100.0 

16.0 11.3 51.8 12.6 16. 1 19.9 

7 2 19 86 S 265 
2.7 0.6 7.2 32 .6 1.7 1000 

19.3 5.3 20.6 57.4 31.9 30.2 

o o 2 o 2 6 
0.0 0.0 35.4 0.0 34. 1 100.0 
0.0 0.0 2.4 0.0 14.8 0.7 

6 2 4 10 1 57 
10.6 3.4 6.4 17.7 0.9 100.0 
16.7 6.9 3.9 6.7 3.5 6.5 

36 28 92 151 14 878 
4. 1 3.2 10.5 17.2 1.6 100.0 

pondientes a la categoría "sin empleo" en ambos cuadros, la pro
porción de desempleo anteri or a la últ ima inmigrac ión en el caso 
de los migrantes intern os fue de 24.9% y de 38% en el de los in
tern ac iona les. Sin embargo, el porcentaje de los que co ntinua
ron desempleados aparece más alto entre los internos (53.9) que 
entre los intern ac iona les (45. 7). 

Esta compa rac ión confirm a qu e la primera resulta más ri esgo
sa en términos de obtención de emp leo qu e la segunda. En am
bas, el desempleo "actua l" fue sumamente alto, pero la di feren
cia entre el desempleo anterior y el "actual" fu e cas i lo doble 
entre los internos. 

Al ana li za r el "antes" y el "después" de los que estaban sin 
empleo antes de su últ ima inmigrac ión, en ambos casos la mayor 
parte de los que encontró empleo apareció en los se rvicios. La 
proporción respect iva de los migrantes internaciona les es ligera
mente mayor que la de los migrantes internos, lo cual qu izá ind i-
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ca una mayor demanda en esta área en las ciudades de Estados 
Un idos que en las fronterizas de M éxico. 

Un modo de identificar la movil idad ocupacional de los mi
grantes es la de comparar el porcentaje de totales de la co lumna 
vert ica l con los de la colum na horizontal para cada categoría ocu
pac iona l. Así, se puede observar qu e hubo una movilidad hac ia 
la agricu ltura , pues mientras 3.5% de los migrantes internos se 
ded icaba a la agricultura antes de su última inmigración, 7.6% 
dijo que su trabajo " actual" era en este sector. Esto se repite con 
los migrantes in te rn ac iona les, entre quienes menos de 1% se de
dicaba a la agri cultura antes de su últ ima inmigrac ión y más de 
10% trabajaba en él al ser entrev istados. En el caso de la indu s
tr ia extracti va, los percentiles so n demasiado bajos . En la indus
tri a de tr·ansform ac ión se aprecia una pérd ida, entre los migran
tes in te rn os, pues de 8.2% antes de su última inm igración baja
ron a só lo 4.1 % después de migra r; en los migrantes intern ac io-

CUADRO 10 

migración interna e internacional 

nales se aprecia lo mismo. En la construcción, 6% estaba empleado 
en ese sector antes de su últ ima inmigrac ión, en tanto que só lo 
3.2% de los migrantes in tern os trabajaba en él; entre los migran
tes internac iona les también hay una pérd ida aunqu e es insigni fi
cante. En el comercio, la pérd ida ent re los migrantes intern os es 
más considerable: cas i 20% se ded icaba a esta activ idad antes de 
su última inm igrac ión y só lo 10.5% lo hacía al se r entrev istado. 
Por el cont ra ri o, los migrantes internacionales presentan una li 
gera ganancia. La pérdida en movilidad ocupac ional es mayor en 
el área de servicios entre los migrantes intern os: casi una tercera 
parte se desempeñaba en esta activ idad antes de su última inmi
grac ión, en tanto que só lo 17% lo hacía al se r entrevistado. Tam
bién se aprec ia una pérdid a considerable en el caso de los mi
grantes intern ac ionales: de 21.6% antes de la última inmigrac ión, 
bajaron a 11.3% en el mom ento de ser entrevistados. En el área 
de transporte los percentiles son demas iado peq ueños como pa
ra hacer algún análisis vá lido. 

M ovilidad ocupacio nal de los mig rantes internacio nales p o r acti vidad econó mica 

Ca tegoría y sector 
Ca tegoría y sector de ocupación actual (1 982) de ocupación 

antes de la Industria Industria de 
migración Sin empleo Agricultura Ganadería extractiva transformación Construcción Comercio Servicios Transporte Otros Totales 

A * 75 5 o o 8 2 5 13 o 4 112 
Sin empleo B 67.2 4.5 0.0 0.0 7. 1 1. 7 4.7 11 .2 0.0 3.6 100.0 

e 56.0 15.8 0.0 0.0 17.3 24 .5 22.9 37.7 0.0 29.0 38.0 

1 o o o o o o o 1 1 3 
Agricul tura 35 .2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 32.4 32.4 100.0 

0.7 0 .0 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 30.8 6.4 0.9 

Industria o o o 1 o o o o o o 1 
extracti va 0.0 0.0 0.0 100. 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 100 .0 

0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0. 0 0 .3 

Industria ele 30 13 o o 21 1 2 5 1 5 78 
t ransformación 37.7 16.3 0.0 0.0 27. 0 1.4 2.9 6.8 1.4 6.6 100.0 

22.0 40.4 0 .0 0 .0 46.0 14.1 9.8 15.9 38.5 37 .1 26.6 

4 1 o o 1 1 o 1 o 1 9 
Const rucción 45.4 10.9 0.0 0.0 10.9 10. 1 0.0 10. 1 0. 0 12.6 100.0 

3.0 3. 1 0.0 0.0 2. 1 11 .3 0 .0 2.7 0 .0 8. 1 3.0 

5 2 o o 2 o 7 3 o 20 
Comercio 25 .1 10.3 0.0 0.0 10.3 0 .0 34.3 15.5 0.0 4.4 100. 0 

3.8 6.6 0.0 0.0 4.5 0.0 30.5 9 .4 0.0 6 .4 6.9 

20 10 o 11 4 7 10 o 1 64 
Servicios 30.7 15.5 1.5 0 .0 17.0 6 .2 '11 .4 16.3 0.0 1.4 100.0 

14.5 31.2 100.0 0.0 23 .5 50.0 31.8 31.0 0 .0 6 .4 21.6 

o o o o o o o o 1 o 
Transpo rte 0.0 0.0 0 .0 0 .0 0.0 0. 0 0 .0 0.0 100.0 0.0 100.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 30.8 0.0 0 .3 

o 1 o o 3 o 1 1 o 1 7 
O tros 0.0 12 .8 0.0 0.0 42.6 0 .0 16.0 16.0 0.0 12.8 100.0 

0 .0 2.8 0.0 0.0 6.5 0.0 4.9 3.3 0.0 6.4 2.4 

Totales 134 32 1 1 46 8 23 33 3 14 295 
45.7 10.7 0.3 0.3 15.6 2.7 7.7 11 .3 1.0 4.7 100.0 

• Véase el cuadro l . 
Fuente: Encuestas del Cefnomex. 
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La conc lusión que se deriva de los cuad ros 9 y 10 es que la 
migración apa rece racional , no tanto porque haya un mayor ni 
vel del empleo como resultado de la migración, como porque haya 
un mayo r nive l de ingreso. El desempleo au mentó con la migra
ción en ambos grupos, por lo que la obtenc ión de empl eo no es 
lo qu e motiva la migrac ión. 

CONCLU SIONES 

E 1 estudio del fenómeno migratorio a part ir del marco de un 
mercado de fue rza de trabajo permite entender mejor las ra

zones por las cuales la migrac ión ha aumentado tanto. Tal incre
mento se exp lica más por los benefic ios individuales y co lectivos 
que produce que por el so lo crec imiento demográfico en los lu 
gares de origen de los migrantes. Entre estos beneficios destaca 
la mejor d istribución del ingreso . Este enfoque amplía el co noci
miento sobre algu nos aspectos im portantes de la oferta de fuerza 
de trabajo en un mercado nacional e internaci onal en el que la 
interacc ión de la oferta y la demanda es poco conocida. 

Los datos de este trabajo seña lan c laramente que la migración 
a esos mercados de trabajo d ista mucho de ser una "enferm e
dad". Se trata más bien de un fenómeno que genera efectos po
sit ivos para las economías y soc iedades de destino y de origen. 
Esto no signifi ca que haya una repa rti ción igua litari a de benefi
cios pero sí exp lica la pers istencia del fenómeno y las d iferenc ias 
que se aprec ian entre la migrac ión intern a y la intern ac ional. Al 
mismo ti empo, seña la la neces idad de estudiar más a fondo las 
característi cas de la dema nda de los mercados de fuerza de tra
ba jo a los qu e acuden los migrantes, as í como las rel ac iones que 
ex isten entre esa demanda y las est ru cturas económicas de dest i
no de los migrantes. 
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Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

Relaciones con la CEE: 
problemas y perspectivas 

A mérica Latina tiene una larga historia 
de relaciones económ icas, políticas y 

culturales con muchos de los países miem
bros de la Comunidad Económica Europea 
(CEE). En la actualidad, sin embargo, tales re
laciones se reducen cas i exc lusivamente al 
plano comercial. 

A pesar de que los víncu los históri cos su-

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 Nacional de Comercio Exterior, S.A. , 
si no en Jos casos en que asf se manifieste. 

ponen, entre otras cosas, importantes coin
c idencias políti cas y grandes posibilidades 
para avanzar en el campo de la complemen
tac ión económica, América Latina no ha 
logrado que se le reconozca un pape l des
tacado en el marco de la políti ca interna
cional de la CEE para vincularse con las res
tantes economías . 

Por el contrario, el proceso europeo de 
integración ha tenido notables efectos ne
gativos para el comercio exterior latinoame
ri cano y, por extensión , para el desarro llo 
económico y social de la región, sin que has
ta ahora la Comunidad haya adoptado me
didas pert inentes para evitarlos. En efecto, 
como consecuencia de ese proceso y de los 
efectos derivados de la actual cris is econó
mica mundial, las exportac iones latinoame
ri canas a la CEE son ahora de apenas la mi
tad de las que hubiera rea li zado de haber 
conservado la partic ipación que hace 20 
años tenía en las importac iones de los paí
ses miembros de la Comunidad. En este sen
t ido, si bien hasta 1980 la CEE fue el segundo 

mercado más importante después de Esta
dos Unidos, el fortalecimiento del comer
c io intralatinoamericano hizo que a partir 
de 1981 la Comunidad pasa ra a ocupa r el 
tercer puesto . 

Desde med iados de los años sesenta, 
América Latina entab ló un diálogo regular 
e-en la CEE, manifestando su interés por el 
establec imiento de mecan ismos perm anen
tes para una cooperación más profunda e 
institucionali zada entre ambas pa rtes. Em
pero, por d iversas causas, con el paso del 
tiempo la brecha entre ellas se ha énsancha
do, frustrando las asp iraciones latinoameri 
canas, al tiempo que la CEE fortalecía sus 
nexos con otros grupos de países y regiones, 
en espec ial los del sur de Europa (España, 
Grecia y Portuga l) y las antiguas colon ias 
europeas en Asia, el Ca ribe y el Pacífico 
(ACP) . 

En 1982, a raíz de la guerra entre Gran 
Bretaña y Argentina por la posesión de las 
islas Malvinas y Sandwich, por acuerdo del 
Consejo Latinoameri ca no - la más alta ins-
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tancia mini sterial del SELA- ese d iálogo 
quedó en suspenso, debido a que los pa í
ses comunitarios adoptaron med idas repre
sivas contra Argentina y de ayuda al Re ino 
Unido. 

Posteriormente, en 1983, en una reu nión 
de expertos gubern amentales efectuada en 
Buenos Aires se tomó la reso luc ión de pre
senta r a la IX Reunión del Co nsejo Lat inoa
meri ca no dos recomendaciones que esta
blecen los criteri os básicos para rea nudar el 
diálogo con la CEE. 

Por su parte, la Secretaría Permanen te del 
SELA elaboró un estudio1 -cuyo contenido 
se resume en esta nota- en el que se anali 
zan los problemas de las re laciones de Amé
ri ca Latina y la CEE y se exp loran las posibi
lid ades que tendría una nueva etapa en el 
devenir de ambas regiones, si la CEE mod ifi
ca ra su enfoque en sus nexos con esta región. 

Evoluc ió n d el com ercio 
entre la CEE y América Latina 

e omo ya se dijo, desde su fundac ión la 
CEE fue el segundo mercado y la segun

da región en importancia para el in te rcam
bio comercial latinoameri ca no, puesto que 
perdi ó a part ir de 1980 debido al aumento 
del comercio intralatinoameri cano . 

En 1981 las exportaciones de América La
tina a la CEE representaron 16.4% del tota l, 
mientras qu e las im portac iones desde ese 
ori gen alcanza ron 15.3% del tota l. Ambos 
porcentajes, si bien son importantes, son 
considerablemente más bajos de lo que eran 
hace dos décadas, cuando la Com unidad 
apenas se iniciaba. Según cifras del GATT, 
citadas en el estudio del SELA, en 1963 las 
exportac iones latinoameri canas a los países 
que hoy integran la CEE eq uiva lía n a 29.7% 
del total. Diez años después esa participación 
había ca ído a 22.7% y en 198 1 al 16.4% 
mencion ado. 

Del lado de las importaciones latinoame
ri canas, los países comunitari os participaban 
en 1963 con casi 25% del total, cifra que un 
decenio más tard e se redujo a 22.3% y a 
15.3% en 1981 . 

La pérdida de importancia relat iva del co
merc io entre Améri ca Latina y la CEE se 
explica - desde el lado de las importacio
nes- fund amentalmente por el au mento del 
prec io del petró leo y el incremento del co-

1. América Latina, y la Comunidad Económi
ca Europea. Problemas y perspectivas, Monte Á vi
la Editores, Ca racas, 1984. 

mercio intrarregional. En efecto -se señala 
en el estudio del SELA-, la parti cipac ión de 
los países exportadores de petróleo en el to
ta l de las importac iones latinoameri canas 
evo luc ionó muy ráp idamente, al pasar de 
5.6% en 1963 a 16.4% en 1981 . En ese pe
ríodo, las importac iones intralatinoamerica
nas aumentaron de 17.5 a 20.7 por ciento 
en el tota l de las compras de la región . 

Sin embargo, en lo que se refiere a la in
fluencia del prec io del petró leo, el SELA se
r'ia la que si se exc luye dicho producto del 
cá lculo de la evo lución de la parti cipación 
de la CEE en las importac iones latinoameri 
ca nas, éstas siguen mostrando una dec lina
c ión, pu es caen de 26.7% en 1970 (a ntes 
del aumento del prec io del crudo) a 21. 7% 
en 1973. 

Respecto a las exportac iones latinoame
ricanas, las causas de la pérdid a relativa de 
importancia en el mercado de la Comuni
dad se encuentran en la po lítica comercial 
de ésta. 

En un estudio anteri or del SELA sobre la 
evo lu ción de las ventas latinoameri canas al 
grupo de países europeos durante el perío
do 1962-1 9782 se concluía que mientras en 
el prim er año el comercio intracomunitario 
no llegaba a 40% de las importac iones to
ta les de los países miem bros, en 1972 al
ca nza ba alrededor de 52 .6%, y en 1974 se 
estabilizó en 48%. Si del total de las impor
tac iones de la CEE se excluye el petró leo, el 
comercio intracomunitari o crece en form a 
continua, de 40.5% en 1963 a 57% en 1972 
y, de ahí en adelante, se estabiliza en 56 por 
ciento. 

Según el estudio del SELA, ello demues
tra el fuerte efecto de la estructuración de 
la comunidad europea en los años sesenta 
y el agotamiento de la capac idad del pro
ceso de integrac ión para incrementar el co
mercio intracomunitario actual, una vez que 
se completó el proceso de liberac ión de los 
intercambi os. 

Además, se registró un rápido incremen
to de la parti cipac ión japonesa (de 0.9% en 
1962 a 2.4% en 1978) y de la del grupo cons
t ituido por Grecia, España y Portugal (que 
pasó de 1.7 a 2.4 por ciento de 1962 a 1978) . 

Las importac iones provenientes de los 
países de la OPEP, que durante 1962-1973 

2. Secretaría Permanente del SELA, " América 
Latina y las importaciones de la CEE", Doc. 
SP/CUVII.O/DT, núm. 5, Caracas, febrero de 1981. 
Citado en América Latina . . . , op. cit., p. 20. 
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flu ctuaron de 8 a 9 por ciento, en 1974 cre
c ieron a 16% y luego descendi eron lenta
mente hasta estabili za rse, en 1978, en 10.5 
por ciento. 

Algo semejante ocurrió con las importa
ciones comunitari as provenientes de los paí
ses de Asia y del Medio Oriente, muchos de 
los cuales son miembros de la OPEP: pri 
mero flu ctuaron de 6.3 a 9.3 por ciento 
(1962-1973), y luego subieron a 12 .2% 
(1974) para caer a 10.1% (1978) . 

El comportamiento de estos grupos de 
países fu e totalmente distinto si se exc luye 
el petró leo. En el caso de los países m iem
bros de la OPEP también se registró una caí
da continuada en su part icipación en las im
portac iones comunitari as, al pasar de 2.5 % 
en 1962 a 0.9% en 1978 . 

En contraste, en el grupo Asia-Med io 
Oriente se observa una lenta ca íd a, de 4.4% 
en 1962 a 3.1 % en 1970, seguida por un es
tancamiento en 3.4% durante el período 
1970-1 975 y un repunte hasta 4.2% en el 
de 1975-1978. Esta últim a tendencia refleja 
la crec iente importancia de las manufac
turas as iáti cas en las importac iones com u
nitari as. 

El resto de países de Europa, la Occiden
tal y la O ri ental, mantiene una notab le esta
bilidad en su parti cipac ión en las importa
ciones totales de la CEE: alrededor de 12% 
en el primer caso y de 3.5% en el segundo. 

En cambio, los países restantes (Estados 
Unidos, los mediterráneos asoc iados a la 
CEE, los de ACP, etc .) ven caer su pa rt ic ipa
ción en las importac iones com uni ta ri as y la 
de algunos de Améri ca Latina y el Caribe, 
ha sido muy marcada, incluso más que la 
de cualquier otro grupo de pa íses, excepto 
los desa rrollados exportadores de materias 
primas (Australi a, Nueva Zelandia, Ca nadá 
y Sudáfrica), qu e pasó de 7.3 a 28 por c ien
to de 1972 a 1978, respecti vamente. 

En el mismo lapso, las importac iones co
munitari as procedentes de Améri ca Lat ina 
y el Caribe cayeron de 6 a 2.7 por c iento y 
de 0.4 a 0.2 por ciento, respecti vamente, lo 
que significó que las de los países miembros 
del SELA pasaran de 6.4 a 2.9 po r ciento. 
Consideradas en su conjunto, las importa
ciones comunitari as provenientes de Amé
ri ca Latina y el Cari be crec ieron a una tasa 
promedio anual de 4.8% durante el período 
1962-1978; aunque la tasa promedio corres
pondiente a los países del Caribe se encuen
tra alterada por un incremento extraord ina
rio de 197.5% en 1962-1963. 
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Ahora bien, si se dejan de lado los ajus
tes a las tasas de crec imiento de las impor
taciones comunitar ias desde el Caribe, el 
crecimiento de só lo 4.8% anual de las im
portaciones comun itar ias desde América La
tina y el Caribe es considerablemente in fe
ri or al ritmo anual medio de crecimiento de 
las exportaciones lati noamerica nas duran
te ese período que, según el SELA, fue de 7.6 
por c iento. 

En el estudio se exp lican estas d isparida
des por la crec iente d ive rsificac ión de las 
exportac iones latinoamericanas -y, en par
tinilar, por el crec imiento del comerc io in
trarregional-, pero mucho más por la enor
me desviación del comerc io a que dio lugar 
la creac ión y la conso lidac ión de la prop ia 
Comunidad. 

Una de las razones que señala el SELA es 
que la pérd ida de pos iciones de las impor
taciones procedentes de Améri ca Latina se 
debió a los efectos de la Política Agrícola Co
mún (PAC) de la CEE. En efecto, las impor
taciones agrícolas intercomunitarias pasaron 
-de 1962 a 1978- de 23 .3 a 45.5 por cien
to. A su vez, durante ese período los pro
ductos agrícolas perdieron la participación 
que tenían en las importaciones de la CEE, 
al pasar de 34.5 a 18.7 por c iento del total . 

Segú n se afirma en el estud io del SELA, 
"detrás de este hecho están posib lemente 
tanto la crec iente importancia relativa de los 
productos manufacturados (y en menor gra
do los combustibles) como el mayor grado 
de autoabastec imiento de los países miem
bros de la CEE, gracias a la fuerte protección 
externa y la subvención con que cuentan sus 
productos" . 

Para América Latina esto se tradujo en la 
reducción del comercio de diversos produc
tos, como cerea les, carnes, aceites y grasas, 
lácteos, fibras sintéticas y cueros. 

Empero, a pesar de la marcada pérdida 
de importancia del sector agrícola latinoa
mericano en las importac iones com unita
ri as, la región conservó su partic ipación 
de 10%, aprox imadamente, en el conjun
to de las compras totales de la CEE. 

En resumen, el proceso de integrac ión 
europea y la liberac ión preferencia l del co
mercio que ello implica, aunados a la PAC 
y al cambio en la compos ición por produc
tos de las importaciones com unitarias, han 
repercutido de manera negativa en las ex
portaciones latinoamericanas, de tal modo 
que la tasa de crec imiento a largo plazo de 

las importaciones de la CEE desde América 
Latina es una de las más bajas ent re las 
diferentes regiones con las que aquélla co
mercia. Dicha tasa también es sensiblemen
te inferior a la de crecimiento de las expor
taciones lat inoamericanas. La consecuencia 
ha sido la pérdida relativa de la partic ipa
ción latinoamer ica na en el abastec imiento 
del mercado comunitar io. 

Los problemas principales 

E n el estudio del SELA se afirma que la im
portante pérdida de partic ipación de 

América Latina en el total de importac iones 
comun itarias se debió principalmente a la 
PAC y, en menor medida -pero no de me
nos importancia-, a la polít ica comunita
ri a en otros sectores, en espec ial el de texti
les y el siderú rgico . 

Respecto a la PAC, el aná li sis del SE LA se
ñala que "es el principal elemento de la 
constituc ión comunitaria en el plano eco
nómico". Los objet ivos inic iales de la PAC 
fueron asegurar el desarrollo de la produc
ción agríco la de los países miembros, me
jorar el grado de abastec imiento comunita
ri o y atenua r el progres ivo despoblamiento 
rural , asegurando un nive l de ingresos ade
cuado en ese secto r. 

A part ir de 1962 los países de la CEE es
tablecieron progresivamente un conjunto de 
disposiciones tendientes a subsidiar la agri
cultura a través de los mecanismos de pre
c ios. Para ello se adopta ron suces ivas orga
nizac iones de mercado para los diferentes 
productos agríco las europeos (frutas y le
gumbres, materias primas, vinos, ce rea les, 
arroz, azúcar, leche y sus derivados, aves 
y huevos, tabaco, lúpulo, carnes, semillas 
y forrajes). En la mayor parte de los casos 
se decid ió estab lecer precios de garantía a 
la producción y mecanismos de interven
ción para adqu irir o financiar los productos 
almacenados, ambos a través del Fondo 
Europeo de O ri entación y Garantía Agríco
la (FEOGA). 

Al mismo tiempo se establec ieron los ll a
mados pre/ievos, derechos va ri ables a la im
portación, para cubrir la diferencia en tre los 
prec ios internacionales y los de producc ión 
en la Comunidad . El producto recaudado de 
estos derechos, más un punto de la tasa al 
va lor agregado ap licada en todos los países 
miembros, se destina a financiar al FEOGA. 

Por otra parte, se elim inaron todas las ba
rreras -arancelarias y no arancelarias- al 
comercio entre los estados miembros; se es
tablecieron tratamientos preferencia/es en 
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favor de los productos provenientes de paí
ses asoc iados y se unificaron en esca la co
munitaria las restricciones cuantitativas o 
tempora les apl icadas a productos prove
nientes de ot ros estados. 

También se extend ió la protecc ión otor
gada a los productos agrícolas mediante el 
estab lecimiento de derechos específicos a 
la importación apl icados a la harina, el azú
car y el alcohol contenido en los productos 
elaborados importados, mediante un fuer
te esca lonamiento en la Tarifa Externa Co
mún (TEC) . 

Los principales resultados de esta políti
ca fueron el aumento en los precios y el cre
cim iento de la producción agrícola comu
nitari a; el brusco incremento del comerc io 
intracomunitario de productos agríco las, y 
la limitac ión de las importaciones, en mu
chos casos mediante nuevas barreras -es
pecialmente no arance larias- al comercio, 
pues a pesar de los aumentos de producción 
comunitaria los elevados precios de ésta no 
imped ían que continuaran las importac io
nes desde países productores más efici en
tes. Además, la presión de los excedentes 
de varios productos obligó a establecer fuer
tes subsidios, lo cual ha hecho que sean aún 
mayores. Por ejemplo, se estima que en 
1983-1984 los excedentes de manteca en la 
CEE serían de unas 340 000 ton y los de 
lec he en po lvo descremada de 570 000 
toneladas. 

La PAC hizo posible que la Comunidad 
interviniera más en las exportaciones mun
diales de productos agrícolas. En varios 
casos, como los del azúcar y la carne de bo
vinos, la presión de los excedentes comu
nitarios tuvo efectos muy depresivos en los 
precios internacionales y contribuyó a de
sa lentar la producción en otros países, es
pec ialmente los subdesarroll ados. 

Las subvenc iones a la exportación, ap li
cadas en principio só lo a productos agríco
las o de limitada elaborac ión (cerea les, 
ca rn e de bovinos, leche en polvo, mante
ca, etc .) , se extendió a otros, hasta abarca r 
incluso la transformación de ciertos produc
tos, espec ialmente frutas, para facilitar la 
absorción de los de baja ca lidad, subvencio
nar indirectamente a los agricultores y dis
minuir las importaciones. 

Por otra parte, la exces iva protección de 
que han gozado ciertos productos ha lleva
do a estab lecer barreras ad ic iona les a las 
importaciones de sucedá neos, como la re
ciente introducción de un prelievo para los 
sa lvados, a fin de evitar importaciones que 
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compitan con los cereales comun itarios para 
la alimentación de ganado. 

Por último, a medida que se desarroll aba 
la capacidad de producc ión y que se toma
ban medidas para limitar los excedentes, és
tos se han ido extendi endo de un sector a 
ot ro, de modo que la Com unidad se ha con
vert ido en exportadora neta o importante de 
prod uctos de los que antes era importado
ra neta, en perjuicio de las ex portac iones 
lat inoamericanas. 

Según datos de 1983, la tasa de creci 
miento de las exportac iones agríco las de la 
CEE -de 1973 a 1980- fue de 16.9% anual 
de Estados Unidos, Canadá y Austra lia, de 
13. 1, 11 y 9. 7 por ciento respecti vamente. 
Las exportac iones de manteca y queso se in
crementaron a partir de 1970 y lo hicieron 
ace leradamente a partir de 1976, de mane
ra que para 1980 la CEE participó con 61.4 
y 45.4 por ciento, respectivamente, en las 
ex portaciones totales de esos productos. 

En cuanto al azúcar no refinada - uno de 
los principa les prod uctos de exportac ión 
de los países subdesarrol lados-, la parti ci
pac ión comun ita ri a en las exportaciones 
mundiales pasó de 4.6% en 1970 a 15.3% 
en 1980. 

O tros efectos importa ntes de la PAC han 
sido la pérdida de la importancia relativa de 
los alimentos en el tota l de las importac io
nes comu nitarias y los cam bios produc idos 
en la part icipac ión de los d istintos abaste
cedores de la CEE en dicho tota l. 

En 1981 las importac iones de los países 
miembros de la CEE de productos alimenti 
cios (productos agrícolas, ganado, piensos, 
bebidas, tabacos y ace ites y grasas) fu eron 
de unos 80 000 mil lones de dólares; algo 
más de la mitad (51.4%) correspondió a las 
importaciones ext racom unitari as. 

En 1979, poco más de 10% de las com
pras extern as tota les de alimentos de la CEE 
provenían de países miembros del SE LA. De 
1962 a 1978 los alimentos y productos co
nexos crec ieron a una tasa anual media el e 
6.5%, notablemente inferi or a la de las im
portac iones tota les (9.6%) . Así, los produc
tos alimenticios, que en 1962 representaron 
casi 5% de las compras totales, en 1978 ape
nas si rebasaron la cota de 1 .5 por ciento. 

En cambio, las importac iones de alimen
tos intracomun itarios crecieron, en el perío
do seña lado, a una tasa med ia de 13.6% al 
año, muy superi or al ritmo de aumento del 
tota l del comerc io intracomunitario (11.2% 
al año). 

Los prod uctos agrupados en el rubro de 
" bebidas y espec ias" (café, té, cacao, espe
c ias y sus preparados) , así como los cerea
les y sus preparados, las legumbres y frutas, 
las ca rnes y sus preparados, etc., registraron 
una fuerte ca ída en su participación relati 
va en las importaciones totales de la CEE. En 
el caso del café, el té, el cacao, las espec ias 
y sus preparados, el descenso puede exp li 
carse por el estancamiento del consumo y 
la caída de los prec ios en el largo plazo, 
lo que -a su vez- desalentó a los provee
dores. 

En los restantes casos es ev idente la in 
fluencia del aumento del comerc io intraco
munitario, que pasó -para el conjunto de 
los productos considerados- de 25.3% en 
1962 a 49.5% en 1978, y llegó a cubrir en 
algunos casos más de 75% de las importa
ciones totales. Esto fue parti cu larmente ev i
dente en el caso de los lácteos, los prepara
dos comestibles diversos, las bebidas y las 
ca rnes y sus preparados . A ello hay que 
agregar el aumento de la capac idad de abas
tecimiento de cada uno de los miembros de 
la CEE con relación a varios de estos prod uc
tos, considerados individua lmente o por 
grupos. 

Otra conclusión de la acc ión de la PAC 
(la di sminuid a parti cipac ión relativa de los 
países abastecedores de fu era de la CEE) 
surge de anal iza r el comportam iento de las 
importaciones intracomunitarias para el con
junto de los productos alimenticios. En efec
to, después de un fuerte crec imiento en 
1962 y 1963 (44.2% anual) durante el si
guiente quinquenio decrecieron a una tasa 
med ia de 6.1 % por año, para recuperarse 
en el quinquenio siguiente a una tasa me
dia anual de 9.1 %, con un máximo de 
aumento en 1972 y 1973, de 23.5%. El pe
ríodo 1974-1978 se ca racteri zó por una ta
sa media de crec imiento muy baja, 1.7% al 
año, con un mínimo de -7%, en 1973-
1974, y un máx imo de 17% en 1976-1977. 
La tasa anual media resultante para el pe
ríodo 1962-1978 fue de só lo 4.2 por ciento. 

Según el estudio, las importac iones des
de los países miembros del SE LA tuvieron 
un a evo lución muy para lela a la de las im
portaciones ext racomunitarias, aunq ue la 
tasa anual med ia para todo el período fu e 
más alta: 6.2% . En síntesis, en el estudio del 
SE LA se reafirma que América Latina se ha 
visto afectada por la PAC en va rios aspectos: 

• Por la reducción de la importancia re
lativa de las importac iones com unitari as de 
alim entos y de otros productos de origen 
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agríco la, a causa del mayor autoabasteci 
miento de los países miembros de la Co mu
nidad. 

• Por el creciente comercio intracom u
nitario, qu e desplazó las importac iones de 
fuera de la Comu nidad . 

• Por el aumento de la partic ipac ión de 
los proveedores preferencial es (los países del 
Med iterráneo y de ACP) en el total de las im
portac iones comunitarias . 

• Por los efectos negativos de las po líti
cas comunitarias en los prec ios intern acio
nales de los productos que América Lat ina 
exporta tradic iona lmente. 

• Por el peso del aumento de la partici
pación competit iva de la propia CEE en el 
comercio internaciona l de va rios productos 
de exportac ión latinoamericanos, logrado 
con base en importantes subsid ios y a cos
ta del desplazamiento de las exportac iones 
de países -especialmente los subdesa rro
ll ados- que no están en condiciones de 
competir con los prec ios y los créditos sub
sidiados que practican los países industria
li zados. 

De estos resul tados se puede concluir 
- ind ica el SE LA- que la creac ión y conso
lidación de la PAC no tuvo en cuenta los in
te reses de terceros países, as í se tratara de 
exportadores trad ic ionales o de países en 
vías de desarro llo fu ertemente depend ien
tes de sus exportac iones agríco las. 

En el caso de los países latinoamericanos 
-se afirma en el estudio-, de nada sir
vieron los rec lamos de los países de zona 
temp lada prod uctores ante las políticas co
munitarias en materi a de carnes, cerea les, 
lácteos, vinos y frutas, qu e afectaron sus 
exportac ion es. Tampoco sirv ieron de 
mucho las protestas de los países trop ica les 
productores no asoc iados a la CEE por la 
extensión alca nzada por los tratamientos 
discriminatorios de que son objeto en el 
mercado comunitario con relac ión a sus 
principales productos de exportac ión, en es
pecia l el plátano. 

Los sectores en crisis: 
textiles y siderurgia 

• El sector textil. Es bien conocido que 
la textil es una de las más antiguas industrias 
europeas y, acaso por ello, registra un cier
to retraso tecnológico que ha debilitado su 
capacidad competitiva en esca la intern ac io
nal. Si a esto se agrega n los efectos negati
vos de la crisi s económica intern ac ional y 
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los cambios en los hábitos de consumo de 
los países industri ali zados, qu e han ori en
tado la demanda en favo r de productos de 
ca lidad o de prec io inferior, que la indus
tria textil europea no está en condiciones de 
atender, se exp lica que el consumo de ves
tido en los países europeos haya decl inado. 
En efecto, de 1973 a 1979 el consumo de 
productos loca les creció, en los países de 
la CEE, sólo 6.6%, mientras que las impor
taciones se duplicaron. 

En ese período, la producción textil de 
la CEE - inc luida, por supuesto, la de la in 
du str ia del vest ido- se redujo 6%, aproxi
madamente. Como consecuencia de ello 
desaparecieron unas 4 000 empresas, lo que 
d io lugar a la pérd ida de unos 700 000 
empl eos. 

En cuanto a las exportaciones, se ca lcu
la que aum entaron casi 16% en el lapso se
ñalado. 

La solución de la CEE para hacer frente 
al prob lema de la industri a text il fue intro
ducir políticas comerc iales disc riminatorias, 
con el fi n de congelar las importaciones des
de los países más competitivos, incluyendo 
a los latinoamericanos. Éstos, aunque no t ie
nen una tradic ión importante en materia de 
exportac ión de texti les, adecuaron su pro
ducción a los cambios de la demanda inter
nac ional y, durante los años sesenta, apro
vecharo n con ventaja el fuerte aumento de 
la demanda de los productos de bajo pre
cio o ca lidad . 

Las im portac iones de text il es de la CEE 
superaron, en 1978, los 16 500 millones de 
dólares. De esta suma, más de 11 000 mi
llones provenían del comerc io extracomu
nitario; Améri ca Latina part icipó con cas i 
24.1 mi llones de dólares, mientras que el Ca
ribe lo hizo con só lo 350 000 dólares. 

La participac ión latinoamericana en las 
importaciones comunitarias de textil es y ves
t ido comenzó a tener importancia a partir 
de 1967, luego de un período de fuertes 
bajas que no llegaron a compensar las al
zas previas de 1962-1963 (337.8%) y de 
1963-1964 (96 .6 por ciento) . 

En ca mbio, el comportamiento de estas 
importac iones de 1967 a 1974 tuvo un rit
mo med io de 110.6% al año y, posteri or
mente, se produjo una para lizac ión debido 
a las medidas adoptadas por la CEE a partir 
de la renovación del Acuerdo de Mu ltifibras 
(AMF), en 1974. Esto se tradujo en una caí
da a una tasa anual promedio de 0.9 % al 
año, durante el período 1974-1978. 

Por esa razón, la participac ión relativa de 
las importac iones de la CEE desde Améri ca 
Latin a, qu e había subido de 0.1 % en 1969 
a 1.9% en 1975, cayó en 1978 a 1.4%. A 
pa rtir de ese últ imo año la CEE aplicó nu e
vas medidas protecc ion istas basadas en los 
acuerdos de lim itación de las exportac iones, 
que los países subdesarrol lados se v iewn 
ob ligados a aceptar pa ra no suspender sus 
envíos. 

Dichos acuerdos form an parte del AMF, 
cuyas cláusulas e interpretac iones -por 
parte de los países industria lizados- se va n 
hac iendo más severas con cada renovación 
del mismo. En la actua lidad, la mayor parte 
de los países latinoameri canos exportado
res de textil es tienen acuerdos firmados con 
la CEE, qu e abarcan los productos conside
rados más " sensibles" para la Comunidad . 

Para una buena parte de los prod uctos 
textil es incluidos en el esquema de preferen
c ias arance larias generalizadas de la CEE el 
trato preferenc ial se limi ta a aquellos países 
que han firmado tales acuerdos bilateral es. 

• La siderurgia. En lo que se refiere a la 
cr isis de esta industria y a los prob lemas co
merciales que de ella se derivan , conviene 
record ar que de 1946 a 1974 1a prod ucc ión 
mund ial de acero bruto se sextuplicó, al pa
sar de algo más de 11 2 mi llones de tonela
das anua les a 710 millones. 

De 1950 a 1970 j apón registró la mayor 
tasa de crec imiento de la prod ucc ión side
rúrgica de los países industriali zados, hasta 
el extremo de que su participación en la pro
ducción mundial pasó de 2.5 a 16 por ciento 
y de que sus exportac iones se multiplicaron 
por 32. Tan só lo de 1960 a 1975 la capaci
dad de producc ión insta lada en ese país se 
multiplicó por siete, mientras que en los paí
ses de la CEE se duplicó y en Estados Uni
dos perm anec ió estab le. Sin embargo, de 
1970 a 1981 la parti cipac ión japonesa en la 
prod ucc ión mundial prácticamente no va
rió, permaneciendo en alrededor de 15%, 
en tanto que la de la CEE disminuyó de 23 
a 18 por ciento y la de Estados Unidos de 
21 a 16 por ciento. 

Esto se debió, entre ot ros factores, al 
au mento de la producc ión en los países so
cialistas (de 26 a 29 por ciento del total mun
dial) y, espec ialmente, en las naciones en 
desarro llo (14 a 23 por ciento). 

Los aumentos en la capac idad insta lada, 
rea lizados al parejo con el elevado ritmo de 
crec imiento de la economía in ternac ional, 
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dieron luga r a la aparición , en 1974, de un 
fuerte excedente en todo el mundo. 

Esto se deb ió a que en tre el shock petro
lero de 1973 y 1980 la demanda media de 
acero só lo aumentó a un ritmo de 0.7% al 
año. En este cuadro, en los países miembros 
de la CEE la demanda disminuyó 15%. Co
mo consecuencia, en 1981 la siderurgia 
europea trabajaba a 63% de su capac idad . 
Al término del tercer trim estre de 1982, el 
consumo el e acero en la CEE ll egó a unos 
100 millones de toneladas anua les, aproxi
madamente, contra 155 millones en 1974. 
Cabe agregar que el nive l ele 1982 fue cas i 
eq uivalente al reg istrado en esos mismos 
países 30 años antes. 

A fines de d iciembre de 1982 , los traba
jadores siderúrgicos de los pa íses comuni
tar ios eran poco menos de 520 000, cifra 
considerablemente inferior a la de 685 000 
de fina les de 1978, cuando la polít ica de in
tervención por parte ele la CEE comenzó a 
ser más activa. Esta situac ión afectó a varios 
países, en espec ial Gran Bretaña, Franc ia y 
la RFA y, en menor medida, a los miembros 
del Benelux e Ita lia. 

Como resultado ele la caída de la deman
da y de la restructurac ión del sector siderúr
gico comu nitario, en 1982 la producción ele 
acero en la CEE d ism inuyó 11.2% y el nú
mero de obreros empleados cayó en algo 
más de 30 por ciento. 

Ante esta situac ión, la CEE ha adoptado 
un con junto de medidas para d isminuir aú n 
más su capacidad instalada. Para la RFA esto 
se traducirá en un plan ele concentrac ión in
dustrial que red uci rá la siderúrgica ele ese 
país a dos grandes gru pos: uno en la Rena
nia y el otro en el Rhur . Para lelamente, el 
sistema de cuotas el e producción por t ipo 
de acero y por subproducto, aprobado por 
la Comun idad, puede originar el cierre de 
[lllmerosas empresas en varios países miem
bros, que se supone provocará el despido 
de unos 150 000 trabajadores en el sector. 

Por otra parte, en octubre de 1982, la CEE 
aceptó un acuerdo de limitación ele sus ex
portac iones de acero común a Estados Uni 
dos y se enfrentó a la pos ibilidad ele que sus 
exportac iones de aceros espec iales fueran 
afectadas por las acc iones antidumping ele 
los productores estadounidenses. 

A su vez, la Comunidad obtuvo de 15 
países exportadores la aceptac ión para lim i
tar sus envíos a los países miembros, sobre 
la base de cuotas anuales de determinados 
prod uctos. 
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En Améri ca Latina, el país que resu ltó 
más afectado por esas dec isiones protecc io
nistas fue Brasi l, que tuvo que d isminuir sus 
exportaciones de productos de fund ición de 
254 000 ton en 1980 a 157 000 ton durante 
los primeros meses de 1982. 

Las perspectivas 

S egún el estud io del SELA, el futuro de las 
relac iones comerciales entre América 

Latina y la CEE depende, fundamenta lmente, 
de cómo se resuelvan los problemas ocasio
nados por la actu al c ri sis económica inter
nac iona l y los que genere la incorporac ión 
de España y Portugal. 

Respecto de la crisis, el estudio del SELA 
señala que, en caso de que se produjera en 
los próximos años una lenta recuperac ión 
de las economías industriali zadas, cabría 
pensar en que " las acciones de restructura
ción de los secto res más afectados [ .. . ] 
quizá tropiecen en el futuro con menos di 
ficultades, a medida que los países indus
tri ali zados puedan aumentar los recursos 
públicos necesarios para financ iar tales ope
raciones, y de los que hoy no se dispone de
bido a las aj ustadas po líticas fiscales que la 
reces ión les lleva a segu ir". 

En el estudio se afi rm a que si a esta res
tructurac ión corresponde un aumento de la 
demanda "es posible que las exportac iones 
de los países en desarrol lo, de productos 
comprendidos en algunos de dichos secto
res (siderurgia, textiles) puedan acompañar 
moderadamente esa expansión. No cabe es
perar, sin embargo, de no mediar algún 

ca mbio importante en las po lít icas comuni 
tarias, que esto pueda lograrse a través de 
una extensión del trato preferenc ial". 

En cuanto al ingreso de España y Portu 
ga l a la CEE, el estud io del SELA señala que 
América Lati na sufrirá una serie de perjui
cios en los mercados de esos dos países, los 
que se sumará n a los que tend rá a conse
cuencia de la creciente competencia que los 
productos latinoamericanos encontrarán en 
el mercado de la CEE, por la liberac ión de 
las condiciones de acceso de los productos 
espa ñoles y portu gueses a d icho mercado . 

Por otra parte, en el mercado comu
nitario se producirán tamb ién una serie de 
cambios en las condiciones de acceso a los 
productos espa ñoles y portugueses, que 
afectará a los exportadores latinoamerica
nos, al determin arse su posic ión relativa 
frente a los exportadores de los nuevos 
miembros. Todo esto afectará a América La
t ina en mayor o menor medida, de acuer
do con la intensidad de sus nexos comer
ciales con la Comunidad. 

No obsta nte, América Latina insiste en 
mantener con la comunidad europea un diá
logo constructi vo para aminorar el efecto 
negat ivo de ciertos problemas difíc iles de 
evi tar en las relac iones entre estados, espe
cia lmente en un período de crisi s como el 
actual. De acuerdo con el estudio del SELA, 
las re lac iones entre las dos regiones deben 
basarse en objetivos y principios tales como 
el compromiso de la CEE de no hacer uso 
del recurso de coerción económ ica, la no 
injerencia en los asuntos internos de los paí-

informe de la integración 

Sistema Económico 
latinoamericano 

Temores de que aumente la influencia 
externa en las naciones deudoras 

El secretario permanente del SELA, Sebastián 
Allegrett, afirmó el 4 de julio en Quito, Ecua
dor, que ciertos países pretenden aplica r po
lít icas " que están destinadas a debil itar los 
contro les a la inversión extranjera y a que 
se produzca una reco lonización de América 
Latina". Al aludir a la rec iente conferencia 
en la cumbre de los siete países más indus
tri alizados de Occidente, en Londres, pre
cisó que Estados Unidos pretende una ma
yor pa rti cipac ión de la invers ión extranjera 
en los países en desarro llo y " que abramos 

nuestros mercados cua ndo a nosotros nos 
los están cerrando". 

Allegrett insist ió en que ante la crítica situa
ción de endeudamiento tenemos que adop
tar dive rsas medidas, entre ell as que el má
ximo de pagos se fije de 15 a 25 por ciento 
de los ingresos por expo rtac iones. 

En otra parte de su intervención, el Se
creta ri o Permanente del SELA ind icó que la 
propuesta de la reunión de Ca rtagena, efec
tuada en junio, "estab lece una relac ión in
d iso lu ble entre el pago de la deuda extern a 
y la capacidad de pago de la región, med i
da por las exportac iones de los países de la 
agrupac ión". As imi smo, que " no esta mos 
en una actitud de confrontación con los paí-
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ses de América Latina y la no discriminación 
entre los mismos. 

Respecto al contenido de los futuros 
acuerdos, el SE LA seña la que deberían in
cluir, en primer lugar, los diversos elemen
tos instituciona les que ya figuran en algunos 
de los convenios bilateral es entre la CEE y 
varios países latinoameri canos. Básicamen
te, se trataría de la extensión mutua de la 
cláusula de la nac ión más favorecida, de un 
mecanismo regular de di álogo, consu lta y 
negoc iación, y de lo que se ha dado en lla
mar la "c láusula evolutiva", es decir, el 
acuerdo de que la concertación entre las 
partes se iría ampliando a med ida que fuera 
necesario o de que se incorporaran nuevas 
áreas al ámbito comunitario . 

En segundo lugar, debería recoger aq ue
llos problemas que son motivo de contro
vers ia entre las dos regiones y respecto de 
los cua les América Latina cons idera que es 
posible establecer una cooperac ión perma
nente. Algunas de ell as -como la PAC- ya 
han formado parte de los temas de discu
sión en las reuniones de Bruse las o, en el 
plano bilateral, entre la CEE y los pa íses de 
la región. 

Si se concreta ese diálogo se fac ilitaría 
considerablemente un acercamiento entre 
ambas regiones, lo que permitiría estab le
cer los acuerdos necesarios para lograr el 
objetivo común de establecer un orden eco
nómico más ju sto y eq uitativo y de benefi
cio mutuo. O 

Ángel Serrano 

ses desa rro llados; estamos defendiéndonos 
de sus po líticas". En este sentido, sostuvo 
que " la moratori a no se ha planteado como 
un hecho vo luntari o. Los países que no pa
ga n es porque no pueden hacerlo". 

La crisis de la deuda agrava 
la desnutrición en América Latina 

En el curso de la reunión del Com ité de Ac
ción para la Seguridad Alimenta ria del SELA, 
celebrada a principios de agosto en Buenos 
Ai res, los espec ialistas señalaron que los in 
tereses de la deuda extern a de la región de
mandaron en 1983 pagos por 33 000 mi llo
nes de dólares, cantidad equiva lente al triple 
de las im portac iones alimentari as qu e la re
gión rea li za anu almente. 
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Los expertos de 20 países latinoa meri ca
nos afirm aron que 35% de la pob lac ión del 
continente está desnutrida y vive por deba
jo de la lín ea de la "pobreza crítica". M ás 
de 30 mi llones de niños de la región no lle
ga rán a cumplir los ci nco años de edad por 
problemas fís icos y psíq uicos, mientras que 
el total de personas desnutridas llega a 130 
mi llones. 

El Comité de Acción propuso impulsar la 
ap licac ión de po líticas alimentari as nac iona
les en cada país, ava nzar en la cooperac ión 
técn ica y la expansión del comercio interre
gional, así como instrumentar una po líti ca 
de asistencia y protección alimentaria en ca
sos de emergencia. 

Por cada punto de interés que aumente 
la deuda externa, afirmaron, Améri ca Lati
na debe hacer pagos ad icionales por 3 500 
mil lones de dólares. Esta ca ntidad es igual 
al costo de 17 mi llones de tonelad as de ce
rea les, es decir las dos terceras partes del to
tal de las importac iones regionales para el 
consumo popu lar, o sea lo necesario para 
cubrir el déficit alimentario total de la región . 

Los espec iali stas también seña laron que 
Améri ca Latina produce alimentos suficien
tes, pero que debe sust raerlos a los hab itan
tes para co locarlos en el mercado intern a
c ional a fin de conseguir divi sas para paga r 
sus ob ligaciones con la banca mundial y ase
gurar los altos ingresos de algunas de las oli 
garquías loca les. 

Reivindicaciones pesqueras 
del Comité del SELA 

Ante la Conferencia Mund ial de Pesca de la 
FAO, que se llevó a cabo en Roma en julio, 
el secretario del Com ité de Acción de los 
Prod uctos del Mar y de Agua Dulce del SE
LA, Juan José Cárdenas Ronco, pidió a los 
pa íses indu strial izados que reajustaran sus 
polít icas pesqueras, en el marco del Nuevo 
Orden Económico In ternacional. De modo 
específico solicitó que se establezcan las ba
ses para una d istribución más justa de los 
benefic ios de la actividad pesq uera y que se 
ga ranti ce el derecho soberano de los esta
dos ri bereños. 

En el Com ité de Acción, creado en 1977, 
participan 16 países y concluirá sus activida
des en dic iembre próximo. A partir de ese 
momento inic iará sus funciones la Organiza
ción Latinoamericana de Desarro llo Pesque
ro, cuyo objetivo principa l será promover 
la utili zac ión de los recursos pesqueros para 
la satisfacc ión de las neces idades alimenta
rias del continente. D 

Mercado Común 
Centroamericano 

Se inten ta solucionar viejos conflictos 

Costa Rica, El Sa lvador, Guatemala, Hondu
ras y N ica ragua acord aron en la sede de la 
SIECA, a fines de julio, restructurar el Mer
cado Común Centroamericano y restable
ce r los consejos Económico y Ejecut ivo de 
Integración . En la información dispon ible no 
se prec isa en qué consiste tal restructura
ción , aunque todo indica que el hecho prin
c ipal sería la reincorporac ión de Honduras 
a los mecanismos de integración. 

Los ci nco países tambi én se proponen 
reactivar el intercambio comercial intracen
troamericano para que pase de los 700 mi
llones de dólares en 1983 a 1 000 millones 
en 1985. D 

Comunidad del Caribe 

El Caribe supera dificultades políticas 

Los jefes de Estado y de Gobierno de los paí
ses de la Caricom, reunidos en Nassau, rea
firmaron el 7 de julio su ad hes ión a la inte
grac ión regional , a pesar de sus prob lemas 
y d iferencias políticas. 

Segú n las informaciones de prensa, los 
mandatarios hicieron hincapié en la nece
sidad de realizar " un aju ste estructural pa
ra el desarrollo acelerado" de las economías 
de los 13 países de la agrupac ión, así co
mo para "res ist ir la tendencia a introducir 
nuevas med idas protecc ionistas de tipo 
arancelario" . 

En 1983, el comercio intracaribeño ca
yó 14% con respecto a 1982, debido a las 
medidas proteccionistas adoptadas por Tri
nidad y Tabago -el principal mercado de 
la zona-, a la devalu ac ión del dólar jamai
quino y a las dificultades financieras de 
Guyana . 

Sin embargo, a pesar de las tensiones po
líti cas que ocasionó la invasión de Granada 
por fuerzas estadounidenses, acción que fue 
apoyada por siete de sus miembros y con
denada por cuatro, los líderes se pusieron 
de acuerdo en una seri e de med idas ten
dientes a reactiva r el comercio intrarregio
nal. Así, se comprometieron a comprar más 
productos a Trinidad y Tabago a cambio de 
que levante sus medidas restri cti vas al co
mercio interregional. 
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Guyana, por su parte, aceptó que los pa
gos por concepto de sus exportaciones a paí
ses de la región sean depositados por éstos 
en el sistema mu ltilateral de compensac io
nes del Ca ribe. 

Si bien en el comunicado fin al de la reu
nión se ignoró la invasión de Granada, tam
bién se reafirmó el princ ipio del pluralismo 
ideológico, pues en la Caricom coex isten el 
gobierno soc ialista del guyanés Forbes Burn
ham, y los gobiernos de derecha de los pri
meros ministros de Jamaica y Barbados, Ed
ward Seaga y Tom Adams, respectivamente. D 

Grupo Andino 

Se preconiza n re formas que estimulen 
la in versión extranjera 

El ex-pres idente de Venezuela, Carlos An
drés Pérez, propuso reform ar el Pacto An 
dino a fin de estimular la inversión extran
jera en los países miembros, aunqu e sin 
abandonar los contro les gubernamentales 
qu e la regu lan. 

En una entrev ista concedida a un perió
dico, Carlos Andrés Pérez dijo que el se rvi 
cio de la deuda externa erosiona los ingre
sos de exportación de nuestros países, por 
lo cual "es necesario procurarse las divisas 
por otros medios [ ... ] La inversión extranje
ra es un ca mino", afirmó. 

"Esto nos obli ga a pensar -añadió el ex
presidente venezo lano- en una reforma de 
la Dec isión 24 [del Acuerdo de Cartagena] 
a fin de ampliar y estimular la venida de ca
pitales hacia nuestras nac iones." 

Indicó también que la reforma debe ga
rant izar la transferencia efectiva de tecnolo
gía y evitar la utilizac ión de capitales nac iona
les para incrementar ganancias de empresas 
extranjeras. Y agregó: "Sería muy grave que 
una empresa transnac iona l viniera a nuestros 
países a hacer utilidades y ganancias con ca
pitales nacionales. Eso no se puede aceptar". 

Chile estudia su reingreso 
al Pacto Andino 

El Gobierno de Chile anunció el 23 de junio 
que estudia su regreso al Pacto And ino. El 
canciller Jaime del Va lle declaró en Santia
go que algunas de las situaciones que moti
varon el retiro de su país del Pacto Andino 
han desaparecido y el propio Pacto podría 
modificar otros puntos -entre ellos la De
cisión 24-, de modo que ex ista alguna fór
mula qu e permita el reingreso. 
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Chile fue miembro fundador del Pacto 
Andino, del que se retiró en octubre de 
1976. o 

Asociaciones de productores 

Dura crisis en la 
exportación de az úcar 

En med io de una situac ión crítica para las 
ventas y los precios del azúca r en el merca
do intern ac iona l, a fin es de ju lio se ce lebró 
en San Ped ro Sula, Hond uras, la XIX Asa m
blea de la Asoc iac ión de Países Latinoameri 
canos y del Ca ribe Exportadores de Azúcar 
(Gepl acea). 

En la reunión participaron Argentina, Bra
sil , Co lombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
El Sa lvador, Guatema la, Hai tí, Honduras, 
México, Nicaragua, Perú, Panamá, Repúbli 
ca Dominica na y Venezuela. 

En el di scurso inaugural, el mini stro de 
Economía de Honduras, Camilo Ribera Gi
rón, destacó que " la ca ída sostenida de los 
prec ios del azúca r en el mercado interna
ciona l gravita fuertemente sobre la econo
mía de los países expo rtadores y aumenta 
con ell o la incertidumbre de recuperar las 
inversiones rea lizadas en esta indu st ri a". 

" Nunca como ahora -añad ió- se ha 
sentido la necesi dad de la unidad para en
frentar la crisis mundial que nos co loca en 
el límite de la austerid ad y de la pobreza, 
ext remos que se agudizan en contra nuestra 
como efecto de la act itud negoc iadora de 
nuestros principales compradores de mate
ri a prima y de la forma de manipulac ión de 
la d irecc ión y del costo del d inero." 

Reunión de la UPEB 

La XI Confe rencia de Ministros de la UPEB 
exa minó el tema de los ingresos nacionales 
y tributa rios que provienen de ese producto 
y convino en que " la meta en esa materia 
se rá obtener el mayor prec io de sa lida po
sible para cada uno de los países". 

La conferencia, a la que as isti eron Co
lombi a, Costa Rica , Guatemala, Honduras, 
Nicaragua , Panamá, República Domin icana 
y Venezuela, aprobó también "mantener el 
impuesto a la caja exportada de acuerdo a 
la actual esca la tributaria y tender pa ulati 
namente hac ia la meta suscrita en el Acuer
do de Panamá, en cuanto a aumentar los 
precios FOB de exportación del ba nano y 

mejorar de esa manera los precios de venta 
de la fruta en el mercado internac ional" . 

Venezue la so licitó la incorporac ión de 
Ecuador a la UPEB y en ese sentido propu
so que la conferencia emitiera una reso lu
ción, llamando a ese primer exportador 
mundial a que "oficialice su ingreso". Como 
se sabe, Ecuador trabaja de manera conjunta 
con la UPEB desde hace poco más de un 
ar'io, en ca lidad de observador, y ha hec ho 
causa común con esa organ ización en lo re
ferente a un posible Convenio Bananero Mun
dial, tendiente a regular la oferta y la deman
da de plátano, para obtener precios estables 
y remunerat ivos. O 

Recomendaciones sobre 
la deuda externa 

ALIDE 

La Asociación Latinoamerican a de Institucio
nes Financieras de Desarrollo (ALIDE) acor
dó en su X Reunión Ord inaria, efectuada 
en mayo último en Brasil, que en los pro
cesos de reprogramación de la deuda vi 
gente se deben establecer la reducc ión de 
las tasas de interés y los márgenes aplicab les 
sobre éstas, así como la ampliac ión de los 
plazos de vencimiento, a fin de evitar las 
conti nuas extorsiones propias de cortos pe
ríodos de amorti zac ión. 

Asimismo, se afirmó que "si a lo anterior 
se agrega la reces ión de las economías in 
dustria lizadas y las medidas protecc ionistas 
impuestas por éstas a las importaciones de 
los productos de la región, así como la evolu
ción desfavorable de los términos de inter
cambio, se advierte una situación muy difícil 
de generar d ivisas, no sólo para atender 
compromisos externos sino para las necesi
dades presentes y futuras de nuestro desa
rrollo". 

Por ello la ALIDE recomendó que las polí
ticas fi scal y monetari a de los países latinoa
meri canos no solamente deberán responder 
a la neces idad de reducir la inflac ión, sino 
también a incrementar el ahorro intern o y 
evitar la fu ga de cap ita les. O 

Asuntos generales 

El Parlamento Latinoamericano 
se pronuncia por la integración 

El Parlamento Latinoameri cano, reunido en 
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San José de Costa Rica para exam inar los 
problemas pol ítico-económicos de la deu
da extern a de la región, acord ó organizar 
próxim amente una junta en la cumbre de 
jefes de Estado de los países de América 
Latina . 

En la reun ión, efectu ada en la segunda 
quincena de julio, el Parlamento d iscut ió la 
reord enac ión económ ica intern ac ional y la 
deuda extern a de los países latin oamerica
nos y reiteró su apoyo a las acc iones con
juntas que se postu laron en la Confe rencia 
Económica de Quito y en la cita en Carta
gena de cancilleres y secretari os de Hac ien
da de las once naciones lati noameri canas 
más endeudadas. 

O tro acuerdo adoptado por el Parlamen
to fue proponer a los congresos y parlamentos 
de Estados Unidos, Canadá, japón y de los 
países miembros de la CEE la rea li zac ión de 
una confe rencia internacional sobre la deu
da extern a. 

Mercado Común Agropecuario 
en América del Sur 

Argent ina, Brasil y Uruguay firmaron acuer
dos agropecuari os que estab lecen las bases 
de una cooperac ión económica a la que po
drán adherirse otros países miembros de la 
ALADI, corno México, Co lombia y Venezue
la. Los representantes de Argentina, Brasi l 
y Uruguay reafirmaron de nuevo el propó
sito de sus gobiernos de conseguir lo rn ás 
rápid amente posible una "mayor integra
ción y cornplementac ión" entre sus respec
tivos mercados. 

En ta les acuerdos se postu la la conve
niencia de crear un mercado común en el 
sector agropecuario, que tenga corno puntos 
principales la li bre c irculac ión de produc
tos preferentes en re lación con terceros paí
ses, iguales tasas para los rn isrn os prod uctos 
en cada país, preferenc ias en las comp ras 
del sector público y coord inación en los tra
tamientos fi sca les y de po lítica comerc ial. 

Se estudia la producción de etanol 
a base de caña de az úcar 

Brasil , Co lombia, Chile, Ecuador, Estados 
Un idos, México, Granada, Hond uras, Gua
temala, Nica ragua y Repúbica Dom inicana 
analiza ron en un a rec iente reunión téc nica 
convocada por el Consejo In terameri cano 
Económico y Social (CIES) de la OEA un pro
yecto para instalar 25 destilerías de etano l 
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a base de ca ña de azúcar, a fin de encarar 
simul táneamente la cri sis de energía y so
breprod ucc ión azuca rera. 

La reunión se enmarca en la estrateg ia 

de crear un sistema interameri ca no de Pro
gramas Nacionales de Alcohol (PNA), como 
sa lida simultánea a dos crisi s típicas de la 
subregión: la de energía y la de su indu stria 
azucare ra. El proyecto parte ele la premisa 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

CAME-América Latina 

Con el patrocinio de la CEPAL, la UNCTAD 
y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), a fines de julio último 
se·.efectuó en Buenos Aires un seminario para 
anali zar los antecedentes y las perspectivas 
de cooperación industrial y ele comerc io de 
manufacturas entre el CAME y América Latina. 

Según los expertos que participaron, ex is
te complementac ión entre las dos áreas, 
pues a los países miembros del CAME les in
teresa expandir sus exportaciones de bienes 
de capital y a los latinoamericanos diversi
fica r las fu entes de suministro de ese tipo de 
bienes. 

Durante el sem inario, Argentina (princi
pa l exportador latinoamericano a los países 
del CAME) propuso que para equilibrar el 
déficit de la balanza comercial, negativa al 
bloq ue soc ialista, "se aplique el sistema de 
intercambio compensado, lo que permitiría 
que los países de América Latina aumenta
ran sus compras a los países del CAME, si n 
uso d irecto de divisas". 

En la reunión tamb ién se destacó la con
tribución de los países soc ialistas en mate
ria hidroeléctrica, especialmente en proyec
tos argentinos y bras ileños. 

Latinequip; nueva trinacional 
financiera 

Con objeto de constituir una empresa finan
c iera tri nac iona l para promover y fin anciar 
el comercio de bienes de capital, los gobier
nos de Argentina, Brasil y México acordaron 
asociarse por med io de sus instituciones, 
Banco de la Provincia de Buenos Aires, Ban
co do Estado do Sao Paulo y Nacional Fi 
nanciera, respectivamente, informó el 4 de 
agosto el titul ar de Nafinsa, Gustavo Petri 
cio li. 

La coordinación inicial del nuevo consor
cio, denominado Latineq uip, estará a ca r
go del econom ista argentino A lelo Ferrer, y 

se regirá por un consejo de ad mini strac ión 
integrado por los t itu lares de las institucio
nes qu e lo constituyen (Alelo Ferrer, Lu is 
Bresser Perei ra y Gustavo Pet ri cio li) y otras 
dos personas de reconocida vocac ión lati
noamerican ista. 

Reunión con George Bush 

El 11 de agosto, seis pres identes lati noame
ricanos (Raúl Alfonsín , de Argentina; Her
nán Si les Zuazo, de Boli via; Belisario Betan
cur, de Colombia; León Febres Cordero, de 
Ecuador; jorge !llueca, de Panamá, y Jai me 
Lusinchi , de Venezuela), representantes de 
los gobiernos de Nica ragua y Perú, así como 
los cancilleres integrantes del Grupo de Con
tadora, sostuvieron en Qu ito una reunión 
con el vicepresidente estadounidense, Geor
ge Bush . En d icha ocasión le expusieron los 
factores externos que contribuyeron a la 
agud izac ión de la cr isis económica de la re
gión, entre el los el aumento de las tasas de 
interés y el cierre de los mercados para los 
productos latinoamericanos. 

FAO: " Declaración de Buenos A ires" 

Con la participac ión de 33 países de Amé
rica Latina y el Caribe, del1 2 al 15 de agosto 
se realizó en Buenos Aires la XVIII Conferen
cia Regional de la FAO. 

En su discurso inaugural el d irector ge
neral de ese organismo, Edouard Saouma, 
seña ló que como la agri cu ltura es " la base 
de la economía de América Latina y el Ca
ribe", es necesari o darle pri ori dad a fi n de 
atenuar el peso de la deuda externa; tam
bién ex hortó a los gobiernos de la reg ión a 
que rea licen esfuerzos para estab lecer " un 
nuevo modelo de desarrollo", con po líticas 
orientadas a alca nzar un mayor progreso 
económico y soc ial de los gru pos más ne
ces itados . Dijo que " las tasas elevadas de 
crec imiento basadas en la concentración del 
ingreso y en la marginación de grandes gru
pos soc iales genera inevitab lemente ta les 
tensiones, que la estructura misma de la so
ciedad se ve amenazada". Asimismo, destacó 
que los países latinoamericanos se enfrentan 
a una aguda cri sis de endeudam iento exter-
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de que la actual cris is de los prec ios del azú
ca r -cinco centavos de dólar por libra- tie
ne todos los visos de ser irreversible. D 

Juan Luis Hernández 

no, agravada por el deteri oro el e los prec ios 
de sus exportac iones. 

Al términ o de la Conferenc ia, los part ici
pantes firm aron un documento denominado 
" Dec larac ión de Buenos Aires", en el des
tacan los sigu ientes puntos: 

• Se hace un llamado a los países indus
tr ializados a detener la ca rrera armamenti sta 
y a destinar dichos recursos al desarro llo 
económ ico y alimentario de la región. 

• Se condena la utilizac ión de los alimen
tos como arma de presión po líti ca sobre las 
nac iones. 

• Se insta a los países del Norte y a las 
instituciones financieras internac ionales a re
visa r sus políticas monetari as y crediticias y 
hacer más accesibles los plazos de pago e 
intereses de sus créd itos. 

• Se pide la eliminación urgente de las 
medidas proteccionistas y restr icc iones al 
comercio de productos agrícolas latinoame
ricanos de exportac ión; también la firma del 
Nuevo Convenio Intern ac ional del Azúcar 
y de un convenio intern ac ional del banano. 

Reunión del CIES 

Con la as istencia de representantes de los 
32 países miembros de la OEA, del 27 al 31 
de agosto se llevó a cabo en Santiago de Chi
le la XIX Reunión An ual del Consejo lntera
~ricano Económ ico y Social (CIES). 

Al término del encuentro se aprobaron , 
entre otros, los acuerd os siguientes: 

• " Recomenda r a los organismbs finan
cieros internacionales, como el BID y el Ban
co Mundial, qu e otorguen créditos de de
sarro llo con una menor ex igencia de una 
contrapartida local, beneficiando a los países 
con menores recu rsos prop ios." 

• Hacer un llamado a Estados Unidos pa
ra que actúe con mayor justi cia, eq uidad y 
voluntad de cooperación ante los esfuerzos 
de América Latina y el Caribe por superar 
la aguda crisis económica por la que atra
viesan. 
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Por otra pa rte, durante la reunión hu bo 
numerosos comentarios críti cos sobre las di
ficul tades a las qu e se enfrentan los países 
de la región para lograr entendimientos en 
materia comercial con Estados Unidos, da
da su oposición o abstención en todos los 
temas relac ionados con la po lítica pro tec
cionista, que perjudica a los países latino
ameri canos prod uctores de acero, cobre, 
textil es y productos siderúrgicos. O 

ArgE>ntin. 
------~--------

Pagó puntual su adeudo 

El 1S de agosto, el Gobiern o pagó puntu al
mente a once bancos privados estadouni 
denses 12S mi llones de dó lares, cantidad 
que había sido prestada el 29 de junio último 
para pagar intereses de su deuda externa co
rrespond ientes al segundo trimestre del año 
en curso . 

Aumenta el superávit com ercial 

El Inst ituto de Estad ística y Censos informó 
el 17 de agosto q ue en los pri meros cinco 
meses de este año el superávit de la balanza 
comercial creció 47.8%, en comparación con 
el mismo período de 1983, al pasar ele 1 S34 
a 2 268 millones de dólares. Las exportac io
nes subieron 1S.9% (de 3 283 a 3 806 millo
nes de dólares), en tanto que las importa
ciones se red ujeron 12.1% (ele 1 749 a 1 S38 
millones de dólares) . 

Se otorgó incremento salarial 

Después ele una prolongada reu nión ele lí
deres de la Confederación Genera l del Tra
bajo (CGT) con el ministro de Economía, 
Bernardo Grispun, el 21 de agosto el Gobier
no anunció un aumento general de sa lari os 
de 18%; as í, el sa lario mínimo mensual se 
eleva a un eq uivalente de 230 dó lares, al 
t ipo de ca mbio oficial . 

Plan anti-inflacionario 

El gobiern o de Raú l A lfonsín anunció el 31 
de agosto último la puesta en marcha de un 
" programa a co rto plazo" para contrarres
ta r la in flac ión, que llegó a 200.3% en los 
primeros siete meses del año y ti ene una 
proyecc ión anualizacla superior a 600%. El 
programa comprende aumentos sa lari ales, 
16% ele incremento promedio en las ta ri fas 
el e trenes, transpo rtes co lectivos y combus
tibl es, 1S.S% en las tasas de interés para de
pósitos y de 17% para préstamos, y un ajuste 
similar en el tipo de cambi o. O 

Acuerdan de fender la democracia 

Para defender juntos el proceso democrático 
y "c imentar las bases que permitan superar 
la cr isis económica que agobi a al país", el 
9 ele agosto firmaron un pacto tripartita los 
mini st ros de Planeac ión, Ernesto Araníbar; 
el e Industr ia y Comercio, Freddy justiniano; 
el presidente de la Confederación ele Empre
sa ri os Pri vados, Fern ando lllanes, y el líder 
el e la Central Ob rera Bo li v iana (COB), Ós
ca r Sanjinés. En el documento se señalan las 
acc iones de rea li zac ión inmediata, entre 
ell as definir " una po lít ica cambiari a rea lista 
con aj ustes programados"; aplica r una po
lít ica de precios " acord e con la real idad"; 
implantar disc iplina en la políti ca fiscal y 
adoptar med idas para reducir la inflac ión. 

Préstamo del BID 

El 10 de agosto el BID conced ió un créd ito 
el e 2S millon es de dólares al Gobiern o bo li 
viano para el sector minero. El préstamo se 
amort iza rá en 1S años y tendrá una tasa de 
inte rés va ri able, aplicable a los desembolsos 
anuales. 

Tipo de cambio dua l 

Con el objeto el e " rac ionalizar el uso de las 
divisas" y evitar acc iones especulativas que 
eleven el precio del dó lar en el mercado li
bre, el 16 de agosto el gobierno de H ern án 
Si les Zuazo estableció dos t ipos de cambio: 
2 000 pesos por dó lar para el "área esen
c ial" y S 000 para la complementaria. Ta l 
decisión representó, además, un a deva lua
ción frente a la divi sa estadounidense. 

Concluyó huelga petrolera 

Tras cinco días de mantener virtualmente pa
ra lizado al país, los trabajadores de Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fir
maron el 26 de agosto un acuerdo con el 
Gobiern o en el que aceptaron un aumento 
de sa larios de 16% (reclamaban 100%). El 
movimiento huelguista fu e duramente c ri 
ticado por ot ros sectores labora les, pues los 
petro leros son los trabajadores mejor paga
dos y el país atrav iesa por una aguda c ri sis 
económica. O 

Crecieron las exportaciones siderúrgicas 

Según datos del M inisteri o de Industria y 
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Comercio pub licados el 12 el e agosto, en el 
primer semestre el e este año se exporta ron 
2.6 millones de toneladas de productos si
derúrgicos y se obtuvieron ingresos por 696 
millones de dólares, 33% más que en el mi s
mo período de 1983. 

Los rubros más importantes fueron c ha
pas de hierro y acero, tuberías de hierro y 
acero, entre los ferrosos, y aluminio, esta ño, 
plomo y cinc, entre los no fe rrosos. 

Aumentó la producción industrial 

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadís
ti ca (IBGE) inform ó el 17 de agosto que la 
producc ión indu stri al crec ió S.1% en el pri
mer semestre de 1984, con respecto al mis
mo período del año anterio r. La industri a 
extractiva minera - incluyendo el petróleo
tu vo un crecimiento ele 29.2%, mientras que 
la prod ucc ión de bi enes de cap ital registró 
una ca ída el e 4. 1 por ciento. O 

1 " hl 

Alcanzará la autosuficiencia petrolera 

El ministro de M inas y Energía, Á lva ro Ley
va Durá n, inform ó el 16 de agosto que se 
recobrará la autosufic iencia petrolera en 
1986, cuando estén en producc ión los nu e
vos yac imientos de Ca no Limón, la Yuca y 
Montenegro loca li zados en Arauca, zona 
fronteri za con Venez uela. Las reservas pro
badas se calculan en 290 millones de barriles 
y su producc ión en un máx imo de 127 000 
b.d . de cru do. La zona de Arauca es el se
gundo ca mpo pet ro lero del país, después 
del de M ares, con reservas de 1 000 millones 
de barril es, que después de SO años sigue 
produc iend o. En la exp lorac ión y exp lota
c ión de los yac imientos part icipa n 2S em
presas petro leras intern acionales. 

Sube el precio del café 

Como resultado del repunte en la cotizac ión 
intern acional del café, el 24 ele agosto el Go
biern o au tori zó un aumento de 7% en el 
prec io del grano en el mercado intern o. O 

t t • 

Renuncia el gabinete 

A consecuencia ele agudas d ive rgencias en 
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aspectos económ icos y de seguridad in ter
na, as í corno por la fuerte presión de los sec
tores más co nservadores, el 1 1 de agosto 
presentó su renúnc ia el gabinete en p leno. 
Esta acc ión fue una respuesta a la so lic itud 
expresa de l presidente Monge, quien desea 
reorgan iza r su equ ipo ministeri al para que 
el estil o de gobern ar sea más homogéneo. 

¿La bonanza con nueva ley moneta ria? 

El 19 de agosto se informó que después de 
dos meses de discusión, la Asamblea Legisla
ti va aprobó una ley moneta ri a que mod ifica 
la Ley de Banca Nacionalizada que rige des
de 1948. De conformidad con la nueva ley, 
los créd itos provenientes del exterior pod rán 
ser canalizados a las empresas privadas, aun
que bajo el control y supervisión del Banco 
Central; anterio rm ente estaba prohibido que 
los créd itos en dólares fueran usados por 
part iculares. También se informó que la nueva 
legislac ión hará más fác il aprobar un nue
vo convenio con el FM I, por 100 millones 
de dó lares . 

Se pospone la renegociación 

Fuentes ofic iales informaron el 28 de agosto 
que los principales bancos acreedores de 
Costa Rica dec id ieron posponer las negocia
c iones sobre el pago de la deuda extern a, 
en espera de que se defina el convenio con 
el FMI. 0 

Chile 

Recurrió al CA TT 

Ante la dec isión adoptada por la Comisión 
de Comercio Intern ac ional de Estados U ni
dos de limitar las importaciones de cobre 
proven iente de Chile, el 7 de agosto el Go
bierno el e ese país p id ió la intervenc ión del 
GATT para evitar que se obstruyan sus expor
taciones al mercado estadoun idense. Ch ile 
prod uce más de un millón de toneladas 
anuales de cobre y es uno de los principa les 
exportadores del mundo. La tercera parte de 
su producc ión se vende a Estados Un idos. O 

Ecuador 

Nuevo Presidente de la República 

El 1 O ele agosto León Febres Cordero asu
mió la Presidencia ele la República de Ecua
dor. En su discurso de torna ele poses ión el 

nuevo mandata ri o señaló que "abrirá las 
puertas al capital extranjero, combatirá la in
flac ión y utiliza rá los recursos petroleros sólo 
para el desarrol lo de Ecuador". Respecto 
a la deuda extern a d ijo que rec lama rá cri
terios que perm itan negoc iarla "en un mar
co de continuidad de recursos cred iti c ios y 
de p lazos y condic iones que se ajusten con 
la rea lidad, sin ex igencias agobiantes o im
posib les que sign ifiquen un mayor sac ri ficio 
popu lar" . O 

El Salvador 

Crédito para el sector privado 

El 2 ele agosto el BID otorgó un préstamo de 
60 millones de dólares, que el Banco Central 
de Reserva destinará a fin anciar la segu nda 
etapa de un programa el e reahabil itac ión in 
dustri al del sector privado, afectado por una 
aguda c ri sis. O 

Guatemala 

Empresas extranjeras en prospección 
petrolera 

El Gobiern o anunció el 27 de agosto la fi rma 
de un contrato con cuatro empresas petro
leras extranjeras para explorar y explotar una 
zona petro lera al norte del país . 

Las condiciones establec idas son las si
gu ientes : si las empresas descubreñ petró
leo en esca la comerc iab le, el Estado recibi
rá desde el inic io de la prod ucc ión de l cam
po petrol ero una rega lía de 25%, si es de 
30 grados API; cada grado por encima o por 
debajo de 30 hará que ésta suba o baje 1%. 
Asimismo, el contrato señala que una vez 
cubi erta las rega lías, las empresas y el Go
b ierno destinarán el petró leo resta nte a re
cuperar las inve rsiones en exp loración y ex
p lotac ión; después de deducir las rega lías 
y los costos de operac ión, el Estado y las 
compañías se d ivid irán el petró leo con ba
se a la esca la contractual. O 

Honduras 

Cambios en el gabinete 

Después de intensas p lát icas con la cúpula 
de las Fuerzas A rmadas, el 16 de agosto el 
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presidente Roberto Suazo Córd ova pid ió la 
renunc ia a los miembros de su gabi nete. 
También se so li c itó la1 dimisión de ot ros 
altos funcionarios, corno vicernin istros y pre
sidentes, vicepresidentes, gerentes y subge
rentes de entidades autónomas y empresas 
estatales . Dos días después se in fo rmó que 
la renuncia se ría aceptada sólo a siete de los 
14 ministros. O 

Medidas impositivas para reactivar 
la economía 

Perú 

El pres idente Belaúnde Terry afirmó el 1 de 
agosto que, después de efectuar un exhaus
t ivo análi sis de los problemas económicos, 
el Gobierno había aprobado va rios decre
tos tendientes a rean imar la actividad pro
duct iva. 

Las disposic iones estab lecen, entre otras 
cosas, "enérgicas acc iones lega les contra 
quienes alteren u om itan ingresos o b ienes 
que constituyan evasión o defraudación tri 
butari a". As im ismo se reduce el impuesto 
a las tasas de interés y comisiones bancarias 
de 17 a 8 por c iento; se e leva de 74 a 123 
por ciento el impuesto selectivo al consu mo 
de gasolina, de 28 a 60 por c iento al quero
sene y de 96 a 102 por c iento al diese l. Los 
impuestos selectivos también afectaron otros 
rubros de consumo: 75% para los c igarrillos 
de tabaco negro, 145% para los de tabaco 
rubio; 50% para vehículos automotores, ya
tes y ot ras embarcaciones de recreo; 40% 
para el caviar, perlas fin as, relojes de bolsi
llo y de pu lsera, juegos eléctricos o electró
nicos y encendedores de metales prec iosos; 
32% para las cervezas, sidra, productos de 
tocador y cosméticos; 24% para aguas ga
seosas, b isutería de fantasía, aguardientes, 
aparatos para registro y reprodu cción de so
nido, y 18% para televisores de color, alfom
bras, tapices, automóvi les y autobuses de 
nueve as ientos como máx imo. 

A l día siguiente, el mini stro de Economía 
y Finanzas, José Benav ides Muñoz, decl aró 
que a pesar de los aumentos en las gasolinas 
y otros artículos de consumo, el Gobierno 
no otorgará aumentos sa larial es . 

In versión japonesa en el sector minero 

El M in istro de Economía y Finanzas informó 
el 8 de agosto a la Comi sión de Minería del 
Senado que se había llegado a un acuerdo 
con el consorc io japonés Marubeni -Mitsui 
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para financiar la segunda etapa del proyec
to cuprífero de Cerro Verde, en Arequ ipa. 
La inversión ascenderá a 130 millones de 
dólares. D 

Puerto Rico 

Cierran un banco privado 

El 17 de agosto la Sec retaría ele Hacienda 
ord enó el cier re del banco G irocl Tru st por 
encontrarse en banca rrota. Según se infor
mó, la institución llegó a perder más ele 20 
millones ele dólares en la última semana por 
reti ros y cancelaciones masivas ele cuentas. 
Sin embargo, dicha decisión no afectará a 
las filiales del Gi rocl Tru st estab lec idas en Ja
maica, Panamá y Repúbl ica Domi nica na. D 

República Dominicana 
----- -----~ 

Pacto con el FMI y aumento en el 
precio de los combustibles 

El 31 de agosto el presidente Sa lvador Jorge 
Blanco anunció la concl usión ele un acuerdo 
con el FMI y al mismo tiempo dec retó 
aumentos en los prec ios ele los combustibles 
a pa rtir del 1 ele septiembre. El prec io del 
ga lón el e gasolina pasó de 2.30 a 2.95 pe
sos dominicanos; el gasoil , de 1.30 a 2.25; 
el gas licuado el e uso indu strial se venderá 
a 2 pesos, para vehículos a 1.65 y para con
sumo doméstico a 1.25 pesos. D 

Uruguay 

De vuelta a la democracia 

El 3 ele agosto, el Gobierno mil itar y los lí
deres de los parti dos Co lorado, Unión Cív i
ca, Laborista y Frente Amplio, firma ron un 
pacto en el qu e se comprometen a efectuar 
elecc iones democ ráticas para transferir el 
poder a los civiles . En el acuerdo se estab le
ce que durante un año los militares manten
drán la ap licac ión ele algunas normas en el 
aspecto estri ctamente militar, entre las que 
figuran el asesoramiento en materi a de se
gu ri dad nacional, el nombramiento de los 
altos mandos y el procesam iento de civ iles 
por la ju st icia militar, cuando exista estado 
de guerra intern a o " insurrecc ión". 

El 8 de agosto el Gobierno derogó el "De-

creto 2 de agosto", con lo cual se restab le
c ieron las libertades políticas y ele prensa 
con el fin de "crear condiciones que faci liten 
la rea li zac ión de las elecciones nac ionales" 
previstas para el 25 de noviembre próxi mo. 

Descendieron los sa larios rea les 

Según datos de la Dirección Genera l de Es
tadísti cas y Censos pub licados el 21 ele agos
to, el sa lario rea l registró una caída de 8.40% 
durante el primer semestre del año. D 

Bajó el precio de siete 
derivados del petróleo 

Venezuela 

La empresa estatal Petró lera de Venezue la 
(Petroven) apl icó el 2 de agosto una baja en 
los precios de exportac ión de derivados del 
petró leo . Los aju stes tienen "el fin ele res
guardar el vo lumen de exportac ión y ase
gurar una sal ida estab le de los hidroca rbu
ros", a consecuenc ia del debilitamiento del 
mercado estado un iclense. 

Las reducciones ele precios son las siguien
tes (por galón): gasol ina sin plomo 4 centa
vos de dólar, gasolina con plomo 3 centavos, 
nafta 2 centavos, gasoi l 4 centavos, jet-fue l 
4 centavos; por ba rril , residu al el e ba jo azu
fre, 25 centavos, residual de alto azufre, 75 
centavos . 

Se estima que esta medida rep resentará 
una merma en los ingresos de seis a diez mi 
llones de dóla res mensuales. 

Autorización para restructurar 
la deuda externa 

El 6 ele agosto el Parlamento autori zó al go
bierno ele Jaim e Lusinchi a refinanciar la 
deuda púb lica externa hasta por 30 000 mi
llones de dólares. Las negoc iaciones podrán 
iniciarse a partir de esa fec ha hasta el 31 de 
dic iembre de 1985 y de acue rdo con los t i
pos ele cambio que se estab lecen en el con
venio ca mbiar·io del 30 de marzo ele este 
año, que son: 

• 4.30 bol ívares por dólar pa ra los pagos 
de capita l de la deuda externa púb lica y pri
vada, importaciones esenc iales y becas de 
estudiantes en el exterio r. 

• 6.00 bo líva res, para las indu strias del 
petróleo y del hierro. 

• 7.50 bolívares, para el pago ele intere-
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ses ele deuda y otras importacio nes sign ifi
cat ivas. 

• 9.00 bolívares por dólar para el resto 
de las transacc iones . 

Una fó rmula contra el proteccionismo 

Ante la amenaza que representa la posib le 
aprobac ión del proyecto de ley estadoun i
dense que limita la ent rada el e ese mercado 
al acero y productos siclerCrrgicos proceden
tes del exterio r, el 13 el e agosto la Cáma ra 
Venezo lano-estadou nidense ele Comercio e 
Industria propuso al Gobierno estadouniden
se " una fórmula para proteger las ex porta
ciones de acero ele Venezuela hacia Estados 
Un idos"; "exc luir ele la restr icc ión a nacio
nes cuyos volúmenes ele expo rta ciones no 
pasen el e 1% del consumo total de acero en 
Estados Unidos, las cua les en su gra n ma
yoría pertenecen al grupo de países en vía s 
de desa rro llo" . Según se inform ó el 19 el e 
agosto, la propuesta fue bien rec ibida por al
tos funcionarios del Gobierno de Washington . 

Subió el precio de la leche 

Por decreto presidencia l, el 24 de agosto 
aumentó el precio el e la leche en casi 100%. 
A l mismo tiempo se informó que éste es el 
primero el e otros aumentos que se aplicarán 
próximamente. 

An te el descontento de los d iversos sec
to res de la soc iedad, el ministro de Fomen
to, Héctor Hurtado, dec laró qu e la medida 
es consecuencia de " la c ri sis que el pa ís ha 
venido experimentando en los últimos años" 
y de la pesada deuda públ ica que debe aten
der, por la que el Gobierno veneza lano " ha 
visto red ucida su ca pac idad fin anciera y no 
puede seguir otorgando subsidios a la leche, 
como hacía desde hace 40 años" . 

Los bancos acreedores aceptan 
refinanciar la deuda 

Voceros del eq uipo venezo lano que nego
c ia con el comité de la banca intern ac iona l 
inform aron el 31 de agosto que las insti tu 
ciones acreedoras aceptaron renegoc iar has
ta 90% de la deuda externa de Venez uela 
(19 700 mi llones de dólares) que correspon
den a venc imientos de 1983 a 1987 . El total 
de la deuda externa venezolana es de 33 000 
millones ele dólares. De éstos, 27 500 mi llo
nes son deuda púb lica, de los cuales el Go
biern o so licitó refinanciar 22 000 mil lones 
de dólares a un plazo ele 15 años, con uno de 
grac ia e intereses de 7/8 por encima de la 
libar (de 12.1% en este mes) .O 
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Autonomía y comercio xtcrior 

Relaciones de Arner· e 1 Latina 
con Estados Unido 

Las relac iones económicas de América Latina con Estados Uni
dos se han caracterizado por una gran asimetría, sobre la cua l 

se sustenta la hegemonía que Estados Unidos ejerce sobre esa re
gión. Tal asimetría se ha manifestado en el comerc io, las finan
zas, la tecnología y la producción y se expresa en un gran desequi 
librio del poder económico. El origen de esta situac ión es de tipo 
estructural y sus causas son profundas . A pesar de ese carácter, 
la as imetría ha tenido modificaciones que afectan el margen de 
maniobra de América Latina. 

En este artículo se ana liza cómo han cambiado las relaciones 
comerciales con Estados Unidos y de qué manera esos cambios 
han influido en el poder económ ico de la región. Interesa obser
var, asim ismo, si en los Liltimos años se han creado, para Améri
ca Latina, condiciones más favorables en su rel ac ión con Estados 
Unidos. El aná li sis se cent ra en el decenio de los setenta y se ubi
ca en la perspectiva de los dos que lo precedieron. 

AUTONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR 

a autonomía de un país, en el terreno económ ico, depende 
• de numerosas variables y circunstancias qu e obviamente ex

ceden el ámbito del comercio internac ional. Sin embargo, aun-

* Este trabajo fue iniciado durante la permanencia del au~or-como pro- ¡ 
fesor invitado del W ilson Center, W as hington. 

SERG IO BITAR * 

qu e sólo sea de manera parcial, sí es posib le vincular las ca racte
rísticas que presenta el comercio intern ac ional de un país con su 
vulnerabilidad frente a las acc iones de otros países. 

Con el propósito de eva luar la importancia que para la reg ión 
ti ene el intercambio con Estados Unidos, observaremos la evo lu
ción de ese comercio a la luz de cuatro criterios: a] va ri ac ión 
de la importancia relativa de América Latina para Estados Unidos 
y de éste para aq uélla; b] d iversificación regional del comercio; 
e] diversificac ión por producto, y d] ava nce o retroceso del inter
cambio intrarregional. 

En cuanto al primer cr iterio, conviene aprecia r la posic ión re
lativa de América Lat ina frente a Estados Unidos. La hegemoní<J 
de uno y la subord inación de la otra son función de la as im etría 
en las relaciones . Mientras Estados Unidos signifi ca mucho para 
América Latina, ésta significa poco para aq uél. Esto genera una 
relación de poder muy desigu al. Una reducc ión de la asim etría 
puede ser vista como un indicador de menor dependencia. 

Con respecto al segundo criterio, una mayor diversificac ión 
del destino de las importac iones es favorable, en cuanto propor
ciona mayor flexibilidad, a la vez que reduce la dependencia de 
un solo gran c liente y proveedor, como Estados Unidos. La ma
yor diversificación también indica la capac idad de conqu istar mer
cados y la aceptabilidad más difundida de los productos de 
exportación. 

En terce r lugar, una composición más diversificada de produc-
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tos significa una menor vulnerab ilidad ante las oscilaciones en can
tidad y prec io de un so lo bien de exportac ión. En part icular, la 
red ucc ión del peso relativo de los productos primarios en favor 
de los manufacturados indica mayor autonomía. 

Por último, la magnitud del comercio intra rregional también 
puede considerarse como un indicador de autonomía re lativa fren
te a los países desarro llados. U n mayor peso de ese comercio, 
grac ias a la creciente competitividad de los productos elaborados 
en la región o al func ionam iento expedito de acuerdos comer
cia les y programas de integración, otorga más estab ilidad ante los 
va ivenes de la economía intern ac ional. Además, si ese comerc io 
intrarregional conti ene una mayor proporción de manufacturas 
que el comercio tota l de Améri ca Lat in a, su contribución al desa
rrollo y a una base productiva só lida será más alta. 

Son escasos los estudios que han exp lorado las li gas entre la 
estructura el comerc io y el poder económico. La teoría del comer
cio internaciona l anali za principa lmente el efecto del in tercam
bio sobre el c rec imiento y el bienesta r; só lo secundariamente se 
refiere a la distribución real y potencia l de las ga nancias genera
das por ese comerc io. Genera lmente no se demuestra cómo esa 
d istribuc ión es func ión del poder económico de las naciones y de 
la capac idad de la más poderosa para imponer reglas y procedi
mientos que influyen sobre los términos del intercambio, ca nti 
dades, cuotas, niveles de espec iali zac ión, etc. La hegemonía y 
la subord in ación también dependen de la dist ribu ción de los da
ños derivados de una in terrupción de ese comercio . Cuando el 
dar'io o perjuicio que recae sobre un país A, que comercia con 
un país e, es mucho menor que el qu e sufre e, aumenta la capa
cidad de A de imponer su po lít ica sobre c. 

Albert Hirschman escribió en 1945 un estudio clás ico sobre 
el comercio internacional y el poder económico. En ese trabajo, 
el autor ana li zó la po lítica comercia l de la A lemani a naz i sobre 
los países que le circundaban, en el período previo a la segunda 
guerra munclial .1 Hirschman intentó ded ucir teóricamente los re
quis itos pa ra que una potencia maxim iza ra el poder económico 
derivado de su comerc io externo y lu ego confirmó tal es asevera
ciones con un análisis cuantitativo del caso alemán. Entre sus múl
t ip les deducciones, Hirschman afirma que la nación poderosa (A) 
prefe ri ría comerc iar con países pobres (e), para los cuales la uti
lidad marginal del comerc io fuese más alta que para otros países 
ricos o desarro llados (B) . En ese caso, el país pobre (e) se hallaría 
en una situación más dependiente de A que el país B; por lo tan
to, A obtendría más poder de su comercio si lo o ri entara hac ia 
e que hacia B. 2 Además, el país pobre es más vulnerab le al pro
ceso de ajuste ocasionando por una alteración del comerc io con 
A. Por ser más alto el costo del aju ste, el país pobre (e) se encon
traría más compelido a acata r las norm as impuestas por A. 

Para estimar la inf luencia que un país puede ejercer sobre 
ot ro es prec iso recurrir a una medida relativa . La influ encia no 
depende só lo del vo lu men abso luto de comerc io, sino de la im
portanc ia relativa de ese comercio para ambas partes. Hirschman 
il ust ró esa afirmac ión con la experie ncia del comercio 
germano-bú lgaro en 1938. Para Bu lga ri a, en ese año, el comer
cio con Alemania representó 52 y 59 por ciento de sus impo rta-

1. A. Hirschman, National Power and the Structure of Foreign Trade, 
University of Cal iforn ia Press, Berkeley y Los Ángeles, Ca lifornia, 1980. 

2. Hirschman, op. cit., p. 25. 
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ciones y exportac iones tota les, respectiv<Jmen te, mientras para A le
man ia ese mismo comercio con Bulgaria sólo constitu yó 1.5 y 1.1 
por c iento, respectivamente 3 

Hirschman dedujo un principio elemen tal en la po lít ica de po
der de un estado: desviar su comerc io de los pa íses grandes ha
cia los peq ueños. Si a esto se agrega el de dirigirlo también a los 
más pobres, se concluye que la pol íti ca óptima para el país pode
roso, en térm inos de influencia internaciona l, es dirigir su comerc io 
hac ia un país pobre y pequeño. Inversamente, una po lít ica d e
fensiva de un país pequeño y débil es evi tar que su comerc io se 
concentre en proporción muy elevada en un solo soc io comercia l. 

Igual análisis puede hacerse respecto de la va ri edad por pro
ductos del comercio externo. Cuando las exportaciones de un país 
pequeño se espec ializa n en prod uctos que só lo pueden ser des
t inados al país fue rte, su estructura prod uctiva acaba adaptándo
se a esa corr iente de bienes, en forma tal que resu lta transformar 
la base prod uctiva in terna, que se vuelve más y más vu lnera bl e 
a las osc ilaciones que provengan del país mayor. En la etapa con
temporánea, esta característ ica se ha extendido en los países lati
noameri canos por la acc ión de las subsidiarias de co rporac iones 
transnac ionales, que se dedican a elaborar en los países de m e
nor desarro llo un so lo eslabón de un proceso prod ucti vo, conec
tado y regu lado desde los países centrales. 

El trabajo de Hirsc hm an, escrito en 1945, fu e reed itado en 
1980. En su nuevo pró logo, el autor se extendió sobre las im p li 
cac iones de su aná lisis para las relaciones ent re América Latina 
y Estados Unidos. Seña ló que, más al lá de la in tención estadou
nidense de articular una po lít ica hegemón ica, la real idad de las 
relaciones configura una situac ión objetiva que posibilita la do
minación de Estados Unidos sobre América Lati na. Si n emba rgo, 
al mismo t iempo Hi rsc hman indica la conveniencia de estudi ar 
los vínculos en forma desagregada y de exp lorar las maneras de 
red ucir la as imetría y ampliar los márgenes de maniobra. En tal 
sentido, cuestiona algunas de las versiones fata li stas de la teoría 
de la dependencia, que descartan la posib ilidad el e reducir la he
gemonía estadounidense y propone una visión más d ialéct ica del 
proceso hegemo nía-subordin ac ión. 4 

En otro estud io sobre la ap licación de sa nc iones comerciales, 
rec ientemente publicado, se arriba a concl usiones similares. Huf
bauer y Schott, de l Instituto de Economía Intern ac ional de Wa
shington , revisaron 78 casos de sanciones comerciales ap licadas 
por países poderosos desde la primera guerra mur,1dial5 Los auto
res conc luyeron qu e, en la mayoría de los casos, el país agredido 
era muchas veces menor que el agresor. Las sanc iones afectaban 
a una pa rte insignificante del comerc io del país grande; en cam
bio, comprometían se ri amente al pequeño.6 En las páginas fina
les del estudio se incluyen recomendac iones a los "a rquitectos" 
de sanc iones comerciales, entre las cuales se sugieren las siguien
tes: " no elijan a alguien del mi smo tamaño"; "e li jan a uno débil 
y vu lnerable"; "apliquen el máximo costo al adversario" 7 Res-

3. !bid., p. 30. 
4. !bid., p . XI I. 
S. Gary Hufbauer y Jeffrey Schott, Economic Sanctions in Supporl of 

Foreign Policy Coa ls, lnstitu te for lnternational Economics, Pol icy Analy
sis núm. 6, Washington, 1983. 

6. !b id., p. 77. 
7. !bid., p. 85. 
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CUADRO 1 

América Latina y Estados Unidos: participa ción en el comercio recíproco 
(Porcentaj e sobre exportaciones e importaciones totales) 

1950 
196 1 
1965 
1970 
1975 
1978 
1980 

América Latina 

Exportaciones 
a Estados Unidos 

48.3 
36.7 
33.0 
33.2 
35.3 
34. 1 
34.0 

Importaciones 
desde Estados Unidos 

50.1 
38 .6 
36.6 
34.9 
28.8 
28.7 
30.4 

Estados Unidos 

Exportaciones 
a América Latina 

27.9 
18.5 
,5.4 
15.2 
16.1 
15.5 
17.6 

Importaciones 
desde América Latina 

35.1 
24 .5 
19.0 
14. 1 
18.0 
13. 1 
15.7 

Fu ente: para 1950-1970, U. N. Yearbook of lntemational Trade Statistics, en SELA, " Ley de comerc io internaciona l de EEUU", junio de 1979. Para 1970-1979, 
World Trade on Finance: Prospects for the 1980's, Univers ity of Cambridge, diciembre ele 1980. Para 1980: UNCT AD, Handbook of lntemational 
Trade and Deve/opment, suplemento 1981 , Nueva York, 1982. 

pecto de América Latina, Hufbauer y Schott encontraron cuando 
menos doce casos en que Estados Unidos utili zó sanciones eco
nómicas con propósitos de desestab ili za r a gobiernos de la re
gión, obteniendo resultados parc ialmente positivos en tres de 
ellos.8 

Por último, también reconocen que el éx ito de las sa nciones 
ha disminuido mucho en la década de los setenta deb ido a qu e 
los países pequ eños ahora son menos dependientes comercial
mente que antes de los grandes . El vínculo comerci al entre po
derosos y déb iles, según los autores, bajó de 23 a 15 por ciento 
en años rec ientes, compa rado con el período anterior a 1973. Al 
parecer, la creciente interdependencia global ha facilitado q~e 
los países agredidos cuenten con otros proveedores y mercados.9 

Las anotaciones anteriores no pretenden configurar un marco 
de referenc ia para el análisis cuantitativo del comercio de Améri 
ca Lat ina con Estados Un idos. Lo que interesa es llamar la aten
ción sobre el víncu lo entre comercio y poder económico rel ativo. 
La capac idad de América Latina para mejorar su inserción eco
nómica intern aciona l depende tanto de la expansión de su inter
cambio como de la voluntad de generar un mayor poder econó
mico y político en el contexto mundial. 

IMPORTANCIA COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS 
PARA AMÉRICA LATINA 

En los años ci ncuenta y sesenta se llevó a cabo una desvincu
lación comercia l entre Estados Un idos y América Latina. Esa 

desvinculac ión se conso lidó en los setenta. En 1950, Améri ca La
tina co locó cerca de 50% de sus exportac iones en Estados Uni
dos; en 1970, 33%. En 1980, la proporción fue similar a la de 1970. 
En la direcc ión opuesta, en 1950 Améri ca Latina adquirió 50% 
de sus importac iones en Estados Unidos y 35% en 1970. En 1980, 
la importancia de Estados Un idos descendió a 30% (véase el cua
dro 1). 

8. " Estados Unidos ha emprendido esfuerzos de desestabilización en 
12 ocasiones, a menudo en co ntra de países vecinos situados en el he
misferio, tales como Cuba, la Repúbli ca Dominicana, N ica ragua, Bras il 
y Chi le. Por lo menos en parte, las sa nciones co ntribuyeron a derroca r 
a Trujillo en 1961, a Goulart en 1964 y a A llende en 1973." /bid., p. 6. 

9. !bid., pp. 75-76 . 

El comerc io recíproco con Estados Unidos tend ió a estab il i
za rse en los años setenta, conso lidándose en América Latina la 
situac ión gestada en los decenios precedentes. La disminución 
de la importancia comerc ial de Estados Unidos estuvo acompa
ñada por la diversificación hacia otras regiones. Europa también 
dec rec ió como soc io comerc ial de Améri ca Latina y, en cambio, 
se elevó la part icipación del comercio intralat inoamericano y las 
importac iones desde Asia . 

Los países desarrol lados perd ieron importancia para América 
Latin a. Como mercado para las exportaciones de la región, Euro
pa, Estados Unidos, j apón y el resto de los desarrollados decli na
ron de 79% en 1960 a 75% en 1970 y a 66% en 1979 (véase el 
cuadro 2). 

En contrapartida, subió la ponderac ión de los países en desa
rrol lo, part icularmente los latinoamericanos. Este último rasgo 
constituye un indicador de la mayor articul ac ión económica de 
una región normalmente disgregada, atada primordia lmente a los 
países centrales. 

La composic ión del comercio con Estados Un idos también se 
modificó. Las exportac iones de alimen tos y materias primas baja
ron de 50% de las exportac iones tota les en 1970, a 26% en 1980. 
En los mismos años, el petró leo au mentó de 28 a 51 por ciento 
y las manufacturas elevaron levemente su partic ipación de 20 a 
23 por c iento. lO Esta nueva estru ctura es más va liosa que la an
terior, pues co loca a América Latina en una posición menos vu l
nerab le. La mayor participac ión del petró leo y las manufacturas, 
en oposición a la menor de los productos primarios y los alimen
tos, permitió aminorar el impacto negativo de las oscilac iones de 
prec ios, así como la ca ída del va lor de las materi as primas, nor
malmente dependientes del nivel de activ idad de los países 
desarroll ados. 

Las alzas de los prec ios petro leros en la década de los setenta 
provocaron dos efectos sobre el comercio con Estados Unidos. 
Por un lado, cambió la compos ición de ese comerc io, elevándo
se la ponderación de los combust ibles; por otro, las mayores ex
portaciones petro leras frenaron la tendencia a la creciente des
vinculación comercial. Sin el petróleo, el mercado estadou nidense 
habría continuado decreciendo en importancia para América La-

1 O. U.S. Deparlment of Commerce, Highlights of U. S. Exports and lm
port Trade, Washington, varios números, véase además el cuad ro A-2. 
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CUADRO 2 

América Latina: exportaciones por destino e importaciones por origen 
(Porcentaje sobre exportaciones e importaciones totales) 1 

1960 1970 1979 

Países Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones 

Desa rro llados 78 .7 78 .1 74.7 74.9 65.7 60.4 
Estados Un idos 39.5 38.5 32.9 34.8 34.4 28.2 
CEE 25 .7 23.9 18.7 17.6 
Japón 2.6 3.2 5.5 6.0 3.9 6.4 
Otrosa 36.6 36.5 10.6 10.2 8.7 8.2 

En desarro llo 18.3 19.4 19.0 19.7 26.8 34.6 
1 ntralati noamerica nas 16.5 16.7 17.1 16.3 21.9 19.0 
Áfr ica 1.0 0.4 0.7 1.3 1.9 2.9 
As ia 0.3 0.6 0.2 1. 2 1.5 10.2 
O tros 0.5 1.6 1.0 0.9 1.5 2.5 

Socia listas 3.0 2.5 6.3 5.5 7.5 5.0 

Total 100.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

l. Los totales o subtotales pueden no sumar la ca ntidad indicada debido al redondeo. 
a. En 1960 incluye a los países de la CEE. 
Fuente: UNCTAD, op. cit. , citado en W. Fr itsch, " Lat in America's Export Growth lmperat ive in the Eighties : Can the U .S. Help Achieve it?" , The W ilson 

Center (mimeo.), 1982. 

CUADRO 3 

América Latina: composición 
de las exportaciones a Estados Unidos 
(Porcentajes) 

1970 

Al imentos 41.3 
Materias pr imas 10.7 
Petróleo 28.2 
Manufact uras y otros 19.8 

Total 700.0 

1975 1980 

24.9 21.5 
7.0 4.3 

47.6 51.1 
20.5 23.1 

100.0 700.0 

Fuente: U.S. Department of Commerce, Highlights of U.S. Export and 
lmport Trade, va rios números. 

CUADRO 4 

América Latina: 1 exportaciones totales y a Estados Unidos 
(Millones de dólares) 

1970 1975 7979 

(1) Exportac iones tota les de 
América Lat ina 17 707 47 926 85 378 

(2) Exportaciones totales, 
sin petró leo 13 384 29 599 54 872 

(3) Exportaciones a Estados Un idos S 818 17 187 29 405 
(4) Exportaciones a Estados U nidos, 

sin petró leo 3 981 8 652 12 713 

(3) + (1) (%) 32 .9 35 .9 34.4 
(4) + (2) (%) 29.7 29.2 23.2 

1. De--;;;c~erdo con la clas ificac ión de la UNCTAD, que incluye Bah~ 
y las Ant illas Ho landesas. 

Fuente: UNCTAD, op. cit ., pp. 460-476. 

tina. Ya se dijo que en la década de los setenta se había estabi li
zado la proporción de las exportac iones de América Latina hacia 
Estados Unidos. Sin embargo, si se excluye el petró leo de los cá l
culos, se aprec ia que esa proporción con tinu ó su descenso. En 
1970, las exportac iones de América Latina a Estados Unidos, ex
cluyendo combustibles, se aprox imaron a 30% del total , que en 
1979 habían descend ido a 23% (véase el cuad ro 4). 

Para completar este análisis es útil aver iguar qué proporción 
de las importaciones latinoamericanas, en los principales produc
tos, provenían de Estados Unidos. En los años setenta, América 
Latina continuó adqu iriendo más de un te rc io de sus alimentos 
y materias primas agríco las del país del norte . Empero, en com
bustibles, meta les y otros productos manufacturados, la partici
pación de Estados Unidos siguió decreciendo. En artículos ma
nufacturados, por ejemplo, Estados Unidos proveía 39.5% de las 
importac iones de América Lat ina en 1970 y 36.3% en 1979 . En 
otras pa labras, se diversificó el origen de las importac iones de 
América Latina, con la excepc ión de los alimentos, como se mues
tra en el cuadro S. 

Este primer aná lisis revela que ciertos elementos evo luciona
ron favorab lemente para América Latina, mientras otros perma
nec ieron estab les. En genera l, en el decen io de los setenta decli
nó la importanc ia re lativa de Estados Un idos para la región . La 
composición de las exportac iones lati noamericanas también se 
vo lvió más d ive rsificada, no así las importac iones desde Estados 
Unidos, que permanec ieron muy concentradas en productos 
agrícolas, lo cual muestra la persistente vulnerabilid ad alimenta
ria de la región. 

Empero, la mejoría anotada se torna menos evidente al ana li 
za r la situac ión por país. Es cierto que las tendenc ias se manifes
taron en todas las nac iones latinoamericanas. Todas alca nzaron 
una mayor d iversificación regional y una menor dependencia co
mercia l de Estados Unidos. Sin embargo, hay grandes d iferenc ias 
entre los países en cuanto a su relac ión con este último. 
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CUADRO S 

América Latina: importaciones 
desde Estados Unidos, por grupos de productos 
(Porcentajes de las importaciones tota les de cada grupo) 

1955 1970 

Total 40.1 34.7 

Alimentos 35.2 33 .0 
Materias primas agrícolas 15.6 30.0 
Minera les y metales 31.0 28.8 
Combustibles 10.9 9.9 
Productos manufacturados 52. 1 39.5 

Fuente: UNCTAD, op. cit. 

7919 

28.2 

36.4 
33 .8 
20.8 
3.2 

36.3 

Existe una clara d isparidad entre tres grupos de países: a] M é
x ico, Centroamérica y el Caribe; b] Gru po And ino, y e] Brasil y 
Cono Sur. Los vínculos con Estados Unidos dec recen en el mi s
mo o rden, es decir, disminuyen a medida que aumenta la distan
c ia geográfica . En efecto, en el período 1977-1979 c inco países 
d irigieron a Estados Unidos más de 50% de sus exportaciones de 
b ienes: México y otras cuat ro nac iones de América Centra l y el 
Caribe. En el otro extremo, también cinco países canal iza ron a 
Estados Un idos menos de 20% de sus exportaciones, Brasil y los 
países de l Cono Sur. 11 Quince años antes (1961 -1963), ocho paí
ses exportaban más de 50% de sus bienes a Estados Unidos y só
lo dos del Cono Sur importaban menos de 20% desde ese país . 
Hubo, por lo tanto, una leve d ism in ución de la dependencia del 
mercado estadoun idense. 

Igual conclus ión se extrae al observar las importac iones que 
los países de América Lati na real iza ron desde Estados Unidos. En 
el período 1961-1963, trece países importaron más de 40% de 
sus bienes desde Estados Unidos. En el lapso 1977-1979 só lo c in 
co importaron más de 40% . Al igual que con las exportac iones, 
los países que más importan de Estados Unidos son México, Cen
troamérica, el Caribe, y también Venezuela. Los que menos im
porta ron son tamb ién los del Cono Sur.12 

Esta d iferenc ia inc ide sobre el grado de autonomía de cada 
país respecto de la econom ía estadounidense. Para las naciones 
del Sur, el margen de man iobra es más amplio que para M éx ico, 
América Central y el Ca ribe. Paralelamente, Estados Unidos ha 
dado prio ridad a México y Centroamérica por razones geopolíti 
cas y económicas; su fuerte presencia le confiere una capac idad 
mayor para in fluir en esos países. 

En suma, si bien los cambios anotados son relevantes para Amé
rica Latina en su conjunto, son menos sign ificativos para cada país, 
tomado sepa radamente. Cada uno de ellos, debido a la gran as i
metría en sus relac iones bil ateral es con Estados Unidos, no per
c ibe la ocurrencia de modificaciones significat ivas en el intercam
bio comercial y, por lo tanto, les atribuye poca importanc ia. Este 
hecho, sumado a la debilidad de los mecanismos de concerta
c ión e integrac ión, limita la capacidad de adoptar y ap licar una 
po lít ica comercia l que reduzca en parte la subordinación regional. 

11 . Cálculos basados en BID, Informe 1982, "El sector externo", Wash
ington, 1983, p. 32, cuadro 8. Véase también el cuadro A-3 . 

12. /bid., p. 33. 

relaciones de américa latina con estados un idos 

IMPORTANCIA COMERCIAL DE AMÉRICA LATINA 
PARA ESTADOS UNIDOS 

l a relac ión autonomía-subord inac ión y el espac io de maniobra 
- de América Lat ina dependen no só lo de la importancia que 

para ésta tenga Estados Unidos, sino tamb ién de la que la región 
posee para este país. 

Para Estados Unidos, América Latina perdió también importan
c ia comerc ial, tanto en las exportac iones como en las importa
c iones. Esta desvincu lac ión se detuvo en los años setenta, como 
se mostró en el cuadro 1. En esa última década Estados Unidos 
colocó alrededor de 16% de ~ u s exportac iones en la región y tam
bién adq uirió una proporc ión similar de sus importaciones de esa 
región (véase el cuad ro 1). A pesar de la desvinculación, Améri
ca Latina continuó siendo im portante. En los años setenta fue el 
tercer mercado para las exportaciones estadounidenses, después 
de la CEE y Canadá. En 1980 Améri ca Lat ina se co locó en segun
do lugar, con 17.6%, mientras la CEE y Canadá había n bajado a 
24.3 y 15 por c iento de las exportaciones de Estados Unidos, 
respecti vamente .13 

Los países de la región comerc ialmente más importantes para 
Estados Unidos son M éx ico, Venezue la y Brasil. Durante la déca
da de los setenta M éx ico se mantuvo como primer mercado, a 
causa del petró leo. Después del aumento de los prec ios petro le
ros de 1973, también crec ieron las exportac iones estadoun iden
ses a Venezuela, que se co locó en el segundo lugar. Bras il tuvo 
un c rec imiento sostenido en su intercambio y ocupó el tercer lu 
gar, hasta comienzos de los ochenta. 

Para aprecia r las magnitudes, baste seña lar que en 1980 Esta
dos Unidos exportó a M éx ico 15 000 millones de dólares, de un 
total de 36 000 millones vendidos a toda Améri ca Latina. O sea, 
México representó cerca de un terc io de toda la región; junto con 
Venezuela, absorb ió en 1980 más de 50 por c iento. 14 

Améri ca Latina constitu ye un mercado atractivo para los bie
nes de capital y ele consumo el e los exportadores estadouniden
ses . En ambos rubros Estados Un idos destinó a la región alrededor 
de 16% de sus exportac iones tota les en la década de los setenta. 
Más de 70% de las exportaciones de Estados Un idos a la región 
fueron productos manufacturados; además, alrededor de 44% fue
ron bi enes de cap ital, maquinari a y equ ipos de transporte. 15 Esa 
part ic ipación se mantuvo estab le en los últimos d iez años, lo cual 
representó una ventaja para Estados Unidos, por cuanto el mer
cado lat in oamer ica no fue suscept ibl e de un esfuerzo 
programado.16 

13. Cálcu los basados en UNCTAD, Handbook o( ln temational Trade 
and Development Statistics, Nueva York, 1979, p. 138, cuad ro 3. 13A y 
p. 140, cuadro 3.1 3B. Para 1980, UNCTAD, Handbook o( lntemationa l 
Trade and Development Statistics, suplemento de 1981, Nueva York, 1982, 
pp. 460-463, cuadro A-2. Véase también el cuadro A-5 del apéndice. 

14. Federa l Reserve Bank of New York, "U .S. Trade wi th Latin Ame
rica: Consequences of Financing Constraints", en Quarterly Review, Nueva 
York, otoño de 1983, p. 15, cuadro 2. 

15. En el período 1971-1973 América Latina absorbió 14.5% de las ex
portaciones de bienes de capita l y 15.5% de las de bienes de consumo 
de Estados Unidos. En el período 1977-1979 ambas proporciones subie
ron a 16.5% respecti vamente. Véase L. Rodríguez, "Externa! Constraints 
in the Economic Growth of Latin America" , BID, Washington, septiem
bre de 198 1, cuad ro 22. Véase además el cuad ro A-6 del apénd ice. 

16. Op. cit., cuadro 20. 
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CUADRO 6 

Estados Unidos: exportaciones hacia Am érica Latina, por tipo de producto 
(Porcentajes sobre exportaciones totales de Estados Un idos por tipo) 

1965 

1970 

1975 

1979 

Bienes 
de capital 

17.5 

15.5 

16. 1 

16.9 

Bienes 
de consumo 

13.6 

15.6 

15.5 

17.4 
----

Materia s primas 
industriales O tros Total 

14.5 8.7 14.3 

14. 1 11.5 14.4 

16.2 12.2 14.2 

15.0 12. 0 15.4 

Fuente: L. Rodríguez, Externa/ Constraints in the Economic Growth of Latin America, BID, Washington, sept iembre de 1981, cuadro 20. 

CUADRO 7 

Estados Unidos : importaciones desde América Latina, por grupo de productos 
(Porcentaje sobre importaciones totales de Estados Unidos por grupo) 

Materias primas 
Alim entos agrícolas Minera les Petróleo Manufacturas Total 

1965 39.6 8.9 

1970 37. 1 6.5 

1975 37.5 5.4 

1979 41.1 4.8 

Fuente: L. Rodríguez, op. cit., cuad ro 22 . 

¿Cómo evolucionaron las compras estadoun idenses a la región? 
En 1970, Estados Unidos adquirió en Améri ca Lat ina 40 .5% de 
sus importaciones de combustibl es; en 1979 só lo 19.5% (véase 
el cuadro 6) . En otras pa labras, Estados Unidos d ivers ificó apre
ciab lemente sus compras, con lo que se red ujo la importancia 
de la región como proveedora de energéticos. En este terreno, 
América Latina incrementó su dependencia, por cuanto dism inuyó 
su importancia como proveedor de Estados Unidos (de 40.5% en 
1970 a 19.5% en 1979), mientras que pa ra la región Estados Uni 
dos elevó su importancia como comprador de energéticos, que 
pasaron de representar 28.2% de las exportac iones en 1970 a 
51 .1% en 1980. 

Las materias primas agríco las y los minera les importados de 
América Latina también d isminuyeron su parti c ipac ión en las im
portac iones totales respectivas rea lizadas por Estados Unidos. El 
único aumento se registró en las manufacturas; en 1970 adqu irió 
en la región 3.8% de sus im portaciones man ufactureras y 6. 1% 
en 1979. 

Los productos primarios, con la excepc ión del petróleo, baja
ron su ponderac ión en el comerc io interamericano . La naturale
za del intercambio con Estados Unidos determin a una tendencia 
al decrecimiento. 

La elasticidad de las importac iones de bienes prim arios, con 
respecto al crecimiento del producto estadounidense, es baja. Esos 
bienes no pueden generar, por lo tanto, la dinám ica necesari a 
para sostener el crec imi ento de las exportac iones latinoameri ca-

35 .8 51 .5 4.6 18.6 

32.5 40.5 3.8 13.3 

37.6 23.2 5.5 14.8 

31.0 19.5 6. 1 13.7 

nas. Es en las manufacturas donde los países de la región con
centrarán su ímpetu exportador hacia Estados Unidos. En 1980 
sumin istró sólo 6% de las importac iones de manufacturas de Es
tados Un idos, contra 3.8% en 1970; su presencia en ese merca
do continuará creci endo en el futuro . 

En suma, puede conclu irse que América Latina const ituye y 
constituirá un área de interés para las exportac iones de Estados 
Un idos. Al mismo t iempo, los países de la región se irán transfor
mando en compet idores más agres ivos para las industri as esta
dounidenses de prod uctos de tecno logía mad ura, in tensivos en 
mano de obra y en recursos naturales, energéticos, minerales y 
agropecuarios. Este hecho también obligará al país del norte a pres
tar atención crec iente al intercambio industri al con los países de! 
sur. 

Por último, se debe destacar que en numerosos prod uctos pri
marios la región continuó siendo una importante proveedora para 
Estados Un idos: en bananos, casi 1 00%; café en grano, ce rca de 
70%; cacao, alrededor de 40%; azúcar, en torno a 60%, y en co
bre y plomo, ce rca de 40 por ciento. 

En minera les estratégicos, América Latina también ha sido una 
fuente de aprov isionamiento relevante. En 1980 la región propor
cionó 50% o más del consumo aparente de estroncio, f luor, co
lombio, bauxita y antim on io, ent re otros. 

Si bien tal es porcentajes no preocupan mucho a Estados Un i
dos, pues en general las adquisiciones se hacen en d ist intos paí-
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ses de la región, demuestran una importancia que no puede 
desconocerse. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS COMPARADAS DEL 
COMERCIO EXTERIOR LATINOAMERICANO 

pesar de la expansión de las exportaciones de América Latina, 
su partic ipación en las mund iales no ha cesado de disminu ir . 

Dec linaron de 11.2% en 1950 a 4.7% en 1980. Estados Unidos 
también perdió peso, pero a un ritmo menor: en 1950 tenía 18% 
de las exportac iones mundiales y en 1980 sólo 12% (véase el cua
dro 8). Con todo, en los setenta mejoró la posición de América 
Latina con respecto a la de Estados Unidos. En 1970 las exporta
ciones de éste eran 2.9 veces mayores que las latinoamericanas, 
mientras en 1980 alcanzaron a 2.6 veces. Aunque leve, este cam
bio también refleja un tenue mejoramiento de la posición relati
va de la región. 

Para lelamente, la apertura externa de América Latina se man
tuvo casi constante. Con respecto al PIB, las exportaciones repre
sentaron una proporc ión prácticamente estab le, de 9% de 1970 
a 1980, mientras las importaciones se elevaron de 9.2 a 11.8 por 
c iento. Esta escasa apertura contrasta con la de Estados Unidos 
(y la de los demás países desarro llados), que importaron y expor
taron montos crec ientes de sus respectivos productos (véase el 
cuadro 9) . 

Estados Unidos duplicó sus coeficientes y, en consecuenc ia, 
modificó el carácter tradicionalmente cerrado de su economía, 
muy poco sensible a los cambios en el comercio mundial. A pe
sa r de este avance, la apertura de Estados Unidos sigue siendo 
inferior a la de América Latina. 

Las consecuenc ias de estas modificaciones son mú lti ples . Pa
ra los fines de este análisis conviene destacar que para Estados 
Unidos, tanto su descenso relativo en el comercio mundial co
mo su mayor apertura externa configuran una situación más in
terdependiente con otras naciones. Ello exige que el país concierte 
sus polít icas globa les con los demás países desarro llados, a fin de 
que puedan ser aplicab les a todas las naciones, sin mayores di s
criminac iones. Así, la acc ión de los esquemas regionales o subre
gionales se ve constreñida. Ello implica la disminución e incluso 
desaparición de los tratamientos especiales para América Latina 
y la reducc ión del espacio para realizar acuerdos comerciales par
ciales entre América Latina y Estados Unidos. 

CUADRO 8 

Participación de América Latina y Estados Unidos 
en las exportaciones mundiales 
(Porcentajes) 

América Latina Estados Unidos 
(1) (2) 

1950 11.5 18.0 
1960 7.1 18.0 
1970 5.2 15.2 
1980 4.7 12.0 

(2) + (7) 

1.6 
2.5 
2.9 
2.6 

Fu ente: Para América Lat ina, M. Movalec, "Exportación de manufactu
ras latinoamericanas a los centros", en Revista de la CEPAL, núm. 
17, agosto de 1982, cuadro 1, p. 58. Para Estados Unidos, FM I, 
lnternational Financia/ Statistics, Washington, varios números. 

relaciones de américa latina con estados unidos 

CUADRO 9 

Apertura externa de América Latina, Estados Unidos 
y otros países desarrollados (Porcentajes de las exportaciones 
de bienes respecto del P/8) 

Importaciones Exportaciones 

1970 1980 7970 1980 

América Latina 1 9.2 11.8 9.0 9.0 
Estados Unidos2 4.3 9.2 4.3 8.2 
Francia3 13.6 21.1 12.7 17.8 
Aleman ia3 16.1 22.7 18.4 23.3 
1 nglaterra3 17.2 23.2 15. 7 22.3 
japón3 9.2 13.6 9.5 12.5 

l. Exportaciones e importaciones FOB y PIB. 
2. Exportaciones e importaciones FAS (libre en el muelle) y PNB 
3. Exportaciones FOB, importaciones CIF y PNB. 
Fuentes: para América Latina: CE PAL, Estudio económico de América La

tina, 7981 , Santiago de Chil e, diciembre de 1982, p. 27, cuadro 
18. Para los demás, U.S. Trade Representative, Twentyfifth An
nual Report, Washington, 1982, p. 156, cuadro 26. 

Para América Latina también se generan nuevas situac iones. 
Su escasa apertura, sumada al hecho de que una estrategia de 
desarrollo esencialmente sustitutiva tiene escaso dinamismo, in
dican que en el futuro las exportaciones tenderán a elevarse con 
más celerid ad. Tal comprobación es aún más evidente en vi rtud 
de los comprom isos para pagar la deuda externa. La penetración 
en otros mercados, en particular el de Estados Unidos, req ueri
rá no só lo de más competit ividad, sino tamb ién de un mayor po
der conjunto para negoc iar la reducción de barreras no arance
larias que son las que más obstruyen el comercio, y la supresión 
de aquellas po lít icas opuestas al subsidio a las exportac iones y 
al aumento del crédito internacional para la exportación de pro
ductos latinoamericanos. 

Para eva luar la capacidad de maniobra internacional de Amé
rica Latina tamb ién conviene observar la diversificac ión globa l de 
su comercio de exportac ión. En la década de los setenta se regis
tró una mayor diversificación por productos y se elevó la propor
ción de exportac iones no trad icionales en todos los países de la 
región (véase el cuadro 10) . El mayor avance se reg istró en Brasil , 
seguido de los otros dos países grandes: México y ArgentinaY 
Los medianos, en cambio, tuvieron mejoramientos muy margi
nales. En ellos y los pequeños, la posibil idad de diversificar las 
ventas externas es menor por cuanto carecen del apoyo de sus 
mercados internos para expandi r nuevas líneas de producción en 
escalas efic ientes. Esa posibi lidad mejora con la integrac ión; de 
al lí la importancia de los acuerdos entre países medianos y pe
queños. A pesar de que el cambio fue leve, la diversificación fue 
más rápida que la de Estados Unidos, en donde el índice se man
tuvo prácticamente constante. 

Otro ind icador que ilustra la mayor diversificac ión de las ex
portac iones lat inoamericanas es el peso de los trece productos 
primarios más importantes de la región .18 La participación de 

17. La situac ión de México va rió después de 1978, por la creciente 
importancia del petróleo en sus exportaciones. 

18. Los 13 productos son carne, maíz, plátano, azúcar, café, cacao, 
pescado, soya, algodón, hierro, bauxita, cobre y petróleo. 
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esos prod uctos en el total de los ingresos de exportac ión bajó de 
53.7% en el período 1970-1974 a 49.6% en 1980. Excluyendo el 
petróleo, la di sminución resultó más pronunciada, desde 38.3% 
en 1970-1974 a 24.1% en 1980 . 

CUADRO 10 

Índice de diversificación 1 

Estados Unidos 
Brasil 
Argentina 
México 
Colombia 
Chile 
Perú 
Ven ezuela 

7968 

0.335 
0.752 
0. 766 
0.663 
0.767 
0.863 
0.867 
0.882 

7978 

0.359 
0. 586 
0.669 
0.549 
0. 758 
0.812 
0.825 
0.807 

l . El índice va de O a 1, siendo 1 la medida de mayor concentrac ión. 
Fu ente: UNCTAD, 7979 Handbook, Nueva Yo rk, 1981 , cuadro 4.5, y Su

p lemento 798 7, Nueva York, 1982, cuadro 14.3 D. 

Todos los países de la región mostraron la misma tendencia. 
A pesar de este avance, en 1980 ocho países continuaban depen
diendo en más de 50% de sus exportac iones totales de los pro
ductos primarios: Co lombia, Ecuador, El Salvador, México, Hon
duras, Guyana y Venezue la. En tres de ellos fue el petróleo; en 
el resto, productos agríco las y minerales. América Lati na consi
guió li brarse en parte de la monoexportac ión, pero perduran los 
rasgos históricos, espec ialm ente en Centroaméri ca y los países 
petrol eros. 

En suma, los indicadores de apertura y diversificación, aun
que posit ivos, fu eron menguados, sa lvo para Brasil. En cuanto a 
su efecto sobre la relación con Estados Unidos, los niveles de asi
met ría se modifica ron favo rab le pero rnargina lmente. 

COMERCIO INTRARREGIONAL 

E n este campo se regist raron avances relevantes en pro de una 
menor vu lnerabilidad regional. El comerc io crec ió y se elevó 

el in tercambio de man ufacturas. 

El progreso en el comercio de manufacturas es un buen indi 
cador de la mayor autonomía relativa. El va lor agregado del sec
tor manufacturero, como proporción del PIB, se elevó de 23.4% 
en 1970 a 24. 1% en 1980.19 En cuanto a las exportaciones, utili 
zando una definición ampl iada de manufacturas (que incluye pro
ductos alimenticios y productos metá licos no ferrosos), el BID cal
cu ló que su proporc ión en las exportac iones tota les de la región 
se elevó de 50.3 % en 1970 a 52.4% en 1978, mientras que el mon
to de las exportac iones de manufacturas como proporción del va
lor agregado industrial creció de 22.2 a 27 .6 por c iento en el mis
mo lapso20 

19. BID, El progreso económico y social en América Latina (Informe 
1982), W ashington, 1983, Apéndice Estadístico, cuad ro 8, p. 385. 

20 . "Crecimiento de las expo rtaciones latinoamerica nas de manufac
turas", en BID, op. cit., p. 132, cuadro 9. 
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Si bien este cambio fue leve, se manifestó con más intens id ad 
en el comerc io intra latinoamericano. En los años extremos del 
decenio, el comercio intrarregiona l de manufacturas se elevó de 
15 a 22 por ciento del total de exportac iones manufactureras en 
los nueve países más grandes de la región.2 1 

Además, este comercio mostró otras dos ca racterísticas: pri
mero, crecieron más rápido los productos que no gozaban de pre
ferencias comerciales; segundo, los productos intercambiados en 
la región fueron más intensivos en capital y tecnológicamente más 
avanzados que los destinados a países desarrol lados. 22 El merca
do intrarregion al ayudó a impulsar el crec imiento de las manu
facturas de América Latina. 

No só lo se expandió el comercio intra latinoamericano de ma
nufacturas; en términos abso lutos y relat ivos también se elevó el 
de los demás productos. Dentro de la ALADI , el Grupo Andino, 
el MCCA y la Caricom, el comerc io crec ió conti nuamente (véase 
el cuad ro 11) . 

CUADRO 11 

Exportaciones intralatinoamericanas 
(Millones de dólares) 

lntra-ALADI 
lntra-Andino 1 

lntrace ntroamericano 
lntraca ribeño 

l . Excluye petróleo. 

7970 

1 277.5 
77.7 

286.3 
143.6 

7979 

8 759.1 
990.2 

1 177.8 
356.6 

Fuentes: Instituto Lat inoamerica no de Integración y BID, Th e Latin Ame
rica n lntegration Process, Buenos Aires, 1981. 

El incremento del intercambio intrarregional fue generado prin
cipalmente por los países de América del Sur. Las importaciones 
intraALADI de Argentina subieron de 20.6 a 25.8 por ciento, como 
porcentaje de las exportaciones total es, de 1970 a 1979; de 11 .1 
a 16.2 por ciento, para Brasil ; de 11 .2 a 19.6 por ciento, para Co
lombia; de 11 .2 a 24.6 por ciento, para Chi le; Venezuela cas i no 
crec ió y México redu jo su porcentaje. Conviene destacar la sig
nificación de Brasil, cuyo comercio exterior avanzó aceleradamen
te, como también creció su peso en la economía latinoamerica
na. En 1970 Brasil representaba 29 .3% del producto geográfico 
bruto de América Latina, participación que subió a 38.5% en 
1980.23 Por otro lado, la participación de Brasil en las exporta
ciones de manufacturas de la región pasó de 14.8% en 1970 a 
29% en 1980 (véase el cuadro 12). La evolución de las cifras bra
sileñas determina los índices de América Latina . 

En suma, se puede apreciar que la mayor parte de los países 
elevó su comercio intrarregiona l, en especia l en manufactu-

21. /bid ., p. 140. 
22. Respecto al primer rasgo, véase BID, ibid. , pp. 140-1 41, y A. Fish

low, " The Debt Crisis and Latin Amer ica's Economic lntegration", traba
jo presentado en el Seminario sobre Integración Económica, BID, Was
hington, septiembre de 1982. La segunda característ ica queda bien de
mostrada en O . Havrylyshyn y M. Wolf, Trade among developing coun
tries, World Bank Staff Working Paper, núm. 79, Washington , 1981 , p. 86. 

23 . BID, Panorama económico y social en América Latina (Informe 
1980-1981), Washington, p. 440, cuadro 3. 
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CUADRO 12 

Participación de los siete mayores países 
en las exportaciones de manufacturas de América Latina 
(Porcentajes) 

7970 

Total 700.0 

Brasil 14.8 
México 10.2 
Argentina 13. 2 
Chile 14.0 
Venezuela 12.6 
Colombia 1.9 
Perú 10.2 
Otros 20.1 

Fuente : BID, Informe 7982, p. 128, cuadro 6. 

7978 

700.0 

29.0 
9.7 

13.6 
6.8 

11 .5 
2.9 
4.8 

21.7 

ras, creando así las bases para impulsa r un crec imiento apoyado 
en el mercado latinoamericano. Esta evo lución contribuyó a re
ducir, en pa rte, la vu lnerabilidad económica de la región. 

AS IMETRÍA DE LAS RE LACIONES COMERCIALES 

S i bien Améri ca Lat ina ganó alguna autonomía respecto de Es
tados Unidos, sus re lac iones comerc iales cont inuaron siendo 

exces ivamente as imét ri cas. A fines de los setenta, d icho país re
presentaba alrededor de 30% del comerc io externo de la región, 
mi entras ésta constituía ce rca de 15% del comercio extern o esta
dounidense. La situac ión varía por países, pues México y Cen
troaméri ca conservan con Estados Un idos lazos comerc iales mu
cho más estrec hos que Bras il y los países del Cono Sur. 

El déficit en la balanza comercial de bienes entre A méri ca La
tina y Estados Unidos se redu jo aprec iablemente, 24 en parte por 
el petróleo. La región elevó sus exportac iones totales de combus
ti bles y aumentó la proporc ión de éstas en sus envíos al mercado 
estadounidense. La significac ión del petróleo en ese eq uilibrio se 
evidenc ia al observa r las c ifras de Venez uela y Trini dad y Taba
go, países que mantuvieron un perm anente superávit comercial 
con Estados Unidos y que com pensaron el défic it de las otras 
nac iones. 

La asimetría también se revela al analizar la compos ic ión del 
comercio. En los setenta, Estados Unidos suministró más de ún 
terc io de las importac iones latinoameri ca nas de prod uctos ma
nufacturados. El panorama es distinto cuando se mi ra desde el 
sur. La región proveyó a Estados Unidos, igualmente, más de un 
tercio de los alimentos, ce rca de un te rcio de los minera les y 20% 
del petró leo, pero apenas 6% de las manufacturas. 

Cua ndo esta comparac ión se rea li za pa ra cada país latinoa
merica no por separado, el desba lance es abrumador. Ello expli 
ca que la región se considere altamente vulnerable. U na contrac
c ión cua lquiera, que para Estados U nidos es ma rginal, para un 
pa ís latinoameri ca no es importa nte. 

24. En el período 198 1-1983 América Lat ina generó un superávit co
mercial en sus relaciones con Estados Unidos, el cual debió destinarse 
en su total idad al pago de intereses por la deuda con bancos de ese país. 

re lac iones de américa latina con estados unidos 

La as imetría también se manifiesta en otras dos fo rm as. Prime
ra, los prec ios de los productos prim ar ios de exportac ión, con 
excepc ión del petró leo, se deteri oraron apreciablemente en la dé
cada de los setenta. Segu nda, las manufacturas exportadas a Es
tados Unidos han enfrentado un sinnúmero de obstáculos. 

Respecto del primer punto, la relac ión de precios de in te rcam
bio muestra que para los países no exportado res de pet ró leo la 
situac ión a comienzos de los ochenta era peor qu e la que ex istía 
en 1970, habi endo sufrid o una constante ca ída a partir de 1977 
(véase el cuadro 13). Tal osc ilac ión se proyectó sobre cada econo
mía nac ional y generó perturbac iones q ue dificultaron la adop
ción de po líticas estables. América Latina ha intentado neutraliza r 
este prob lema mediante acuerdos de productores y otras fó rmu 
las de estabili zac ión de prec ios, pero los resultados han sido po
bres, tanto por los diferentes puntos de vista de los países en de
sa rro llo como por la actitud contrari a de Estados Unidos. 

En las manufacturas, a pesar del acentuado deseq uilibrio, Es
tados Unidos ha establec ido una protección más alta para los pro
ductos con mayor elaboración. Mientras las tasas nominales ap li 
cadas a productos con distinto nivel de elaborac ión no son tan 
di spa res, las protecc iones efectivas sí lo son. Un estud io para 21 
productos ha revelado que mientras las tasas nominales va ri aban 
de 3.9 a 7.6 por ciento, las protecciones efecti vas lo hacía n de 
3. 9 a 20.6 por ciento, entre materi as primas y productos 
elaborados 25 

Además, para los productos manufacturados la protección esta
dounidense es igual o aun mayor que la europea, lo cual desmien
te la afirm ac ión de que el primer mercado es más abierto .26 Es 
posible que ex ista una menor protecc ión en productos agrícol as 
y materias primas, pero no en los industrial es (véase el cuadro 14) . 

Estados Unidos ha recurrido con frecuenc ia a barreras no aran
ce larias (BNA), campo en el que no hay evidencia de que sea más 
ab ierto que Europa y j apón. La porción del mercado estadouni
dense protegida con BNA es similar e incluso más extensa que 
la de otros países indu strializados. 27 

El arsenal de mecanismos de BNA ha ido crec iendo y afectan
do a Améri ca Latina a medida que ésta se ha hec ho presente en 
el mercado estadounidense. El llamado nuevo protecc io nismo 
abarca las restricc iones voluntarias, los acuerd os ord enados de 
mercado (por ejemplo, el acuerdo multifibras), prec ios de refe
renc ia (trigger prices) y se ha extendido a la apli cac ión de cláusu
las de sa lvaguardia y acciones de represa lia co ntra las llamadas 

25. A. Yeats, Trade Barriers facing Deve/oping Countries, Londres, 1979, 
pp. 83-89, citado en W. Fritsch, " Latin America's Exports Growth lmpe
rative in the Eighties" (mimeo. ), The Wilson Center, 1983. 

26 . W. Cline, Reciprocity: A New Approach to World Trade Policy?, 
lnsti tute for lntern ational Economics, Washington, septiembre de 1982, 
p. 10. 

27. "A fines de los setenta y comienzos de los ochenta, los principa
les sectores que estaban protegidos abiertamente por barreras arance la
ri as importantes (industrias textiles y del vestido, calzado, televisores, auto
móvil es japoneses, así como el meca nismo de precios de referencia o las 
cuotas en el caso del acero) cubrían 34% del mercado estadounidense de 
productos manufacturados. En otros países las proporciones eran las 
siguientes: 10% en Canadá, 20% en Alemania, 32% en Francia, 34% en 
Italia, 22% en el Reino Unido y 7% en japón. " Véase W. Cline, op. cit., 
p. 10. 
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CUADKO 13 

América Latina: relación de precios del intercambio de bienes 

América Latina 

1970 100.0 
1971 97.0 
1972 99.8 
1973 11 3.2 
1974 130.7 

1975 11 4.7 
1976 118.9 
1977 126.4 
1978 11 3.9 
1979 118.9 

1980 124.8 

Países exportadores 
de petróleo 

100.0 
11 2.4 
110.3 
139.3 
306.3 

284. 1 
288.9 
291.2 
257.5 
311.8 

367.6 
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Países no exportadores 
de petróleo 

100.0 
92.8 
97 .1 

107.2 
99.3 

88.4 
93.4 

102.9 
92.7 
86.7 

82 .1 

Fuente: CEPAL, op. cit., p. 45, cuadro 27. Para 1981 y 1983, CEPAL, Balance preliminar de la economía latinoamericana durante 7983 , diciembre ele 
1983, cuadro 11. 

CUADRO 14 

Protección efectiva contra importaciones de América Latina 
después de la Ronda de Tokio 
(Porcentajes) 

Materias primas agrícolas 
Alimentos procesados 
Materias primas textiles 
Textiles terminados y confección 
Minera les 
1 ndustria liviana 
Industria pesada 

Estados Unidos 

10.0 
20.1 
14.0 
42.5 
10.0 
18. 1 
10.0 

CEE 

15.0 
69.0 
22.0 
40 .0 
10.0 
13.0 

8.4 

Fuente: CEPAL, Las relaciones económicas externas de América Latina en 
los años 80, Santiago, p. 17, cuadro 4. 

prácticas desleales de comerc io . Las decisiones de Estados Uni 
dos en genera l son unilaterales y América Latina las considera dis
criminatori as y limitantes para su comerc io de exportación. 

Desde su c reac ión , en 1975, el Sistema Generali zado de Pre
ferencias (SGP) estadounidense ha tenido un alcance muy limita
do. De 1976 a 1980 las importaciones desde países latinoameri
canos sujetos al SG P representaron só lo 1% de las im portaciones 
totales de Estados Unidos; de 1977 a 1980, los productos latinoa
mericanos elegibles para preferencias representaron 2 por ciento. 

Sin embargo, una parte significativa de esos productos elegi
bles fue sometida a la c láusula de necesidad competitiva, con lo 
cual el efecto neto fue dejar con preferenc ias un vo lumen equi
va lente a 1% de las importaciones.28 

La amplitud del sistema se vio limitada por la ap licac ión de 
cuotas (azúca r y ca rn e, por ejemplo) , la excl usión automática, la 
ap licac ión de la cláusula de necesidad competitiva y la apl ica-

28. OEA, Recent Developments with Respect to the United States 
Genera l System of Preferences, OEAISer H/XIV, Washington, septiembre 
de 1982, p. 2. 

ción del concepto de graduación. 29 Los principa les rec lamos la
t inoamericanos han sido: a] ap licac ión de la graduación en detri 
mento de los países que apenas han iniciado sus exportac iones; 30 

b] reticencia de Estados Unidos a inco rporar nuevos prod uctos 
al SGP; e] ap licac ión de la cláusula de necesidad compet iti va sin 
rei nc lusión automática de productos, 31 y d] las rebajas arancela
ri as derivadas de las negociaciones comerciales mu lti latera les han 
socavado las preferencias. 

AS IMETRÍA EN EL COMERCIO DE SERVICIOS 

1 desequilibrio ha adquirido una importancia enorme en el ru
bro de servicios . En efecto, el equilibrio en la balanza de bienes 

se desbordó por los pagos por servicios y, por lo tanto, el défic it 
de la cuenta corriente aumentó de modo persi stente. Los pagos 
de rega lías, utilidades e intereses, sin contar con la crec iente im
portancia de los servicios de com unicac ión, f inanc ieros, de tec
nología, computac ión, etc. , no cesaron de elevarse. De 1970 a 
1980 los pagos por intereses y uti lidades de América Latina a Es
tados Unidos pasaron de 774 a 12 714millones de dólares, ¡d ie
ciséis veces más!32 

El superávit estadoun idense en su cuenta corriente con Amé
rica Latina le permitió cubrir buena parte de su déficit comercia l 
con otras áreas del mundo . Esta situación devino bastante c lara 
a fines de los setenta y se acentuó a comienzos de los oc henta. 
A partir de 1976, Estados U nidos registra un creciente déficit en 
su balanza comercia l, el cua l crec ió de 9 320 millones de dólares 

29. Véase OEA, Informe CEPCIES al CIES, Wash ington, 4 de octubre, LVI 
Reunión de CEPCIES. 

30. La Ley sobre la "graduación" fue remitida por el Presidente de 
Estados Unidos al Congreso en abril ele 1980 y comenzó a ser apli cada 
en 1981 , afectando a Brasil y México. 

31. Esa cláusula consiste en suspender la preferencia al producto cuan
do su importación excede de un cierto monto en dólares o cuando se 
importa más de 50% de ese producto desde un so lo país. América Latina 
ha sido castigada por esta cláusula más que el resto de los países 
beneficiarios. 

32. " U.S. lnternational Transactions", en Survey of Current Business, 
Deparment of Commerce, Washington , varios números de diciembre ele 
cada año. 
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en 1976 a 25 342 mi llones en 1980. En esos mismos años, el su
peráv it estadoun idense en la cuenta corri ente con América Lat i
na pasó de 2 875 mi llones en 1976 a 14 451 millones en 1980 
(véase el cuadro 16). En otras pa labras, ta l superávit le permiti ó 
cubrir 30% de su défic it comerc ial en 1976 y 57% en 1980. 

El leve mejoramiento de la pos ición latinoameri cana en el co
merc io de bienes se deteri oró en los servicios. Los pagos netos 
de intereses a la banca privada estadoun idense crec ieron desde 
107 mi llones de dólares en 1970 a 7 891 mil lones en 1980, ¡casi 
80 veces en 1 O años! En 1981-1983 prosiguió esta alza meteóri ca. 
El segundo factor explicativo de la expansión del sa ldo negativo 
en servic ios son las remesas de uti lidades que hacen las empre
sas transnacionales (ingresos de invers ión directa, según la cl as i
fi cac ión estadoun idense). La sa lida neta de América Lat ina hac ia 

CUADRO 15 

América Latina: 1 balanza en cuenta corriente con Estados Unidos 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 
de bienes de bienes 

1970 5 913 6 494 
1971 6 11 7 6 432 
1972 7 068 7 241 
1973 9 645 9 950 
1974 18 658 15 823 

1975 16 177 17 108 
1976 17 204 16 843 
1977 21 162 17 92 1 
1978 23 044 22 03 1 
1979 30 555 28 552 

1980 37 52 1 38 811 

re laciones de américa latina con estados unidos 

Estados Un idos por ese concepto fue de 1 059 millones de dóla
res en 1970 y saltó a 5 846 millones en 1980. Excluyendo estos 
dos elementos - intereses pagados a los ba ncos y ut il idades de 
las empresas extra njeras- el resto de los servic ios sign ificaron un 
pago neto bastante menor: 242 millones en 1970 y 608 en 1980. 

La evo lución económica de Amér ica Latina y Estados Un idos 
provocó y conti nuará provocando un crec iente flu jo de servicios 
financieros y tecnológicos, que ocasionará un importante desem
bo lso pa ra la región. En parte, la tendenc ia al equi lib ri o en la ba
lanza de bienes y el desequili brio en la de serv icios es el reflejo 
de la nueva. d ivisión internaciona l del trabajo. La expa nsión de 
la economía estadounidense generó un alto crecimiento de sus 
ingresos extern os por se rvicios. En 1970, Estados Unidos obtuvo 
un superáv it tota l de 3 019 millones por ese concepto, que en 

Pagos netos Ba lanza en cuenta 
Sa ldo de servicios2 corrien te 

581 885 1 466 
315 996 1 31 1 
173 648 82 1 
305 1 248 1 553 

2 835 2 023 812 

- 93 1 2 481 3 412 
36 1 3 236 2 875 

3 241 S 094 1 853 
1 013 7 029 6 016 
2 003 9 263 7 260 

-1 290 -13 161 - 14 45 1 

l . Incluye otros países del Hemisferio Occidenta l, segú n la clas ificac ión del Departamento de Comercio. 
2. Incluye rega lías, intereses, div idendos, t ransporte, viajes, seguros y transferencias unilate rales. 
Fuente: " U .S. lnternational Transactions", en Survey of Current Business, Department of Commerce, Washington, números de d iciembre de cada año. 

CUADRO 16 

Estados Un idos: balanza comercial y en cuenta corriente, total y con América Latina 
(Millones de dólares) 

Balanza de bienes Cuenta corriente Ba lanza de bienes 
con el mundo con el mundo con América Latina 

1970 2 11 0 444 58 1 
1971 2 689 2 847 315 
1972 6 912 8 353 173 
1973 471 450 305 
1974 5 277 3 357 -2 835 

1975 9 030 11 697 931 
1976 9 320 - 1 427 - 361 
1977 -3 1 130 - 15 292 -3 241 
1978 -33 770 - 13 478 -1 013 
1979 -29 469 788 -2 003 

1980 -25 342 3 723 1 290 

Cuenta corriente 
con América Latina 

1 466 
1 311 

821 
1 553 

- 812 

3 412 
2 875 
1 853 
6 016 
7 260 

14 451 

Fuente: U.S. Department of Commerce, " U .S. lnternational Transactions", Survey of Current Business, Washington, varios números de dic iembre de 
cada año. 
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1980 subió a 36 123 millones, es decir, doce veces más en di ez 
años . 33 

Por otra parte, en 1980 los se rvicios representaron cerca de 
65% del PNB estadounidense. 34 De acuerdo con el Departamen
to de Estad íst ica de Trabajo de Estados Uni dos, ese sector ocupó 
63% de la fuerza laboral no agrícola en 1961 , 68% en 1971 y 72% 
en 1981 35 

El impacto de estos cambios estructura les en las transacc io
nes de servic ios debe medirse con más desagregación. Muchos 
de los pagos de Améri ca Latina por servicios financieros pueden 
apa recer mezc lados con los intereses de los préstamos de la ban
ca privada extranjera. Igualmente, los pagos por tecnología e in 
geniería pueden estar incluidos en utilidades o dividendos a las 
empresas ext ranjeras. Esta área de actividad req uerirá de una par
ti cular atención de América Latina para evitar que all í se cree una 
subordinac ión que anu le los ava nces logrados en el comerc io de 
bienes. 

CONCLUSIONES 

A 1 observar las tendencias del comercio con Estados Unidos 
en la década de los setenta, se puede aprec iar que América 

Latina elevó su autonomía relativa. A la luz de los criterios prec i
sados inicialmente para eva luar tal evo lución, se detecta que en 
todos ellos ocurrió un progreso. 

En primer térm ino, se avanzó en la d iversificac ión regional del 
comercio lati noa mericano. Estados Unidos continuó perdiendo 
importa ncia re lativa como cliente de Améri ca Latina, aun cuan
do co ntinúa siendo la potencia dom inante. 

En segundo término, crec ió la diversificación por productos 
de las exportac iones e importaciones de América Latina en gene
ra l, y tamb ién con Estados Unidos. Só lo en el pet róleo ese país 
elevó su peso como cli ente de Améri ca Latina, mientras por su 
parte la región perdió importancia como proveedora de ese mi s
mo país . Esto incumbe esencialmente a M éx ico y Venezuela. 

En te rcer lugar, crec ió la magn itud abso lu ta y re lativa del co
mercio intrarregiona l. Ta l incremento fue más acentuado en ma
nufacturas. Por otro lado, el avance perdió fuerza en los últimos 
años del decen io pasado . Con todo, se generó una relación más 
extendida y divers ificada entre los países invo lucrados. 

Si bien los indicadores para América Latina en su conju nto son 
favorab les, su significación es menor cuando se at iende a cada 
país, aislada mente. Por un lado, el tipo de relac ión con Estados 
Unidos es marcada mente distinto para México y Centroamérica 
que para los países de América del Sur, en espec ial los del Cono 
Sur. Esto ind ica que los márgenes de maniobra también son dife
rentes. Por otro lado, la ca rencia de mecanismos eficientes de con
certación entre los países latinoamericanos debili ta considerable-

33. Anthony DiLu lo, "Service Transactions in the U. S. lnternational 
Accounts, 1970-1 980", en Survey of Current Business, Department of Com
merce, Washington, noviembre de 1981, p. 30, cuadro 1. 

34. Actualmente el sector servicios representa 65% del producto no
minal bruto y emplea 70% de la población activa. M. Toinet y H . Kempf, 
" L'Europe a u banc des accusés", en Le Monde Oiplomatique, París, enero 
de 1983. 

35 . Citado en W. Brock, A Simple Plan for Negotiating our Trade in 
Services, Office of the Presiden!, Washington, 1982. 
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mente la capac idad de transformar los cambios comerc iales en 
poder económico y en mayor autonomía. 

La gran asimetría estru ctura l del comercio de la región con Es
tados Unidos subsiste y los cambios anotados sólo amplían leve
men te los espac ios de acc ión. En térm inos cuantitativos, las m a
yores d ispa rid ades se aprecian en manufacturas y servicios. Más 
de 60% de los productos que Améri ca Lat ina importa de Estados 
Unidos son industriales. En servic ios, la asimetría se ha ampliado 
espectacu larmente. M ient ras en el comercio de bienes la brecha 
casi desaparec ió en los años setenta, e incluso la región registró 
superáv it en la ba lanza comercial con Estados Un idos a com ien
zos de los oc henta, en servi cios el déficit se expandi ó muy mar
cada mente. 

La afirm ac ión central de este artículo es que durante el dece
nio de los setenta la evoluc ión del intercambio comercia l otorgó 
a la región una mayor capac idad de acc ión autónoma en gene
ral, y en particular respecto de Estados Unidos. 

La ext rema vulnerabilidad regiona l reve lada en el período 
1981-1983, corno consecuencia de la deuda extern a y la rece
sión intern ac iona l no anula la afirmac ión precedente. En el te rre
no comercial, es cierto, América Latina contrajo enormemente 
sus importac iones en 1982 y 1983, afectando así su crec imien
to .36 Esta ca ída no se compensó con un aumento del comerc io 
intrarregional -el cua l también cayó- ni tampoco con una mayor 
sustitución de importaciones, en parte porque ello req uería 
más t iempo. América Latina no logró fortalecer su poder nego
ciador ante la banca transnac ional para evitar el pago de servi
cios financieros exorbitantes, lo cua l la ll evó en 1982 y 1983 a 
transformarse en una región exportadora neta de capitales37 Más 
aún , en 1982 y 1983, debido a la recesión internacional , a la de
clinación del comercio intrarregional y a la recuperación de la 
economía estadounidense, se volvió a elevar el peso de ese 
me.rcado para las exportaciones latinoamericanas a cerca de 40% 
del total, es deci r, a niveles que no se daban desde com ienzos 
de la década de los sesenta. 

Indudablemente, estos hec hos revelan la persistencia de una 
gran deb ilidad estratégica y un escaso poder económ ico y de ne
gociac ión frente a Estados Unidos y las economías desarrolladas. 
Au nque los avances logrados son posit ivos, fueron parcialmente 
neutrali zados por la cri sis internac ional. 

Las crisi s económicas pueden acentuar las debilidades o ser
vir de estímulo para adoptar nuevas po líticas y estrategias que ele
ven la capacidad autónoma de acc ión . Es imperi oso proseguir el 
camino de una mayor diversificac ión regional y por productos, 
elevar el comercio intrarregional y d isminuir el peso de Estados 
Unidos. Éste es un requisito para elevar el poder económ ico de 
la región y acrecentar su espacio de acción autónoma. O 

36. Las importaciones de América Latina (FOB) bajaron de 98 400 mi
llones de dólares en 1 981 a 78 800 en 1982 y 56 300 en 1983. CEPAL, Ba
lance preliminar de la economía latinoamericana durante 1983, Santia
go, diciembre de 1983, cuadro 6. 

37. La transferencia neta de recursos hacia América Lat ina (ingreso 
bruto de capitales menos amortización e intereses) fue de -3 800 millo
nes de dólares en 1982 y de-17 200 millones en 1983, es decir, se pro
dujo una sa lida neta desde América Latina. BID, La deuda externa y el 
desarrollo económico de América Latina, Wash ington, enero de 1984, 
p. 20, cuadro 4. 



Sección 
internacional 

PORTUGAl 

Un país entre dos mundos 

l: 1 25 de abri l de 1974 por todo el mun
do se d ispersó la nueva. Los medios de 

difusión anu nciaban la noticia: en la cap ita l 
de Portugal, el país más relegado de Europa, 
estallaba una revo lución. Una revo luc ión, 
empero, en la cual las fuerzas armadas que 
la comandaban cargaban los fusil es con cla
ve les que, esa vez, de sangrientos só lo te
nían el co lor . El suceso resu ltaba tanto más 
sorprendente cuanto que Po rtuga l parecía 
haberse quedado fuera del paso del ti em
po, tal como sus provincias, res istentes a los 
ava nces de la civ ili zac ión. 

Después de la primera guerra mundial el 
poderío de Europa parec ió desintegrarse. Al
gunas naciones acudieron al nac ionalismo 
a ultranza que, entre otros elementos so
cioeconóm icos y po lít icos, d io origen a los 
gobiernos fasc istas de M usso lini en la Ita lia 
de 1922, de Primo de Rivera en la España 
de 1923 y de Sa l azar en el Portugal de 1932. 

Otro elemento dec isivo en la decaden
cia europea sería el despertar de los países 
afri canos. Durante el sig lo XIX, el inmenso 
Congo era prop iedad de Bélgica, mientras 
Gran Bretaña, Francia, Alemania y Portugal 
se repartían todo el resto del África Central, 
Occ idental y Oriental. 

En el año, no tan lejano, de 1955, 23 paí
ses afroas iáti cos se reunieron por vez prime
ra en Band ung para apoyar la lucha antico-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resú menes de noticias aparecidas 
en diversas publicac iones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente de l 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. , 
sino en los casos en que así se manifieste . 

loniali sta. El poder de las potencias europeas 
ya había caducado y se vieron obl igadas a 
ceder ante el embate de la agitac ión africa
na. Empero, Portugal prefirió se llar las fron
teras de sus territor ios para evitar la conta
minac ión revo luc ionaria y parec ió alejarse 
del resto de Europa Occidenta l. 

En cambio, los países que habían com
partido Áfr ica con Portuga l comenzaron a 
pensar en la com unidad europea. Después 
de la segunda guerra mundial , el primer pa
so fue la firm a del Tratado de Roma (1957), 
con la participación de Bélgica, Franc ia, Ita
li a, Lu xembu rgo, Holanda y A lema nia Fe
deral, que entró en vigor en 1959 . Entre las 
metas del tratado figuran un ificar a los esta
dos miembros, promover su desarrol lo eco
nómico y su estabi lidad, as í como elevar el 
nivel de vida de todos sus habitantes. En 
1973 ingresa ron a la CEE la Gran Bretaña, 
Irlanda, Dinamarca y, fi nalmen te (en 1981), 
Grec ia. 

La mayoría de los países de Europa Oc
cidental comprend ía que la cooperación in
ternac ional resu ltaba indispensable para 
compartir los ava nces del conocim iento 
científico y tecno lógico de las naciones más 
desarrollad as. El co loni alismo a la ant igua 
estaba condenado tanto po lít ica como eco
nómicamente y la industria li zación req ue
ría una nueva orientación, una menta lidad 
técnica general y una red de inst ituciones 
que mantuviera el funcionam iento de la so
ciedad organ izada. 

Empero, Portugal, separado del resto de 
Europa, se había quedado a la zaga, sumer
gido en el mismo aislam iento orgu lloso de 
los hidalgos de cuatro costados que figuran 
en las nove las de Ec;:a de Queiroz. 1 

1. " El aislamiento de Portugal en el período 
de Salazar no era del todo vo luntario, sino una 
confirmación de que los esfuerzos obsoletos del 
régimen no interesaban a la comunidad intern a
cional". José Medeiros Ferreira, "Portugal y la 
OTAN", en Survival, vol. XVIII, núm. S, Londres, 
septiembre/octubre ele 1976. 

Un movimiento renovador 

E n septiembre de 1968 fa llec ió An tonio 
de O live ira Salaza r, después de perma

necer 30 años en la presidenc ia; en 1974, 
el pa ís se enfrentaba al riesgo de un nuevo 
sa lazari smo, con Marcelo Caeta no en el po
der. Entonces vino la " revoluc ión de los 
clave les''. 

Diez años después, en 19134, nada que
da en apa ri encia de la sacudida con la cual 
un grupo de mi litares intentó dar le vida al 
país, extrañamente situado, con el paso del 
ti empo, entre las naciones indust ri ali zadas 
y los países en vías de desarrollo. 

Han desaparec ido las consignas que in 
flamaban los muros de Li sboa durante los 
días revo lucionarios, como si toda la ciudad 
hubiera recibido un baño de pintura. Las lu
ces de los centros nocturnos despiden más 
brill o qu e nunca, los hoteles de luj o recu
peraron su elegancia y pro li feran los anun
cios de los bancos, las aseguradoras y las 
empresas ext ranjeras. 

Sin emba rgo, algo cambió después de la 
" revo lución de los claveles", puesto que los 
portugueses actúan como si hubieran adqui
rido de pronto la conciencia de ser el país 
más atrasado de Europa Occidental. 

De acuerd o con la OCDE, 2 nunca antes 
del ascenso del gobiern o revo lucionario se 
habían elaborado estadísticas confiables de 
la economía portuguesa. El nuevo régimen, 
en cambio, se empeñó desde un princ ipio 
en lograr una visión panorám ica de la situa
ción económica, con lo cual se hizo posible 
estudiar las principa les med idas adoptadas 
por el Gobierno desde mayo de 197 4. En 
su estud io, la OCDE centra en tres catego
rías los princ ipa les prob lemas a los que se 
enfrentó el gobierno revolucionario: 

2. " Portuga l", en OECD Economic Surveys, 
París, 1976. 
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• Necesidad de ampliar el sector públi 
co y, en general, el pape l del Estado en la 
economía. 

• Cambios en los pr incipios básicos del 
sistema económico. 

• La descolonizac ión y sus consecuen
cias, en espec ial las demográficas. 

Expansión del sector público 

E 1 programa de gobierno publ icado el 15 
de mayo de 1974 no intentaba la nac io

nalización, en gran esca la, del sector pro
ductivo. Tampoco formaba parte de los pri
meros objetivos del gobierno revolucion a
rio la ampliación del sector púb lico. Única
mente se aludía a la adopción de nuevas 
medidas para la intervención del Gobierno 
en los sectores básicos de la economía, en 
particu lar en los de interés nacional, sin per
judica r los intereses legítimos de la empre
sa privada, mientras que, en otro punto, la 
nac ionalizac ión del sector financiero se li 
mitaba a los bancos de em isión de va lores. 
Dos años después, como resultado de nu
merosas nacionalizaciones que no afectaron 
al capital extranjero, el sector púb lico, in
cluyendo en él a las empresas de participa
ción estata l mayoritaria, controlaba 24.4% 
del valm agregado total y más de 45.5% de 
la form ación bruta de cap ital fijo. 

El cuadro no resu ltaría completo si no se 
añaden las cooperativas de productores 
autogestionarias que, aunque comprendían 
una parte insign ificante de la industria, de
sempeñaban una importante fu nción, tan
to económica corno soc ial, dentro de la pro
ducción agrícola. 

Los gobiernos que suced ieron al primer 
régimen posrevolucionario ampliaron su 
contro l del sector p roductivo, impulsados 
más por la necesidad que por una decisión 
deliberada. Numerosas empresas quedaron 
acéfa las ya que los gerentes y empresarios 
abandonaron el país después de la revo lu
ción. Algunos de los que permanecieron al 
frente de otras ca recían, con frecuencia, de 
la preparación necesaria para manejarl as, 
por lo cual se requería la intervención esta
ta l, incluso para que los trabajadores no per
dieran sus empleos. 

La nacional ización se consideraba corno 
un acto voluntario de reforma instituc iona l. 
En noviembre de 1974 se promulgó una ley 
que facultó al Estado para hacerse cargo de 
cua lqu ier empresa cuyo funcionam iento o 
capac idad de dar empleo se considerara en 
pe ligro. A fines de 1976 cada empresa na
c iona lizada (con exc lu sión del sector ban-

cario, sujeto a reglamentos espec iales) tenía 
un consejo de administrac ión y una comi 
sión cont roladora de cuentas, cuyos miem
bros pertenecían al Gobierno. 

Aún no se definía la estructura func ional 
de las empresas públ icas, aunq ue se inten
taba que industrias como la eléctrica, la del 
cemento, de la ce lulosa, del tabaco, etc., 
concentraran sus operaciones en una so la 
ent idad pública. Las empresas contro ladas 
por los trabajadores só lo ocupaban un pe
queño sit io en la industria (5% del va lor 
agregado) y ninguno dentro del sector 
financ iero. 

Con respecto a la reforma agra ri a, cuyo 
contenido sociopolítico es tan importante 
como su aspecto económico, cabe anotar 
que la agricu ltura portuguesa se basaba en 
las grandes extensiones del sur y las peque
ñas propiedades del norte. Las de más de 
200 ha. (cerca de 0.3% del total de las pro
piedades) representaban 39% de toda la 
tierra agríco la. En el otro ext remo de la es
ca la, las propiedades menores de una hec
tárea (casi 39% de la tenenc ia total) apenas 
representaban 2.5% de la superficie agríco
la. Es más, ce rca de la mitad de la mano de 
obra agríco la estaba formada, en 1970, por 
trabajadores rurales si n tierra, desampara
dos, cuyo nivel de vida era bajo en extremo; 
por ello la reform a agraria representaba uno 
de los principales objetivos del nuevo ré
gimen. 

Poco después de abril de 1974 se llevó 
a cabo la ocupación espontánea de la ti e
rra en el centro y en el sur de Portugal , 
principalmente de las propiedades que per
manecía n inexplotadas. Las autoridades 
intentaron regul ar el proceso mediante dis
posiciones para la expropiación de la tierra . 
En ese momento se proyectaba exprop iar, 
sin compensación, las propiedades mayores 
de 700 ha. de tierra irrigada. Los dueños po
dían conservarlas siempre que las cu ltivaran. 
Además, las prop iedades menores de 300 
ha . eran inafectab les. Otra modalidad con 
sistía en naciona lizar las explotaciones lo
ca lizadas en el llamado " perímetro de gran 
ri ego", con financiam iento púb lico. De 
1975 a 1976 la producción del sector agríco
la públ ico creció más rápidamente que la 
del privado, aumentó el rendimiento de los 
cu lt ivos y se redujo el desempleo rural. 

Cambios en los principios básicos 
del sistema económico 

D esde abril de 1974 algunas caracterís
ticas esenc iales del sistema económ i

co de Portugal cambiaron en forma radical. 
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A pesar de las nacionalizaciones, la situación 
del sector públ ico no difería mucho de la 
de otros países europeos, corno Francia e 
Italia. Los límites ent re los sectores público 
y privado eran imprecisos y só lo desde co
mienzos de 1976 el Gobierno comenzó a 
defin ir el pape l qu e éste desempeñaría. Los 
riesgos que representaba la expropiación 
pa ra los empresarios contribuyeron al des
censo de las inversiones en 1975 y 1976. 
Aunque se había puesto un alto a las nacio
nalizaciones, exist ían numerosos problemas 
re lac ionados con la operación y las relac io
nes labora les de las empresas. 

La preocupación de las autorid ades por 
evitar el desempleo dio por resu ltado una 
po lítica cred iticia que ayudó a sobrevivir a 
numerosas empresas. Con relac ión al mer
cado de trabajo, se cambiaron los proced i
mientos para determinar el sa lario, sobre to
do como resu ltado de las gestiones de los 
si ndicatos independ ientes que remplazaron 
a los anticuados grem ios que funcionaban 
corno sindicatos. Con ello se transformaron 
las relaciones entre los empresarios y los tra
bajadores, de manera que éstos se encon
traron en una situac ión semejante a la de 
los países industriali zados. 

En un princ ipi o, los sindicatos podían 
ejercer su poder de regateo en un contexto 
soc iopo lít ico que les era favorable y que fo
mentaba la red ist ribución del ingreso. Ade
más, para combatir el desempleo provoca
do por la recesión interna y externa y dar 
ocupación a los expatri ados de las antiguas 
co lon ias, las autor idades pusieron en vigor 
una legislación para conservar el empleo. 

En cuanto al mercado de capitales, el cie
rre de la Bolsa de Va lores, en abril de 197 4, 
se mantuvo hasta enero de 1976 . A fines de 
este año, las principales fuentes de capita l 
para las empresas eran los bancos de aho
rro y los comercia les, el Banco de Desarro
llo y el Banco Genera l de Depósitos . 

Los cambios en las formas jurídicas de 
propiedad y en los mercados de capita l y de 
trabajo se acompañaron con una política de 
prec ios que red ujo, en forma considerab le, 
el papel del mercado en la asignación de re
cursos para la producción. 

De 1974 a 1976 continuó y se desarrol ló 
la po lítica de subsidios y se introdujo un sis
tema de control de prec ios que aba rcaba 
toda la industria. Aunque resulta d ifícil co
nocer los efectos de los controles ap licados, 
la OCDE sostiene que no ayudaron a las em
presas a recuperar su ritmo normal de ope
rac iones. 
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La descolonización y sus consecuencias 

E 1 regreso de los habitantes de las co lo
nias fue para Portugal un fenómeno de 

grandes dimensiones po líticas, socia les y 
económ icas . A mediados de 1976 habían 
ingresado al país 700 000 personas, princi
pa lmente provenientes de Angola y Mozam
bique. Es decir, un número ligeramente 
menor al total de repatriados de Argel ia a 
Francia, para integrarse a una pob lación de 
una quinta parte de la de Francia. Aún más: 
la mayoría de los repatriados carecía de re
cursos; por su edad (50% menores de 16 
años, 48% de 16 a 65 años y 2% mayores 
de 65 años) req uerían de una infraestructura 
com unitari a (escuelas, hab itaciones, se rvi 
cios médicos) casi inex istente en Portugal. 
Además, para los repatriados no fu e fác il , en 
un principio, integrarse al sistema produc
t ivo: 67% había trabajado en los se rvicios, 
mientras que só lo 20% lo había hecho en 
la industria y únicamente 4% en la agricul 
tura. 

El' Gobierno recurrió a med idas tempo
rales para resolver los prob lemas que repre
sentaba esa vasta corriente de repatriados 
para una economía con grandes dificultades, 
tanto con relación al empleo, como al fi
nanciam iento de los compromisos del sec
tor público. Se utiliza ron los hoteles para 
acomodar al contingente humano y los mis
mos repatriados prosiguieron instruyendo a 
los esco lares. Con el pequeño número de 
trabajadores agrícolas repatriados, comen
zaron a orga niza rse cooperativas en el 
ca mpo . 

A fines de 1976, só lo 2% de quienes tra
bajaban antes en el sector privado había en
contrado empleo, por lo cual el Gobierno 
se vio obligado a proporcionarles una am
plia ayuda que, en esa fecha, representaba 
14 000 millones de escudos, ce rca de 11 % 
del gasto total del Gobierno. 

Sin embargo, las consecuencias de la 
descolonizac ión no se limitaron a los pro
blemas emanados de la afluencia masiva de 
repatriados. También cambió, de manera ra
dical, el eq uilibrio de las relacion es exter
nas. De 1971 a 1973 Portugal destinaba a 
sus co lonias africanas 18% del total de sus 
exportac iones, mientras que las importacio
nes proven ientes de aquell as regiones re
presentaban 8% de las compras externas 
portuguesas (incluían algunos productos 
agríco las, materi as primas, productos texti
les, d iamantes y metales preciosos). 

Las exportac iones de Portugal a sus co
lonias eran muy d ivers ificadas e incluían, 

sobre todo, vinos, productos textiles y ma
quinaria y equipo. Así, desde el punto de 
vista del comerc io de mercancías, las anti 
guas co lonias brindaban cierto equilibrio a 
la economía portuguesa, al perm itirle ven
der una amplia gama de mercancías y re
ducir el déficit comerc ial. 

Los demás componentes de la cuenta co
rri ente y los movimi entos de cap ital se 
habían ca racte ri zado por cuantiosas trans
ferenc ias oficia les a las co lonias para man
tener las estructuras ad ministrativas y f i
nanciar al ejército, y por sa lidas netas de 
capital púb lico para financiar proyectos de 
infraestructura. Por otra parte, tanto las 
transferenci as privadas como el ingreso por 
inversiones mostraban superávit cuantiosos 
que excedían, con mucho, a los flujos de 
inversión privada a las antiguas co lonias. 

En consecuencia, la descolonización dio 
por resultado un descenso del comercio de 
mercancías entre Portuga l y sus antiguas co
lonias, una disminución de las salidas de ca
pita l oficial y una importante reducción del 
superávit neto en transferencias y capital pri 
vado, una vez que se llevó a cabo la repa
tri a<; ión de capita les . 

Así, la economía portuguesa, además de 
enfrentarse a las consecuencias del movi
miento revolucionario de 1974, tuvo que 
vérselas con los trastornos provocados por 
la expansión masiva del sector púb lico, con 
los drásticos cambios en los empleos del sec
tor privado y con la descolonizac ión , todo 
ello en un ambiente de reces ión interna
ciona l. 3 

En 1976 y 1977 la actividad económica 
se recuperó. Sin embargo, el empleo en la 
industria aumentó menos de 1% al año. Ello 
obedeció a que la legislación contraria al de
sempleo obligó a las empresas a retener un 
número excesivo de trabajadores, lo cua l 
afectó la contratación cuando se recuperó 
la actividad. Después del descenso de 1975, 
la mano de obra empleada en la construc
ción y en las obras pú blicas permaneció 
estancada en comparación con el año an
terior. Empero, se registró un aumento en 
la ed ificación de pequeñas habitaciones pri
vadas, construidas si n el tota l cumplimien
to de la legislación oficial, que podría repre
sentar una subestimación del empleo en este 
sector. En cambio, la tendencia del em pleo 
en el comercio y el sector nac ionalizado fue 
más satisfactori a de 1975 a 1976 sobre to
do en la banca, los seguros, los transportes 
y las comunicaciones. En este último sector, 

3. /bid., p. S. 

sección internacional 

se estima que el empleo total aumentó 3% 
en 1976. En otros (educac ión, sa lud y otros 
serv icios) , a la caída en el empleo ocurrida 
en 1975 siguió una tendencia a una recu
perac ión parcial en 1976. 

La economía fue incapaz de absorber el 
a u mento masivo de la fuerza de trabajo des
de 1974 y la tasa de desemp leo se tripli có 
de 1973 a 1976. Mientras que de 1963 a 
1973 la fuerza de trabajo total permaneció 
estable, debido sobre todo a la constante mi
gración, de 1974 a 1976 aumentó más de 
10% debido a la repat riac ión de los co lo
nos, la desmovi lizac ión de las fuerzas arma
das y el agudo descenso en la emigración 
rel acionada con las d ificultades económicas 
de otros países industrializados. En mayo de 
1977 el núm ero de desocupados llegaba a 
490 000, según el Min isterio del Trabajo, 
aunqu e de acuerdo con el Instituto Nacio
nal de Estadística, só lo era de 290 000 4 

Amplias líneas de política económica 

E n un principio, las auto ridades intenta
ron reso lver las necesidades más apre

miantes mediante una políti ca de crédito 
fác il y una ráp ida expansión del gasto pú
bl ico. Desde med iados de 1976 y durante 
1977, tras de que se normalizó la situación, 
al recuperarse la producc ión, aunque con 
deterioro respecto a los precios y la ba lan
za de pagos, el Gobierno puso el acento en 
restaurar el equilibrio. 

La política monetari a se des li zó progre
sivamente hacia formas más restrictivas, 
mientras se hacía un esfuerzo por restruc
turar el gasto púb lico. 

Asimismo, las autoridades intentaron es
c larecer los principios bás icos del sistema 
económico de Portugal al adoptar varios re
glamentos tendientes a permitir que funcio
naran tanto la economía de mercado como 
el importante sector púb lico. La principal 
dificu ltad rad icaba en trazar una línea d ivi
soria entre el sector privado y el sujeto a la 
intervención d irecta del Gobierno, y esta
blecer la forma en que trabajarían las em
presas privadas y las modalidades de la re
forma agraria. 

Las fronteras del sector nacionalizado se 
definieron med iante un decreto que co lo
caba a la minería, las fábricas de cemento, 
el transporte, las telecomunicac iones, la 
banca y las aseguradoras dentro del excl u
sivo domin io de las empresas públicas. 

4. " Portuga l", en OECD Economic Surveys, 
París, 1977. 
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Asimismo, en 1977 se decretó compen
sar a los anteri ores dueños de las empresas 
nacionalizadas con va lores gubernamenta
les . En cuanto a las empresas que el Gobier
no había intervenido para prevenir su quie
bra, se decidió que se devolvería n al sector 
privado aq uellas cuya operac ión se consi
derara viable desde el pu nto de vista eco
nómico; las demás serían liquidadas . 

Por otra parte, con respecto a la ad mi 
nistrac ión de las empresas privadas, el de
rec ho de huelga qu edó sujeto a reglamen
tos. A fines de 1977 se decidió autori za r a 
las empresas a suspender los contratos de 
trabajo por motivos económicos, siempre 
que los trabajadores rec ibieran compensa
ción por desempl eo y retuvieran la prio ri 
dad para futuras contrataciones. 

Con relación a la reform a agrari a, en 
1977 se decretó la ampliación de los dere
chos a los terratenientes en ciertos casos, 
mientras que se imponían sanciones a quie
l') es conservaran la ti erra oc iosa. Se d io 
mayor impulsó a la formación de coopera
tivas que a la creac ión de unidades co lect i
vas manejadas por los trabajadores. 

En 1978 la economía portuguesa se ca
racteri zó por una red ucc ión en la tasa de 
crecim iento, que fue consecuencia de la po
lítica monetaria restri ctiva adoptada por las 
auto rid ades en 1977 y fo rtalec ida al año si
guiente. El crecimiento del PIB pasó de 5.4% 
en 1977 a 3.2% en 1978. 

La producc ión agríco la tuvo un marca
do descenso en 1977 (-1 0%) y un ligero re
punte en 1978 (4%) . La mejoría se atribuyó 
a factores de corto plazo, puesto que casi 
no se había logrado nada para solucionar los 
problemas a med iano plazo del sector pri
mario. Parecía que la dec linación de la pes
ca no tendría fin ; en descenso desde hacía 
muchos años, en 1978 había caído 11 %. Por 
otra parte, la producción de carne, huevos 
y productos lácteos mostró en dicho año un 
aumento importante por segunda vez con
secutiva . 

Según la OCDE, la producción por uni 
dad de ti erra culti vada se encontraba en 
1978 bastante abajo del promed io de 1968-
1977. En el análisis de esa orga nizac ión se 
sostiene que los prob lemas de la escasa pro
duct ividad de la ti erra y sus múltiples ca u
sas, "no son nuevos en Portu ga l, aunque se 
agravaron a causa del c lima de incertidum 
bre emanado de la reform a agraria, la cual, 
hasta ese momento, había implicado más la 
red istribución de la ti erra, que una restru c
turac ión de los métodos agríco las. En gene-

ral, las deficiencias del sector primari o (in
cl uso en las ramas más prósperas en los 
últimos años, como eran la producción de 
ca rn e y lácteos) se reflejaban en que, pese 
al elevado porcentaje de la población ocu
pada en la agricultura (30% del empleo to
tal), la agri cu ltura representaba menos de 
10% del PIB" .s 

La tasa de incremento de la producción 
industrial había descendido de manera con
siderab le, pues pasó de 13% en 1977 a 
menos de 7% en 1978 . Esta desaceleración, 
ocas ionada sobre todo por la política cre
d itic ia restrictiva, se inició a mediados de 
1977 y prosiguió durante 1978, aunque se 
logró una ligera recuperación en el cuarto 
trimestre de ese año. Aparte de la minería, 
que tuvo un ligero repunte, después del des
censo de 1977, la tendencia al rezago afectó 
a la electricidad, al gas, al agua y a casi todas 
las ramas de la industria manufacturera. El 
retraso fu e mayor en algunas indu strias de 
inversión y bienes intermedios, con una caí
da rea l en maquinaria no eléctrica. Asimis
mo, se registró un descenso absoluto en 
eq uipo de transporte (-7.4% en 1978), 
mientras que en la industria química logró 
evitarse el retraso. 

Por otra parte, en el segundo semest re 
de 1978 se dio un impulso renovado a la 
producción de algunos sectores de bienes 
de consumo, en espec ial bebidas, al imen
tos y tabaco, tal vez a causa de la reorgani
zac ión de las ex istencias y de exportac iones 
crec ientes. Finalmente, la producción tex
til fue muy déb il , pese al aumento de las 
ventas al exteri o r. 

En cuanto a la construcción, las cifras 
proporcionadas por el Ministerio de Traba
jo sobre el valor agregado y el empleo indi
caban un decaimiento en 1978, después de 
la elevada tasa de aumento en 1977. Empe
ro, lo anterior se contradice, en parte, con 
los testimonios de que se dispone acerca del 
consumo de insumas de esa indu stria. Se 
cuenta con poca información, asimismo, so
bre la situación de los se rvicios, excepto por 
el indicio de que el crecimiento del valor 
agregado se redujo de 6% en 1977 a 3% en 
1978. 

En 1978 las estadísticas de empleo y de
sempleo eran heterogéneas y, en parte, con
tradictorias. Como se dijo, la repatriac ión 
masiva y la desmovilización del ejérc ito 
afectaban cua lquier análisis de la situac ión . 
De acuerd o con informac ión del Instituto 
Nacional de Estadística, el empleo total se 

S. " Portuga l", e n OECD Economic Surveys, 
París, 1979, pp. 6-7. 
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conservó prácticamente constante en 1978 
por segundo año consecutivo. El empleo 
agríco la, que permaneció estable de 1975 
a 1976 debido al enorme ingreso de repa
triados en dicho sector, descendió durante 
los dos años siguientes. Por otro lado, el em
pleo en el sector público subió drásticamen
te (en cerca de 6%), en especial durante el 
segundo semestre de 1978. En el sector no 
agrícola privado el empleo continuó en as
censo en 1978 a paso firme (1 .6%), pese al 
pausado ritmo en la actividad . El número de 
trabajadores en la construcción aumentó a 
un ritmo rápido, mientras que la recupera
ción en el empleo industrial compensó la 
tendencia descendente de 1977. 

Sin embargo, el empleo en los se rv ic ios 
(con excl usión del sector del gobierno) ca
yó en forma notoria (-2.7%) por vez pri
mera desde 1974, fundamentalmente como 
resultado de lo ocurrido en el sector de los 
transportes y por un ligero descenso en el 
de comercio.6 

Como resultado de la revolución y de la 
ola de nacionalizaciones, de 1975 a 1976 el 
sector público adquirió un gran peso. Algu
nas industrias pasaron a manos de éste 
como consecuencia de la nacionalizac ión 
de la banca y no de una decisión de políti 
ca económica. Según la OCDE, la dirección 
de las empresas públicas no financieras se 
había ca racterizado, con frecuencia, por im
portantes déficit financiados con subsidios 
gubernamentales o créditos a tasas preferen
ciales.l En 1981 , el Gobierno planeaba que 
la empresa privada parti cipara en los secto
res de cemento, fertilizantes, ce rvecerías, 
bancos y aseguradoras; ello fue posible al 
rev isa r la Constitución, en septiembre de 
1982. 

De las 15 000 empresas industriales por- · 
tuguesas, 12 000 ocupaban menos de 50 
empleados. Desde hacía varios años el. Go
bierno intentaba agrupar a los negoc ios pe
queños y, sobre todo, darles la posibilidad 
de tener acceso a la tecnología moderna. Un 
ejemplo del señalado éx ito en esa área fue 
la industria del calzado, en donde la empre
sa privada, particularmente activa, recibió 
una importante ayuda del Gobierno. De 
1977 a 1980, el número de negocios que 
empleaba a más de 100 obreros en esta ra
ma se había duplicado; lo mismo sucedió 
con la producc ión : de 14 millones de pares 
de zapatos en 1973 se pasó a 28 millones 
en 1979. En comparación con el período an
terior a la revolución, las exportac iones 

6. /bid . 
7. " Portuga l", en OECD Economic Surveys, 

París, 1982. 
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aumentaron 178% en ca nti dad y 292% en 
va lor. 

Igua l sucedió con la explotac ión de már
mol y gran ito, por ejemplo. La ayuda del 
Gobierno posibi li tó el desa rrol lo de nu evas 
tecnologías, y aunque las industri as son de 
cap ital intensivo, de 1977 a 1980 el empl eo 
crec ió entre 20 y 25 por ciento. En 1982 el 
sector exportaba 50% de su prod ucc ión y 
las exportaciones habían ascendido de 2.6 
millones de dólares en 1976, a 48 mi llones 
en 1980. 

En las industrias de vidri o y cerámica se 
observaba un progreso semejante, aunque 
otros sectores tradiciona les, o más rec ien
tes (como el pescado enlatado, en el primer 
caso, y los alimentos para ga nado, en el se
gundo) se encontraba n muy atrasados. 

En los sectores importantes de las indus
tri as texti l y del vestido, la producc ión y la 
exportación eran relat ivamente satisfacto
ri as, aunque no había co ncentrac ión de la 
producc ión, di spersa entre numerosas em
presas pequeñas. 

Por otra parte, los ca mbios constitucio
nales at rajeron a los inversionistas extranje
ros, en parti cular a los de la industr ia del 
automóvil. Comenzaban a cobrar impu lso 
los esfuerzos por d ive rsifica r la prod ucc ión 
y adaptarla a las nuevas condiciones de la 
competencia internaciona l. 

Hacia una nueva industrialización 

H asta 1983, las autoridades se habían 
preocupado por reelaborar numero

sos proyectos industria les con el fi n de 
situar al país dentro de las nuevas condicio
nes del mercado in ternac ional, ade lantán
dose con ello a las negoc iac iones para 
ingresar a la CEE. 

El Gobierno de Portugal se ded ica en la 
actua lidad a ayudar a los pequeños y me
dianos empresarios. En opin ión de muchos 
po líti cos (no só lo de los m ilitares exrevo lu
cionarios) !os cap itali stas portugueses siem
pre habían actuado como unos parás itos 
incapaces no sólo de enfrentarse a la com
petencia extranjera sino de competir entre 
ellos mismos. Cuando Sa lazar inició su lar
ga dictadura, en 1932, se propuso impulsa r 
la indu stri a .. . a su manera: el empresari o 
que sacara al mercado un nuevo producto 
d isfrutaba de su monopolio cas i por tiempo 
indefin ido. Las leyes proteccionistas ahuyen
taban a la competencia extranjera y du rante 
50 años el país no supo lo que era el mer
cado li bre. Así, cada industria llegó a consi
derar su empresa como su dominio feuda l. 

El actual Gobierno, integrado por Mario 
Soares después de las elecciones de abril de 
1983, es el deci moquinto desde el triunfo 
de la " revo lución de los clave les" en 1974. 
Durante todos estos años, Portugal ha 
puesto a pru eba la capacidad de decenas de 
individuos que jamás habían incursionado 
en la po líti ca y las finanzas . Los hombres y 
mujeres más ca li fi cados para escribir la hi s
toria de un decenio de ajustes, están dema
siado ocupados trabaja ndo como ba nqu e
ros, embajadores y ministros, dentro de una 
incesa nte rotac ión de puestos . 

El gobierno de Soares, que tomó las rien
das del país el 9 de junio de 1983, adoptó 
de inmediato un programa de austeridad . 
Deva luó el escudo a falta de otra posi
bi lidad. E igualmente se abandonaron los 
grandes planes irrea li zab les, heredados de 
la mega lomanía del régimen de Sa laza r, y 
se conced ió preferencia a la industria peque
ña y mediana . 

Tres nuevas instituciones fin ancieras pri
vadas trabajan para canalizar el ;¡ horro hacia 
la industria privada. Las inversiones extran
jeras son bien rec ibidas y pronto abrirán 
sucursa les nuevos ba ncos, también extran
jeros. En Madeira se construirá una zona in
dustrial, li bre de impu estos8 

Desde 1978, año en que el primer minis
tro Soares presentó a la CEE la so lici tud de 
ingreso de Portugal, se pensó que el país for
maría pa rte de la Comunidad a partir de 
1983 . Empero, dejando de lado los aspec
tos políticos, la CEE mostró reservas desde 
el momento mi smo en que Portugal (y Gre
cia y España) presentaron su solicitud de 
ingreso. Sin embargo, de acuerdo con el Tra
tado de Roma, la Comun idad de los Nueve 
no se puede oponer al surgimiento de la 
Com unidad de los Doce, que será una su
perpotencia con más de 315 millones de ha
bitantes, d ispersos desde el Círcu lo Ártico 
hasta el mar Mediterráneo. Por ello, pese a 
los peros que el actual Mercado Común po
ne al atraso de Portugal, no deja de reco
nocer que la Comunidad de los Doce hará 
qu e la ba lanza se inc line en favor de Euro
pa en numerosos foros internaciona les. 

En los tiempos que corren, no parece ha
ber otra opc ión para los países de Europa 
Occidental que la de pertenecer a la orga
nización económica más poderosa del mun
do. La CEE no intenta tan so lo la unificación 
arancelari a, sino que incluye la política 
agrícola, la po lít ica comerc ial y la unifica-

8. Euromoney, Londres, abril de 1984. 

sección internacional 

ción form al de políticas económicas, la li
bertad de establecimiento, la de circulac ión 
de trabajadores y de cap itales y la uni fica
ción en el campo fi sca l. 

Portugal requiere de la ayuda com unita
ria en tecnología agrícola, puesto que la agri 
cultura es una de las áreas más críti cas de 
su economía . Y ni los países más renuentes 
al ingreso de Portuga l pueden dejar de re
conocer la importancia que el Tratado de 
Roma da a la política agríco la. 

Sin embargo, la ampliación de la CEE, 
considerada por los europeos como un he
cho irreversible y deseable, no representa 
-según los delegados italianos- un buen 
negoc io para todos. En Roma, en donde la 
opinión es favorable al ingreso de Portugal 
y España, se sabía por anticipado que la am
pliación de la Comunidad agudizaría sus 
problemas presupuestarios y agríco las . Sin 
embargo, la proyectada transfo rmación de 
la CEE, ca racterizada ante todo por un ma
yor rigor financiero, una política agríco la co
mún más disciplinada, un mayor impulso a 
la actividad industrial, al mercado interno 
y a la cooperac ión monetari a, no se dirige 
a buscar el justo equilibrio entre el Norte y 
el Sur que la componen. A nadie parecen 
ilusionar los programas integrados medite
rráneos que, en aparienci a, se proponen 
para tranquiliza r a los países merid ionales. 
Cuando más -según opinión de los obser
vadores- el enriquecimiento resultante del 
progreso colectivo favorecerá los esfuerzos 
de cada país por impulsa r el desarrollo re
gional, no el de los países med iterráneos 9 

Durante años, Italia ha señalado que en 
la CEE la agricultura med iterránea es el pa
ri ente pobre y que carece de las ga rantías, 
prec ios y oportunidades que la política 
agrícola comunitaria otorga a los demás paí
ses, desde Francia hac ia el norte. Desde 
1981 los miembros de la CEE han procura
do contener, más que expandir, las aporta
ciones de la política agrícola comunitari a en 
el sur, a causa del efecto que tendrá en el 
presupuesto de la CEE el ingreso de Portu
ga l y España, países que serán, al igual que 
Irlanda y Grecia, receptores netos. l O 

El arduo camino hacia la integración 

E n 1984 Portugal es, en apariencia, la viva 
imagen de una nac ión subdesarro llada 

azotada por la crisis económica mundial. La 
cris is reduce al desempleo a millones de 

9. Le Monde, París, 14 de junio de 1984. 
1 O. Financia/ Times, Londres, 14 de diciem

bre de 1981. 
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ad ultos y jóvenes, destruye un aparato pro
ductivo de por sí bastante rudimentario y 
bloquea la explotación de los recursos 
agrícolas de los cuales aún depende el país. 
Los lazos de la dependencia económ ica y 
política refuerzan los mecanismos del en
deudamiento externo. Sin embargo, los por
tugueses parecen adaptarse a la nueva situa
ción. Muchos de los que huyeron, hace 
años, del fasc ismo, regresan al Portugal de
mocrático. Las autoridades, la banca y la in
dustria confían en que, del fuego revolucio
nario, só lo quedarán las transformaciones 
que en nada imped irán la integración euro
pea de Portugal. 11 

Después de la reunión cumbre en Fon
taineb leau, en junio de 1984, el Presidente 
de Francia viajó a Portugal para notificarle 
la nueva de su futura adhesión. El acuedo 
concertado el 26 de junio en la junta cum
bre permitirá a los países miembros resol
ver el asu nto de la ampliación de la CEE. Sin 
los recursos complementarios que se obten
drán con la adopción del nuevo presupues
to, la adhesión de Portugal y España (que 
serán, como ya se dijo, receptores netos) se 
habría diferido de manera indefinida . Las ne
gociac iones deberán f inaliza r el 30 de sep
tiembre de 1984 y el 1 de enero de 1986 se 
celebrará, finalmente, el ingreso de los dos 
nu evos países mi embros. 12 

Para Francia, Portugal no representa un 
gran reto en cuanto a su prod ucción agríco
la, a diferencia de España, la cua l pod ría re
sul tar afectada en su producción de vino, 
cereales, aceite y productos animales. 13 Por 
otra parte, para la CEE el ingreso de Portu
gal lleva aparejado el abaratamiento de la 
mano de obra. En Portugal, los sa larios rea
les son los más bajos de toda Europa Occi
dental. De acuerdo con un empresario sue
co de la industria del automóvil , el sa lario 
de un trabajador portugués equ iva le a la 
cuarta parte de su homólogo sueco. 14 En 
parte, la situac ión geográfica de la industria 
ha ayudado a conserva r bajos los sa lari os. 
La mayor parte de las fábricas se loca liza en 
el medio rural, entre bosques y viñedos. En 
ocasiones, cinco empresas insta ladas en un 
pueblo de 2 000 habitantes se las ingenian 
para emplear a 4 000 personas, como suce
de en Santo Tirso. En Santo M arti nho do 
Campo, 14 peq ueñas industrias textil es em
plean a 7 000 trabajadores, a pesa r de que 
la población no llega a 2 200 habitantes. Así, 
los trabajadores prov ienen de las amplias y 

11. Le Monde, Pa rís, 14 de junio de 1984. 
12. Le Monde, París, 26 de abril de 1984. 
13. Le Monde, París, 20 de enero de 1984. 
14. Euromoney, op. cit. 

variadas regiones rura les, lo cua l posibilita 
mantener bajos los sa larios. 15 

En los países miembros de la Com unidad, 
pese al desempleo, no todos los ciudadanos 
aceptan rea lizar trabajos suba lternos y mal 
remu nerados; por ello, ese tipo de tareas las 
rea li zan trabajadores migratorios. En Fran
cia, por ejemplo, los portugueses ocupan el 
primer lugar entre los trabajadores migrato
rios: 857 324 en 1980 y más de 866 595 en 
la actua lidad. Franc ia ha reconocido, en nu
merosas ocasiones, que la presencia de los 
trabajadores migratorios es muy benéfica pa
ra su economía, puesto que contr ibuye al 
eq uilibrio económico y a la segu ridad soc ial, 
ya que más de la tercera pa rte de los tra
bajadores extran jeros, cuyas familias per
manecen en sus países de origen, percibe 
subsidios muy in feriores a los de las fami 
li as francesas. 16 

Más importante para la CEE, qu izá, sea 
el compromiso de Portugal con el Pacto 
At lántico. Durante la reunión de Fontaine
bleau, un delegado afirmó que los miembros 
de la Comun idad mostraron cierta inquie
tud ante una com unicac ión del Primer Mi
nistro de España en la cua l afirmaba que más 
d ilaciones en el ingreso de su país a la CEE 
podrían traducirse en un mayor debi lita
miento de las relaciones entre España y la 
OTAN Y 

En cambio, Portugal afi rm ó sus lazos con 
la OTAN desde el momento en que, después 
de la " revolución de los clave les", el Go
bierno rechazó que el país prosigu iera 
inmerso en la corriente antieuropea propi
ciada por la ideología fascista del sa laza ris
[110. El ministro del Exterior del Gobierno 
revolucionario, José Medeiros Ferreira, al 
describir las opciones que se presentaba n 
a Portugal tras el triunfo revolucionario, afir
mó: " En primer lugar, los países del Este re
presentaban una opc ión viab le para nues
tro intercambio económico y cooperación 
económica, en caso de que los acontec i
mientos internos tomaran tal giro que tuvi é
ramos que cortar nuestros lazos con Europa 
Occidenta l. Semejante ilusión só lo habría 
terminado en un desastre y hubiera arries
gado nuestras re lac iones con ese grupo de 
países ... " El M inistro prosigu ió diciendo que 
"era fácil resumir las consecuencias que ha
brán surgido de optar por lo anterior. Nues
tras fuerzas armadas habrían adq uirido una 
configu ración clásica, más que moderna . 

15. Financia/ Times, Londres, 14 de septi em
bre de 1983. 

16. Le Monde, París, 1 de febrero de 1984. 
17. Th e New York Tim es, Nueva York, 27 de 

junio de 1984. 
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Nuestras fronteras estarían en tensión 
permanente, careceríamos de med ios para 
proteger nuestros lazos con las Azores y con 
Madeira, arch ipiélagos que habrían sido 
atraídos por las fuerzas centrífugas que ya 
son obvias, y la Cmica isla defendible habría 
sido un Portugal aislado de Europa ... " 

La segunda elecc ión se relac ionaba con 
el Tercer Mundo. Añadió el Ministro portu
gués que " habría tenido efectos semejantes 
en el área que considerarnos: el mismo 
aislam iento de Eu ropa y una mayor preca
riedad de medios ... " A l sacar esa tesis a la 
superficie, surgía "e l resentimiento latente 
en contra de los países ricos y las potencias 
mili ta res, por pa rte de un país con graves 
dificultades económ icas, cuyas fu erzas ar
madas habían vivido durante 15 años fuera 
de Europa ... " El M inistro concluía con la 
tercera opc ión: "Concentrar nuestros esfu er
zos en Europa es una tarea prioritaria, para 
reforza r tanto nuestra indiv idualidad dentro 
de la península ibérica, como nuestros la
zos con las fuerzas centrípetas ele Euro
pa . . . " Para ello " Portu ga l debería unirse 
a las instituc iones europeas, tanto políticas 
como económicas, ya fuera motivado por 
sus propios intereses o por las fue rzas com
prometidas en la creac ión de los grupos 
europeos y afroeuropeos .. .''18 

En 1984, la propia Com unidad es inca
paz de predecir los resu ltados de su amplia
c ión. Cierto que la CEE intenta estab lecer un 
mercado libre de aranceles, en el cua l las 
empresas sean capaces de compet ir· con sus 
riva les de Japón y Estados Unidos . Cierto 
qu e promueve la competenc ia y el uso 
eficaz de los recursos . Empero, la po lít ica 
regional vuelve las cosas muy difíc il es, pues
to que existen insa lvab les barreras nacion a
listas que, hasta ahora, han obstaculi zado 
el desa rro llo de una ve rd adera comun idad 
europea. 19 

Sin embargo, los gobiernos de la Com u
nidad sost ienen que el frente común repre
senta la mejor manera de sa lvaguarrlar los 
intereses naciona les en una época de cre
c ientes dificu ltades dentro de la economía 
y la política mundiales. 

En 1849, Víctor Hugo escribía que, en el 
futuro, no habría más campos de batalla que 
los mercados abiertos al comercio y las men
tes a las ideas. La CEE intenta reso lver lo pri
mero. Con la " revoluc ión de los c lave les", 
Portuga l alcanzó lo segundo. O 

Graciela Phillips 

18. Véase )osé Medeiros Ferreira, op. cit. 
19. Financia/ Times, Londres, 15 de diciem

bre de 1980. 
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El espectro de la inflación 
y la recuperación en 
Estados Un idos 1 CARLos A. ROZO* 

LAS FUERZAS DE LA RECUPERACIÓN 

E n el primer semestre del presente año 
el crecimiento real del producto na

cional bruto (PNB) de Estados Unidos 
registró una tasa superior a 8%, la cual 
contrasta con el 4% que se había pronos
ticado a fines de 1983.1 Esta gran diferen
cia, superior a 100%, entre lo alcanzado 
y lo que se esperaba alcanzar ha genera
do serias discrepancias sobre las perspec
tivas y la futura evolución de la economía 
de ese país, aunque parece no existir duda 
de que la recuperación continuará con re
lativa fortaleza, al menos en el corto plazo, 
que está definido por el proceso electoral 
de noviembre próximo. 

l. Véase "The slowdown is still elusive", en 
Business Week, 2 de julio de 1984, pp. 28-29. 

2. Las estimaciones preliminares del Depar
tamento de Comercio de Estados Unidos fueron 
de 9.7 y 5.7 por ciento, respectivamente. Véase 

11 • Profesor en la Universidad Autónoma Me-J ll tropolitana, México. 

Si bien el crecimiento en el segundo tri
mestre de 1984 no alcanzó el 10.1% del 
primero, haber logrado una tasa de 7.5% 
apunta todavía a un crecimiento inusitado 
de la economía de Estados Unidos.2 Este 
repunte se capta también en la reducción 
constante del desempleo, que en junio de
creció nuevamente, llegando a 7.1% (en 
mayo era de 7.5%).3 

El fuerte empuje de la demanda global 
en los primeros meses del año ha obligado 
a las empresas a acumular amplios inven
tarios para responder a la demanda espe
rada. En mayo, en forma planeada y nada 
involuntaria, los inventarios de bienes ma
nufacturados estacionalmente ajustados 
crecieron 1.5%, lo cual constituye el ma
yor aumento mensual en los últimos cuatro 
años.4 De darse el incremento esperado 
para junio se estima que el crecimiento de 

" Real G P rose at a 7.5~ rate in second pe
riod", en Wa/1 Street }ournal, 24 de julio de 
1984. 

3. " Business Outlook", en Business Week, 
16 de julio de 1984, p. 12. 

4. " Business Outlook", en Business Week, 
25 de junio de 1984, p. 1; véase también " Most 
Retailers expect a strong second half, keep in-

abril-junio igualará, si no es que lo rebasa, 
el del primer trimestre del año. El compor
tamiento de los inventarios de las empresas 
ha dado gran impulso a la producción in
dustrial que en el segundo trimestre cre
ció a 8% anual (11.4% en el primero) . Esta 
reducción, que obedece parcialmente a la 
desaceleración del fin del ciclo anual de 
la industria automovilística, debe tomarse 
entonces con precaución, aunque sí señala 
cierta moderación en el crecimiento. 

Otro elemento que impulsa el cre
cimiento es la demanda de equipo y ma
quinaria. Las proyecciones para 1984 la 
estiman en 309 000 millones de dólares, 
de acuerdo con la encuesta de abril-mayo 
del Departamento de Comercio, 5 es de
cir, 14.8% más que en 1983, cuando fue 
de 269.2 miles de millones de dólares. Hay 
que destacar además que en el otoño de 
1983 la misma fuente pronosticó un 
aumento de menos de 10%. La contribu
ción del sector defensa es relevante, pues 
en junio aceleró su paso, al crecer 0.8%, 

ventories high", en Wa/1 Street journa/, 25 de 
junio de 1984, p. 11 . 

5. " Business Outlook", en Business Week, 
30 de julio de 1984, p. 32. 
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para mantener así un ritmo de 16% en los 
dos últimos trimestres luego de haber 
aumentado 11% en el segundo semestre 
de 1983. Así, en ese año este gasto consti
tuyó 6.7% del PNB y 28% de los egresos 
del gobierno y se estima que para 1984 re
presente 7.3% del PNB.6 

El crecimiento de la inversión se debe 
en parte a los efectos de la reglamentación 
sobre depreciación acelerada de 1981 , 
pues ha provocado cambios muy rápidos 
en la reposición de equipo, al reducir el 
tiempo de ajuste entre el ritmo del avan
ce tecnológico y la eliminación de la ma
quinaria vieja. Este hecho provoca una 
subutilización de la planta productiva que 
conduce a que al principiar el ajuste se ob
tengan tasas de ganancia más reducidas 
debido al aumento de los costos del nue
vo equipo. Otra consecuencia es la baja 
de la base gravable que reduce los impues
tos que pagan las empresas, lo que tiene 
un efecto directo sobre el déficit. Una 
causa más de preocupación es que la re
glamentación sesga la inversión hacia el 
equipo moderno más caro en las ramas de 
rápido cambio tecnológico. Esto podría re
percutir en un aumento de la capacidad 
ociosa, tanto del equipo ya amortizado 
como del nuevo, con efectos directos 
sobre la producción. Sin embargo, ello 
también conduce a aumentos en la inver
sión debido a la rápida obsolescencia eco
nómica del equipo, lo cual arroja a los in
versionistas al mercado de crédito . Quizá 
esto sea lo que está ocurriendo en la ac
tualidad, luego de tres años de aplicación 
de la ley. 7 

Los pronósticos de la actividad susten
tan la posición de la corriente ofertista, que 
destaca la fortaleza poco usual de la inver
sión (comparada con otras recuperacio
nes), mientras que el papel del consumo 
no ha estado fuera de lo esperado. Esto ha 
llevado a considerar que si bien la inver
sión en un principio no propició fuertes 
presiones al alza en la tasa de interés, en 
los últimos meses sí lo está haciendo y con
tinuará haciéndolo en el futuro cercano. 

6. Economic Report of the President, febre
ro de 1984, p. 29. 

7. La gran capacidad excedente en algunas 
industrias como acero, química y petróleo han 
llevado a racionalizar el reciente auge de fusio
nes como algo necesario para reducir esta ca
pacidad excedente. Véase " Las fusiones en Es
tados Unidos, necesarias para eliminar capaci
dad excedente", en Excélsior, 24 de abril de 
1984. 

Por su parte, el ahora expresidente del 
Consejo de Asesores Económicos, Martin 
Feldstein, considera que el comportamien
to de la inversión no ha sido causa del 
aumento en las tasas de interés. El proble
ma es la insuficiencia del ahorro genera
do por las necesidades de financiamiento 
del déficit presupuesta!. De hecho, según 
este argumento, la participación de la in
versión en el PNB ha descendido desde 
1981 . Es decir, el crecimiento de la rela
ción porcentual reinversión-PNB fue me
nor en el período 1982-1983 que en 1980 
y, por lo tanto, la participación relativa de 
los demás componentes del PNB aumen
tó. Esta aseveración, si bien es correcta en 
términos descriptivos, no toma en cuenta 
el efecto de la demanda de capital de 
inversión en el mercado crediticio. Este fe
nómeno se observa al considerar los gran
des aumentos en la utilización de la capa
cidad ociosa que se dieron desde 1981, lo 
cual podría explicar la baja relativa de la 
participación de la inversión. 

Además, por el lado de la demanda, pa
rece que tampoco se ha dado el retroceso 
que algunos indicadores parecían señalar. 
En una encuesta del Conference Board 
sobre las expectativas de los consumido
res se registra que la confianza de éstos en 
el futuro de la economía se incrementó 
en junio respecto a mayo.8 Este indicador 
fue de 97.1% en junio y de 95.2% en 
mayo, como consecuencia de que el ín
dice en los planes de compras de los con
sumidores se incrementó a 122.3 puntos, 
el más alto en seis años. Estos indicadores 
hacen cuestionar que las ventas al menu
deo (que en mayo crecieron 0.5%, en 
junio 0.8% y en abril 3.2%) constituyan un 
indicador de una desaceleración de la de
manda de los consumidores, la cual, apa
rentemente, ha sido la fuerza más estable 
de la recuperación desde que ésta se ini
ció a finales de 1982.9 

A esta dinámica de la demanda contri
buye que la economía de Estados Unidos 
tenga en la actualidad una fuerza de tra
bajo empleada de 105 millones de traba-

8 . Véase " Business Outlook", en Business 
Week, 16 de julio de 1984, p. 11. 

9 . Según el FMI la propensión al consumo 
privado ha cambiado de manera radical a partir 
de 1983 no sólo en Estados Unidos sino en los 
siete principales pafses industriales, lo que se 
refleja en la tendencia declinante de la relación 
ahorro/i ngreso. Véase FMI, World Economic 
Outlook, abril de 1984., p. 37. 
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jadores, la mayor de todos los tiempos. 10 

Este nivel de empleo y el dinamismo 
demostrado en los últimos 18 meses se atri
buyen, en gran medida, a la aguda reduc
ción de impuestos en 1981 y al inmenso 
gasto en defensa el gobierno de Reagan. 
Sin embargo, esta fortaleza de la recupe
ración tiene sus inconvenientes y sus cos
tos. Se considera que los mecanismos que 
la han promovido, esto es, el gasto defici
tario o el exceso de liquidez, dependiendo 
de quien lo plantee, 11 son responsables 
de los incrementos en las tasas de interés 
y de las presiones que han mantenido su 
ritmo de crecimiento como consecuencia 
de las expectativas de una mayor inflación 
en el segundo semestre del año y en 
1985.12 

Estas expectativas parecen difíciles de 
validar en este momento en el que pare
cería ser que la inflación ya ha perdido su 
fuerza. Así, en los últimos tres meses, los 
precios de producción no han variado y 
los incrementos de los precios al consu
midor han sido muy inferiores a los del pri
mer trimestre del año; en consecuencia, 
hay quienes consideran que la inflación ya 
no es un problema.13 

DÉFICIT Y ENDEUDAMIENTO 

D esde 1980 las finanzas públicas de Es
tados Unidos se caracterizan porque 

sus requerimientos de financiamiento han 
sido tan altos que para financiar el crecien
te déficit ha sido necesario recurrir a un 
enorme endeudamiento. Este proceso se 
viene dando con relativo dinamismo des
de que en 1980 la deuda pública comen
zó a crecer a tasas de 14.9% anual. Ello 
ocasionó que en sólo tres años el endeu
damiento gubernamental se incrementara 

10. Véase "How the U.S. is able to create 
so many jobs" , en Business Week, 16 de julio 
de 1984, p. 34. 

11. Véase " Confusion over inflation's course 
is such that rivals Friedman and Galbraith 
agree" , en Wa/1 Street }ournal, 13 de junio de 
1984. 

12. Véase "lnterest rates are expected by 
Reagan to decline later this year, but not many 
economists agree", en Wa/1 Street }ournal, 2 de 
julio de 1984, p. 2. 

13. "lnflation is low despite strength of eco
no m y", en Wa/1 Street journal, 25 de junio de 
1984, p. 2. Véase también el artículo de Paul 
Samuelson, " La inflación está bajo control", en 
Excélsior del 11 de junio de 1984 y " The new 
economics of plenty", en Newsweek, 6 de agos
to de 1984, p. 32. 
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52"/o , hasta llegar a 1.4 miles de millones 
de dólares en la actualidad. Esta escalada 
en el déficit lo hizo llegar a 6.1 "'o del PNB 
en 1983, luego de que este déficit creció 
3 puntos porcentuales de 1979 a 1982.14 

La mayor parte de ese financiamiento 
la ha proporcionado el sistema financiero 
interno de Estados Unidos. El endeuda
miento público ha atraído recursos del sec
tor privado, que en otras condiciones se 
hubiera invertido productivamente en el 
país o en el extranjero. En 1983 la salida 
de capitales de Estados Unidos se redujo 
68"/o , al pasar de 118 000 millones de dó
lares en 1982 a 38 000 millones el año 
pasado. 15 

Las anteriores son las diversas formas 
en que la dinámica de captación de fon
dos para financiar el déficit ha afectado la 
liquidez del sistema financiero mundial 
al restringir la liquidez internacional de
nominada en dólares. Esto ha ocasionado 
simultáneamente que la demanda interna
cional de dólares se convierta en una fuer
za que presiona hacia la apreciación del 
mismo y, por tanto, contribuye al aumen
to de las tasas de interés.16 

El déficit presupuesta! de Estados Uni
dos se ha convertido así en la variable más 
preocupante de su economía, no sólo por
que su elevado nivel presiona la estructu
ra crediticia del mercado financiero, sino 
porque al mantener la fortaleza de la re
cuperación, principalmente por los gastos 
de defensa, puede inducir una nueva ola 
inflacionariaY La probabilidad de que 
ésta ocurra es muy elevada, pues la gran 
mayoría de los pronósticos considera que 
la inflación de 1984 será superior a la de 
1983.18 

La verdad es que a pesar de la recupe
ración, la magnitud del déficit, que en 

14. FMI, Wor/d Economic Out/ook, op. cit., 
p. 1 00; véase también Economic Report of the 
President, febrero de 1984, p. 7. 

15. Véase P.G . Roberts, " The curren! wis
dom on the trade deficit is dead wrong", en Bu
siness Week, 26 de marzo de 1984, p. 7. 

16. Véase "The incredible superdollar", en 
Time, 23 de julio de 1984, p. 38. 

17. Incluso el FMI sostiene esta apreciación. 
Véase, FMI, World Economic Outlook, abril de 
1984, pp. 15-16. 

18. Una posición extrema es la de Milton 
Friedman quien ha planteado un nivel inflacio
nario de 10% para finales de 1984 y en 1985. 

1983 fue de 190 000 millones de dólares, 
fluctuará para 1984 entre 170 000 y 
175 000 millones, dependiendo de la fuen
te que lo pronostique.19 Por su parte, los 
ofertistas estiman un déficit cercano a 
150 000 millones de dólares, lo cual en es
te momento no parece ser muy realista. 

Los pronósticos para 1985 y los siguien
tes años son aún más variados, pues 
dependen de los supuestos que se esco
jan. Naturalmente los más bajos son los del 
Gobierno, que supone una inflación de 
4 "'o entre 1985 y 1989 y que las tasas de 
interés disminuirán. 

Así, las estimaciones para el futuro no 
son muy alentadoras respecto de la posi
bilidad de que el Gobierno equilibre sus 
finanzas. Según el Economic Report of the 
President, el déficit tiende a pasar de cí
clico a estructural , y para 1989 el déficit 
proyectado de 193 000 millones de dóla
res será estructural en su totalidad .20 

Existe algún consenso en que a menos 
que se hagan los ajustes prometidos en las 
finanzas públicas, de cerca de 150 000 mi
llones de dólares, en los próximos tres años 
los déficit tenderán a ser superiores a 
200 000 millones de dólares. 

Otro hecho significativo es que la par
ticipación de los intereses de la deuda en 
los egresos gubernamentales creció de 
9.1"/o en 1980 a 11.2"/o en 1983 y se esti
ma que llegará a 12.8"/o en el presente 
año, 21 contribuyendo a transformar el dé
ficit de cíclico a estructural. Como propor
ción del PNB los intereses representaron 
1.5"/o en 1970 y se estima que llegarán a 
3"/o en el presente año. 22 El principal te
mor ante esta situación es que los reque
rimientos de crédito gubernamental para 

19. La versión más optimista es la que pre
senta el Economic Report of the President, fe
brero de 1984, pp. 35-41 ; véase también P.G. 
Roberts, " The deficit scare has all but faded 
away'', en Business Week, 25 de junio de 1984, 
p. 8. Una versión más pesimista se encuentra 
en el análisis de Anne B. Fisher, " What's left of 
Reaganomics", en Fortune, 20 de febrero de 
1984, pp. 30-40; véase también " U.S. budget 
deficit for 84 isn't expected to narrow much des
pite of economic surge", en Wa/1 Street ]our
na/, 2 de julio de 1984, p. 4. 

20. Economic Report of the President, op. 
cit., p. 36. 

21 . Monetary Trends, The Federal Reserve 
Bank of St. Louis, marzo de 1984, p. 13. 

22. Economic Report of the President, febre
ro de 1984, p. 29. 
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cubrir dichos déficit aparezcan como una 
fuerza que desplace al sector privado del 
mercado crediticio (crowding out) dando 
como resultado una reducción en la inver
sión privada y en el consumo. Esto acen
túa el hecho de que el sistema tributario 
de Estados Unidos incentiva más el gasto 
con dinero prestado que el ahorro, ya que 
concede generosas deducciones por inte
reses en el pago de impuestos. Esta reali
dad trae a la superficie una verdad que im
pone costos al resto del mundo y es que 
Estados Unidos tiene una bajísima tasa de 
ahorro, y que esta tasa ha tendido a de
crecer recientemente.23 

LA DISPONIBILIDAD MONETARIA 

L a vigorosa demanda de consumo de 
1983 no constituyó una presión sobre 

la disponibilidad de liquidez en el merca
do porque se alimentó principalmente del 
incremento en el ingreso disponible que 
resultó de las reducciones de impuestos en 
1981 y de la propia desaceleración de la 
inflación. 

Las empresas, por su parte, al no incu
rrir en grandes inversiones dispusieron de 
suficiente capital de trabajo y obtuvieron 
altas ganancias. En 1983 la demanda de 
maquinaria y equipo se redujo 3.9"/o con 
respecto a 1982, año en que ya había dis
minuido 5.5"/o con relación al año anterior. 
Por otro lado, la depreciación acelerada 
y la baja inflación generaron un fondo de 
depreciación cercano a los 30 000 millo
nes de dólares, según estimaciones de John 
D. Paulus, de Margan Stanley & Ca. En 
1982 ese fondo fue de sólo 1 000 millones 
de dólares y en los diez años anteriores ha
bía sido en promedio de 10 000 millones. 

Por estas razones, hasta 1983 la nece
sidad de las empresas de recurrir al mer
cado de crédito se mantuvo relativamente 
baja. Pero en 1984 la situación es diferen
te pues el rápido gasto de inversión sobre
pasa las disponibilidades de autofinancia
miento de las empresas, que en el primer 
trimestre sólo creció 4"1o. 24 Además, las 

23. Véase Carlos A. Rozo, " La deuda de Es
tados Unidos nos endeuda más a todos", en 
Punto, 14 de mayo de 1984, p. 6. 

24. No obstante, algunos analistas conside
ran que la liquidez de las empresas es aún 
fuerte, dependiendo del coeficiente que se use 
para medirla. Véase "Corporate Liquidity is 
healthier than it looks", en Business Week, 21 
de mayo de 1984, p. 14. 
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estimaciones preliminares de las ganancias 
cooperativas para el segundo trimestre sólo 
muestran un incremento marginal respecto 
del anterior, con una tendencia a la desa
celeración en los trimestres venideros. 25 

El fuerte ritmo de la recuperación du
rante los primeros meses del año ha he
cho que las presiones sobre el mercado de 
fondos prestables sean mayores al entrar 
los consumidores y los inversionistas al 
mercado como competidores del Gobier
no por los fondos existentes. El banco cen
tral de Estados Unidos (FEO) sostiene que, 
en tanto no se dé una desaceleración que 
mantenga bajo control la inflación, las 
tasas de interés no bajarán y no se impri
mirá circulante para satisfacer la deman
da. No obstante, en los últimos meses, el 
FEO ha mantenido una cierta posición ex
pansionista al permitir que el crecimiento 
de la cantidad de dinero en circulación 
(M1) se acerque al límite superior del ran
go de 4 y 8 por ciento establecido a prin
cipio del año y se mantenga allí, o incluso 
que lo rebase en algún momento.26 

Según declaró Paul Volcker, presiden
te del FEO, en su reciente testimonio al 
Congreso de su país, esa institución man
tendrá en el futuro cercano esa política ex
pansionista, o al menos no contraccionis
ta.27 Según estimaciones de Lacy Hunt, la 
cantidad de dinero en circulación (M1) ha 
crecido más en esta recuperación que en 
cualquier otra desde la guerra de Corea. 
Se llega a esta conclusión al comparar el 
crecimiento de M 1 en los primeros 18 me
ses de las seis últimas recuperaciones con 
la situación actual. 

Así, parece evidente que la posición ex
pansionista del FEO ha alimentado el diná
mico crecimiento económico, no obstan
te las declaraciones de la administración 
Reagan en sentido contrario.28 

25. Véase " The profit curve is flatter but 
steady", en Business Week, 30 de julio de 1984, 
p. 40; la situación parece complicarse al consi
derar que el sector bancario no tuvo un buen 
año en 1983. Véase " Cayeron las ganancias 
operativas de la banca también en 1983", en 
Excélsior, 2 de abril de 1984. 

26. Esta incapacidad de cumplir con los 
objetivos de política monetaria no es reciente 
sino que ocurrió en 1982 y 1983. Véase World 
Economic. . . , o p. cit., pp. 119-120. 

27. " FEO won't tighten its policy", en Wa/1 
Street journal, 26 de julio de 1984, p. 29. 

28. Véase "The economics of Re-election", 
en Newsweek, 21 de mayo de 1984, p. 39. 

Sin embargo, en los últimos meses, la 
preocupación del FEO ha sido que la in
flación retome el curso de crecimiento de 
años anteriores. El problema con la infla
ción , plantean sus principales detractores, 
es que deja una huella difícil de borrar y 
que erosiona la confianza en el futuro y 
en la habilidad para controlarla. Sólo una 
experiencia prolongada de baja inflación 
puede ser remedio eficaz para ganar nue
vamente esta confianza. Esto es singular
mente significativo en el mercado financie
ro donde la inflación, al igual que las 
expectativas inflacionarias, tiene efectos en 
la tasa de interés. Por ejemplo, en el mer
cado de bonos su existencia induce a tasas 
de interés altas y a precios declinantes. Esto 
es lo que ha sucedido recientemente con 
el elevado aumento en los rendimientos 
de bonos, lo cual es un índice claro de que 
los inversionistas están preocupados por 
la tendencia inflacionaria. 

Todo parece indicar, pues, que en el 
futuro próximo no veremos grandes reduc
ciones en el déficit presupuesta! de Esta
dos Unidos, a pesar de la multitud de de
claraciones en sentido contrario que se 
vierten por las necesidades de la próxima 
elección presidencial. Esta situación nos 
obliga a ser escépticos sobre un descenso 
real de la inflación como consecuencia de 
una reducción en las presiones que gene
ra el déficit gubernamental. 

CONDICIONES DEL MERCADO CREDITICIO 

L a gran preocupación de los expertos 
monetarios es que los aumentos en las 

tasas de interés sean insuficientes para 
coartar el aumento en la demanda de los 
inversionistas y de los consumidores que 
podría, en un futuro no muy lejano, desa
tar una mayor inflación . El ingreso dispo
nible de los consumidores y las ganancias 
de las empresas han experimentado un 
aumento que puede mantener un alto rit
mo de demanda a pesar de las relativa
mente altas tasas de interés. Varios hechos 
son relevantes a este respecto . 

El incremento en las tasas de interés 
también ha beneficiado a algunos secto
res de consumidores. Así, se calcula que 
el ingreso disponible de los ahorradores se 
ha incrementado en 23.8 miles de millo
nes de dólares, a raíz de los recientes 
aumentos en la tasa preferencial 29 

29. Véase " Economic theory in reverse", en 
Newsweek, 16 julio de 1984, p. 27. 
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El ingreso por intereses devengados se 1 
ha convertido así en una de las más im
portantes formas de ingreso30 En los años 
cincuenta sólo 5% del ingreso provenía de 
esa fuente; en la actualidad constituye 
14%. Este cambio ha sido consecuencia de 
que cerca de 85% de los activos de los 
ahorradores son a tasa variable, mientras 
que cerca de 85% de los créditos de con
sumo corresponden a endeudamientos a 
tasas altas pero que rara vez cambian. Esto 
se debe a que el proceso de reducción de 
la reglamentación bancaria ha beneficia
do a los mercados de dinero (money mar
kets) y a las cuentas de ahorro con tasas 
de interés variables, lo cual ha hecho que 
en los últimos años tres cuartas partes de 
los ahorradores hayan transferido su dine
ro a este tipo de instrumentos financieros 
con amplios beneficios, especialmente 
cuando las tasas de interés están subiendo. 

Por otro lado, el ingreso proveniente de 
intereses devengados no está realmente 
siendo drenado por pagos más altos en los 
gastos de consumo. Por su parte, los pa
gos por hipotecas se han alterado mínima
mente, al tiempo que se han hecho más 
populares las hipotecas de tasa ajustable 
(ARM), que son más baratas que las de ta
sa fija. Estas últimas están a 14.8%, mien
tras que las ARM se pueden obtener des
de 11.8%. Además, la gran competencia 
entre las tarjetas de crédito ha mantenido 
las tasas que cobran a los usuarios sin cam
bios en el rango de 17 a 21 por ciento en 
los últimos años31 

Estos factores han permitido que la for
taleza del gasto de consumo se haya man
tenido y se pueda mantener en el futuro 
a pesar de las alzas en las tasas de interés. 
Esto mismo, posiblemente, ha contribuido 
a que los consumidores hayan incremen
tado su endeudamiento en los primeros 
cuatro meses de un promedio de 5.8 miles 
de millones de dólares a un nivel récord 
de 10.2 miles de millones en mayo. Este 
empuje del gasto también contribuye a 
aumentar los ahorros totales, lo cual es una 
fuerza en pro de un mayor crecimiento de 
la economía. 

30. Véase " U.S. growth is likely being fuel
ed by interest payments to individuals", en Wa/1 
Street journa/, 3 de julio de 1984, p. 23; " The 
great Gusher of cash", en Newsweek, 12 de 
enero de 1984, p. 16. 

31 . Véase " Economic theory ... ", op. cit ., 
p. 28. 



898 

Ante estas posibilidades del consumo 
y de la inversión, las expectativas son un 
mayor crecimiento económico que apare
ce insostenible sin mayor inflación en el 
futuro. Esto ha hecho pensar que los in
crementos en las tasas de interés no hayan 
sido lo suficientemente altos para generar 
una desaceleración de la economía. Por 
esta razón , en el ciclo económico actual 
parece existir una inversión de los térmi
nos del endeudamiento de corto y largo 
plazos. Aunque los ascensos en las tasas 
de interés son usuales en la etapa de la re
cuperación, no es usual, en cambio, la al
ta base a partir de la cual se iniciaron los 
incrementos. Por ello el rango de variación 
de las tasas (spread) entre el corto y el lar
go plazos se acercó a los niveles récord de 
la posguerra (cerca de 4 puntos porcentua
les). Esto ha obligado a corporaciones e in
dividuos a incrementar su crédito de cor
to plazo y reducir el de largo plazo, lo cual 
muestra un problema de confianza en el 
futuro, y puesto que esta diferencia entre 
las tasas se ha incrementado paulatina
mente desde inicios de año, se podría de
cir que crece la desconfianza a pesar de 
la recuperación . 

Incluso, en el mercado de bonos y cer
tificados se ha generado una dicotomía. 
Por una parte los grandes competidores 
institucionales actúan con gran precaución 
reduciendo su demanda, mientras que los 
compradores individuales e irregulares 
muestran una alta propensión a incremen
tarla. Esto demuestra que los individuos 
toman riesgos de más largo plazo que las 
instituciones financieras, ya que en los ins
trumentos de madurez de corto plazo el 
riesgo de una baja en los precios es me
nor que en el largo plazo y para las insti
tuciones la agilidad para generar ganancias 
es lo importante. 

Según una encuesta realizada por la re
vista Business Week en el primer trimes
tre de este año, cerca de la mitad de las 
empresas en 36 ramas industriales repor
taron reducciones considerables en su en
deudamiento de largo plazo y cerca de dos 
terceras partes han recurrido a créditos adi
cionales de corto plazo.32 En tanto esta 
tendencia se mantenga o se reafirme, las 
presiones en el mercado financiero serán 
mayores con sus consecuentes efectos 

32. Véase " Debt is still growing but only half 
as fast as assets", en Business Week, 25 de ju
nio de 1984, p . 54. 

sobre las tasas de interés. Puesto que un 
factor que empujó el endeudamiento de 
largo plazo fue el de las fusiones (take 
overs) entre las empresas, principalmente 
en la rama energética -lo cual no está 
relacionado con factores estrictamente 
financieros-, podría decirse que el endeu
damiento de corto plazo es aún mayor, re
lativamente, si se descartaran los créditos 
otorgados para fusiones. Además, éstas 
han demandado cantidades considerables 
de recursos financieros que debilitan el 
mercado y presionan las tasas de interés 
al alza. 

LAS EXPECTATIVAS 

L o que está en juego son las expectati
vas que el público tiene del futuro y 

de la política económica que pudiera 
alterar la dirección de las tasas de interés. 
Se enumeran a continuación algunos ele
mentos del mercado financiero que reve
lan el estado actual de las expectativas en 
torno a la tendencia de las tasas de inte
rés hacia el alza: 

• La solicitud de préstamos por parte 
de las empresas en el mercado de bonos 
ha aumentado fuertemente. Como los pre
cios de los bonos tienen un comporta
miento opuesto al de las tasas de interés, 
mientras más alta sea la última, más bajo 
será el precio de ellos y mejores serán las 
condiciones de contratación de crédito por 
este medio. 

• Los títulos respaldados por hipotecas 
se han vuelto más atractivos. Esto se debe 
a que los dueños de los inmuebles no que
rrán pagar sus hipotecas pronto y refinan
ciar con tasas más altas de interés, por lo 
cual las empresas hipotecarias deben me
jorar sus condiciones para atraer al mer
cado a un público reticente debido a tasas 
crecientes de interés. 

• Los inversionistas se desplazan hacia 
certificados del Tesoro de corta duración. 
Este desplazamiento de los inversionistas 
refleja expectativas alcistas al corto plazo. 
Si aumentaran los rendimientos de los tí
tulos a corto plazo, los de largo plazo 
bajarían su rendimiento relativo. 

• Otro signo que refleja las expectati
vas al alza ha sido el estrechamiento del 
diferencial entre las tasas de los títulos del 
Tesoro y de los títulos de las empresas 
privadas. 

sección internacional 

En oposición a esta tendencia de expec
tativas al alza está el hecho antes planteado 
de que en los últimos tres meses el movi
miento al alza de los precios se ha estan
cado, en particular en los precios de pro
ducción. La ironía de esta situación es que 
las altas tasas de interés aparecen como 
responsables de dicha estabilidad por su 
efecto sobre la importación de insumos ba
ratos como resultado de la sobrevaluación 
del dólar. La existencia de un exceso de 
capacidad no utilizada en el mundo ha he
cho que los precios internacionales de las 
materias primas tiendan a bajar, lo cual 
han aprovechado las empresas de Estados 
Unidos para reducir sus costos de produc
ción. Si bien este beneficio puede ser real 
para la economía de Estados Unidos, se 
podría también argumentar que sólo pue
de mantenerse temporalmente pues más 
temprano que tarde tendrá el gobierno de 
ese país que hacer frente al problema del 
déficit externo, estimado en cerca de 120 
mil millones de dólares para este año, por 
sus efectos sobre el crecimiento, el empleo 
y las finanzas. 

Como conclusión, parece relevante re
cordar que muchos expertos aseguran que 
para que las tasas de interés bajen a niveles 
históricos se requerirá de varios trimestres 
de crecimiento real de la economía de Es
tados Unidos por debajo del 3.5%. En las 
condiciones actuales eso no parece fácil 
de lograr. Sin embargo, con una estructura 
de financiamiento dominada por instru
mentos de corto plazo puede ser que los 
cambios requeridos lleguen más rápido 
que lo esperado, pero cabe recordar que 
en la actualidad lo esperado difícilmente 
se convierte en realidad. 

Por su parte parece que los altos gas
tos gubernamentales generan las principa
les presiones para mantener viva la infla
ción y ocasionar los déficit presupuestales 
no son el centro de las propuestas de po
lítica económica de los candidatos al pró
ximo período presidencial en Estados 
Unidos.33 Si bien se plantea un control 
del déficit, éste será más por el lado de in
crementar los ingresos que por el de re
ducir los egresos, lo cual no resuelve la 
presión que el ritmo de crecimiento eco
nómico impone al espectro inflacionario 
en Estados Unidos. O 

33. " Mondale's Economic Blueprint", en 
Business Week, 30 de julio de 1984, pp. 34-36; 
"Jousting Over a Tax lncrease", en Newsweek, 
6 de agosto de 1984, p. 8 . 
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El Código de Conducta 
de las Conferencias Marítimas: 
sigmfirado y perspectivas 1 ISAACSCHEINVAR' 

INTRODUCCIÓN 

E 
1 transporte marítimo intern ac iona l es una actividad tan antigua 
como el propio intercambio entre los pueb los separados por 

mar. Su c rec imiento impuso a muchas nac iones la necesidad de 
contar co n una adec uada flota naviera merca nte. Al mi smo ti em
po, el ca rácter estratégico del transporte marítimo y la ren tabilidad 
de esta acti vidad desde el punto de v ista empresa rial , contribu
yero n a que algu nas nac iones lo emplea ran para prestar serv icios 
a terce ros países, a tal punto qu e en ciertos casos pasó a ser su 
principal rubro de "exportac ión", o uno de los más importantes. 

Las restri cc iones de tipo po líti co, como fueron los privi legios 
que las potenc ias colon iales se otorgaban en la ejecución del trans
porte marítimo, la puesta en práctica el e med idas proteccionistas 
por parte de los pa íses qu e deseaban part icipar o ejerce r el "do
minio ele los mares" y las invers iones relat ivamen te elevadas que 
el " negoc io nav iero" dem anda, contribuyeron a un proceso de 
concentración de la flota naviera mercante mundial en manos ele 
algunos países. 

As í, en 1983, en una flota nav iera mundial ele 686 millones 
de toneladas de peso muerto , los países llam ados desarroll ados 
parti cipaban con 76. 1% del total , los soc iali stas con 8% y los en 
proceso de desa rrollo con 15.9% (véase el cuadro 1) . 

A los 37 países en desarro llo de América no les co rresponde 
más de 3.3% del tota l; los cinco graneles del transporte marít imo 
(Grecia, japón, Noruega, Gran Bretaña y Estados Unidos, inclu 
yendo la flota ele bandera el e conven ienc ia, 1 que prácticamente 

l. Se dice que un navío opera bajo una bandera de conveniencia cuan
do ésta no es del país que efecti vamente es dueño del buque. Se acos
tumbra decir que no ex iste una relac ión auténtica entre los verdaderos 
dueños del barco y el país que permite utili za r su bandera. 

* Funcionario de la CEPAL, experto en transportes . Las ideas presen- J 
tadas en este artículo son responsabilidad del autor y no coinciden 
necesariamente con las de la institución en donde trabaja. 

-- -

les pertenece), absorben 61.2%. Tales tendencias se acentúan 
cuand o se trata ele barcos tecnológicamente más modernos, co
mo los ciste rn a, gran eleros y portacontenedores, y disminuyen 
en el caso ele los el e ca rga general. 2 

La dist ribu ción ta n desequilibrada y concentrada de la flota 
mercan te trae consigo consecuencias muy desfavorables para los 
países q ue la neces itan para su comerc io exterior y que no parti
cipan con un tonelaje de barcos a la altura de sus necesidades . 

Segú n Tomás Sepúlvecla Whittle, 3 en el caso ele los países de 
la ALADI , del tota l de fletes pagados en 1982, unos 12 100 millo
nes de dólares, 28% (3 400 millones) lo absorb ieron armadores 
nac ionales y-72% (8 700 millones) los extranjeros, porcentaje és
te que estimamos puede alcanzar más de 77% (9 300 millones) , 
si se co nsidera que ele los fletes absorbidos por nacionales, una 
parte es para el pago ele arrendamiento de buques. 

La importanc ia qu e los valores mencionados poseen para las 
economías ele los países puede avalarse mediante algunas com
paraciones (véase el cuadro 2): los fletes pagados a armadores 
extranjeros representan alrededor de 30% del déficit en cuenta 
co rri ente de la ba lanza de pagos el e los mismos países y 13% de 
las importac iones ele bienes FOB. 

En el caso del Mercado Común Centroamerica no, los datos 
disponibles se refi eren a transportes y seguros en genera l, aun
que el mayor peso del déficit se debe al transporte marítimo; entre 
1970 y 1982, éste pasó de 99 a 321 millones de dólares. Aunque 
la part icipac ión en el défi cit en cuenta corr iente de la balanza 
de pagos fu e de 19% y de 7.5% de las importac iones de bienes 

2. Comparada con la flota de los 37 países en desarrollo de América, 
la de los países del Mercado Común Centroamericano apenas alcanza 
0.3% de la misma. 

3. Véase Tomás Sepúlveda W ., Introducción al transporte marítimo, 
Revista de la Marina, Co lección Obras Eméritas, núm. 1/84, Chile. 
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CUADRO 1 

Flota m e rcante mundial por g rupos de países, 7983 
(Millones de TPM) 

------
Tanqueros Carga 

Total % de petróleo % Grane/eros % general % Contenedores % Otros % 

Total 686.0 100.0 3054 100.0 215.3 700.0 112.4 100.0 14.6 100.0 38.3 700.0 

Paises desarroll ados 522.2 76.1 254.9 83.5 166.2 77 .2 63 .6 56.6 11 .4 78.1 26.1 68. 1 
Paises soc ialistas 54.5 8.0 120 3.9 13.6 6.3 21.6 19.2 0.6 4.1 6.7 17.5 
Países en desa rrollo 109.3 15.9 38.5 12.6 35 .5 16.5 27.2 24 .2 2.6 17.8 5.5 14.4 

37 países en desarro llo 
ele América (porce ntaje 
en el total ) 22.3 3.3 7.9 2.6 6.6 3. 1 6.5 5.8 1.3 3.4 

5 pa ises desa rro llados• 
(porcentaje en el tot al) 419.6 61.2 206.8 67.7 139.6 64.8 46 .0 40 .9 6.8 46.6 20.4 53.3 

a. Los paises son: Grecia, japón, Noru ega, Gran Bretaña y Estados Unidos; también se incl uye la flota bajo la bandera el e conve niencia que prác ticamen
te pertenece a los cinco. 

Fuente: UN CTAD, Review o( Maritime Transport, 1983 (TD/B/C.4/266), 25 de abril de 1984 (datos al 1 ele julio el e 1983) . 

CUADRO 2 

ALADI: balanza de p agos, importa ciones de bienes y pag o por concepto 
de fletes marítimo s a armadores extranje ros, 7982" 
(M illones de dólares) 

Dé ficit en cuenta corriente de la 
balanza de pagos 

(a) 

30 075 

Importaciones ele bienes FOB 
(b) 

68 345 

Fletes marítimos a armadores 
extranjeros 

(e) 

8 694.1 
9 328. 1 b 

Porcentajes 

(e) 100 
(éi}x 

{el) 

28.9 
31.0 

-tifr- x /00 

(e) 

12.7 
13.6 

a. Se refiere a ~s iguientes p aises:A rgentina:-Bo livia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Méx i~o,Pa raguay , Perú , Uruguay y Ve r;-ezuela. ----
b. Se incluye lo pagado por Brasi l y Perú por fl etamiento ele barcos. La estim ac ión de este va lor fu e hecha con base en datos reportados en Tomás 

Sepú lveda Whittle, Desarrollo ele la Marina Mercante Latinoamericana, editado por la Asociac ión Mexicana ele Usuarios del Transporte Marítimo, A.C. 
Fu ente: los datos sobre balanza de pagos e importaciones provienen de CE PAL, Notas sobre la economía y el desarrollo de América Latina nC11n. 373, 

1983. Los datos sobre fletes marítimos son ele Tomás Sepúlveda W hittle, Introducción al transporte marítimo, Revista de la Marina, Colección 
Obras Eméritas núm. 1/84, Chi le. 

FOB, menor que en e l caso de la ALADI, no d eja de ser 
significativa4 (véase e l cuadro 3). 

De los diversos tipos de carga movili zados por el transporte 
marítimo, a las conferenc ias marítimas5 les toca parti c ipar en una 
parte importante de la ll amada ca rga genera l, tran sportada en bu 
ques convenciona les, aunque también en unidades de ca rga uni
tari zada, de las cua les los portaco ntenedores son los más 
impo rtantes. 

4. Q ui zá la d iferencia se expl ica, en parte, por el relati vamente eleva
do porcentaje que representa el comercio intracentroamerica no rea liza
do por vía terrestre. 

5. Según el Cód igo de Conducta ele las Conferencias Marítimas, la de
finición de conferencia marítim a o conferencia es: " Un grupo constitui 
do por dos o más empresas porteadoras navieras que prestan se rvicios 
regulares de transporte internac ional de carga en una ruta particular o 
unas rutas particulares dentro de determinados lími tes geográficos y que 
han concertado un acuerdo o arreglo, cualquiera que sea su naturaleza, 
dentro de cuyo marco actúan ateniéndose a unos fletes uniformes o co
munes y a cualesquiera otras condiciones convenidas en lo que respecta 
a la prestación de se rvicios regulares" . 

Con base en el cuadro 1 se concluye que, al 1 de julio de 1983, 
lo s ba rcos ll amados de ca rga general (11 2.4 millones de tone la
das d e peso muerto, TPM) , los portacontenedores (14.6 mil lones) 
y los incluidos en e l rumbro de " otros" (38.3 millones), repre
sen taba n 24% d el tone laje mundial d e peso muerto. En cuanto 
a los países e n desarrol lo , esta proporc ió n con respecto a su total 
ele 109.3 m illones de TPM era el e 32.3% y en e l caso el e los 37 
países en desarrollo de América ascendió a 35%, pese a la ausencia 
de contenedores. 

En ve rdad , esa proporción de 24% con respecto al total mun
dia l es pequeña si se compara con e l peso de los graneleros y 
c iste rn a (76 %); además, só lo una parte de ese 24% la tr·ansportan 
las confe rencias marítimas; no obstante, su significac ión en tér
minos f inanc ieros sí es muy importante. 

Lamentablemente, y pese a varios intentos, no ha sido posib le 
obtener datos estadísti cos que perm itan conocer la participación 
ele la ca rga transportada por las conferenc ias m arítim as, así como 
los respectivos fl etes pagados . Sin embargo, es sab ido que los fl e-
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CUADRO 3 

Mercado Común Centroamericano: los tra nsportes y los seguros en la balanza de los países, 7982a 
(M illones de dólares) 

Déficit en cuenta corriente de la 
balanza de pagos 

(a) 

1 688 

Importaciones de bienes FOB 
(b) 

4 274 

a. Incluye Costa Rica, El Sa lvador, Guatemala, Honduras y Nica ragua. 

Déficit por concepto de 
fletes y seguros 

(e) 

321 

Porcentajes 

¡~; X 700 i~ X 700 

(d) (e) 

19.0 7.5 

Fuen te: CEPAL, Centroamérica: evolución de sus economías en 7983 (versión preli minar), EICEPALIMÉX/1984IL. 14. 

tes por tonelada son muy in fer io res en los grane leros y c istern a 
qu e en los de ca rga general, de suerte que el po rcentaje de la 
ca rga transportada por las confe rencias marít imas seguramente 
se multipli ca para expresar la parti c ipac ión en térm inos de fl etes 
pagados 6 

La importanc ia que el sistema de conferencias maríti mas fue 
asu miend o y en part icular la repe rcusión de su ca rácter mono
pó lico, refl ejo de la composic ión de la fl ota nav iera en el mundo, 
jun to con el desco ntento de los usuari os de los propios países in 
dustri alizados grandes propietarios de barcos, generaron una con
ciencia internac ional sobre la neces idad de reg lamentar sus 
actividades . 

Las Naciones Un idas, considerando este estado de espíritu , han 
inc luido el tema en la formul ac ió n de las est rateg ias para el desa
rro ll o ta nto en el XXV período de ses iones en 1970 (Segundo De
cenio de las Naciones Unidas para el Desa rro llo) , defendiendo 
el derec ho de los países en desa rro llo de ser admitidos en las con
fe rencias, como en el XXXV en 1980 (Terce r Decenio de las Na
ciones U nidas para el Desa rrollo), estimul ando la ap licac ión del 
Código de Conducta. 

Este hec ho y otros que se mencionan adelante han con tri bui 
do a que fin alm ente fuera aprobado el Código de Conducta de 
las Confe rencias Ma rítim as 7 

EL SISTEMA DE CON FERENCIAS MARÍTIMAS 

a revo luc ión industri al del siglo XIX trajo consigo un impo r
tante desa rro ll o en el interca mbio comercial entre los países, 

generando una mayor neces idad de se rvic ios de transpo rte marí
tim o regulares; co nviene reco rdar qu e, a fin es del siglo, esos se r-

6. Con objeto ele proporcionar algu nos números que ilustren lo ante
rior, se torn ó como base un cuadro que aparece en la pub licac ión ele las 
Naciones Unidas, Los fletes marítim os en el comercio exterior de América 
Latina, 1969, p. 68, en el cual se com paran, para algunas rutas y algunos 
prod uctos, el flete med io simple con el flete por tonelada en ca rgamen
tos completos ele la ru ta respecti va . Los resultados indican que para las 
rutas cortas la relación menor entre fletes fue ele 1.58 para la barit ina (sulfato 
de bari o natura[) entre Perú y Chil e, y la relación mayor de 10.6 para el 
trigo entre Uruguay-Reino Unido/continente. Cabe notar que en el cua
dro no se incluyeron los buques cistern a y que la comparación con el 
flete med io simple tiende a red ucir la re lación al incorporar el flete del 
cargamento completo. 

7. En el desa rro llo del trabajo se utili za indisc riminadamente esta ele
nominac ión, la ele Cód igo de Conducta o simplemente la el e Cód igo. 

vic ios alca nza ron una movilizac ión de ce rca de 200 m ill on es d e 
toneladas de ca rga . En buena medida fu e posib le atend er a la 
demanda impuesta por la nueva situación graci as al desarrollo tec
no lógico de esta acti vidad dentro de la propia revolución indu s
t ria l, con la sust ituc ió n de los ve leros por barcos de vapor. Estos 
últimos, por se r menos afectabl es por las cond icion es c limát icas 
y más seguros en la prestac ión del se rvic io, se ajustaron a las nu e
vas exigencias del comerc io internacional. En estas condic iones, 
el crec imi ento de las fl otas nav ieras fu e generando la competen
cia entre las em presas, en part icul ar en las rutas marítim as con 
el Lejano O ri ente, po r las fac il id ades otorgad as al transporte des
pués de la apertura del Ca nal de Suez en 1869 . La necesid ad d e 
ev itar la "guerra de fl etes" y garanti za r un servic io adecuado fu e 
lo que co ndujo a la form ac ión de las llamadas conferenc ias marí
timas. La prim era de ell as se constitu yó en 1870, en la ruta Reino 
Unido-Ca lcuta; actualmente hay un as 350 en todo el mundo . 

La ca racterísti ca princ ipal de las conferencias marítimas es la 
de que están constitu idas por agrupac iones de compañías de na
vegac ió n que operan en form a regular en determinadas ruta s y 
que conciertan acuerdos para aplica r fund amentalmente fletes uni 
form es, cuyo igual cumplimiento por parte de todos demanda es
tab lecer las mismas no rm as para el cá lculo de la ca rga , el pago 
del flete, los embalajes, el libramiento de conocimientos de em
barqu e y el po rcentaje de las com isiones a corredores e interrn e
di arios, que se un iforma. 

O perar en form a regular signifi ca que el arr ibo a los pu ertos 
se rea li za en fechas anunciadas y a in tervalos fij os, aceptando 
no rm almente ca rga de gran nlimero de usuari os destinados a los 
dive rsos puertos de su ruta. Esta s características de las con fe ren
cias configuran lo qu e podríamos llamar e l pape l positi vo de las 
mi smas y su im portancia en el desarro llo del com ercio. 

Las conferencias no se const ituyen en soc iedad mercantil , ya 
que sus miembros no p ierd en su personalidad juríd ica; al mismo 
ti empo, la co nex ión entre los mismos puede basarse en d iversas 
modalidades: desde una simple asociación ofi c iosa, hasta una es
tructura orga nizativa de alto nivel, que incluya una secretaría per
ma nente. Aunque ex istan normas que regul en la act ividad de las 
líneas nav ieras dentro de una conferencia, la competenc ia entre 
éstas rev iste dos fo rm as : 

Una, la que se hace infringiendo las normas de la propi a con
fe rencia med iante prácti cas abu sivas, como puede se r fij ar fletes 
po r vo lumen en lugar de por peso, para rebajarlos, o la desc rip
ción inexacta de la ca rga, la conces ión de rebajas secretas, etc. 
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Las conferenc ias busca n elimi nar estas prácticas, por la conv ic
ción de que termin arían por comprometer el prop io sistema. 

El segundo tipo de competencia es el que se puede dar en fun
c ión de la ca lidad del se rvicio ofrec ido por las líneas, ca lidad qu e 
puede estar relac ionada co n el tipo de ba rco pa ra el tra nsporte 
de cierta merca ncía, su ve loc idad, puerto de esca la, so lu ción de 
los problemas espec iales de los usuari os, etc., y que en genera l 
es de menor importanc ia que la com petenc ia med iante práticas 
que afectan a los fl etes. 

Un recurso que las conferenc ias marítimas emplea n pa ra 
reducir o eliminar la competenc ia es el de los convenios de ex
plotac ión en común . Éstos varían desde los que estab lecen el nú
mero de travesías hasta los que reparten la ca rga o los ingresos, 
o ambos, por cada línea miembro, con lo q ue, además de limitar 
la competencia entre las líneas navieras dentro de una conferencia, 
se hace posible una explotac ión más rac ional de los servic ios y 
una organizac ión de acuerdo con los intereses de los confe ren
ciados, para mantener determinado nive l de fl etes y de utilidad. 
Es innegable que los convenios de expl otac ión en común sustitu 
yen la libre competencia y sus consecuencias, y entrañan el ri es
go de un monopolio. 

Otro tipo de competenc ia es la que se rea li za con los buqu es 
independientes que no pertenecen a las conferenc ias, conoc idos 
como outsiders. 8 El princ ipal instrumento para enfrentar esta 
competencia son los acuerdos espec iales que las conferencias es
tablecen con los usuarios, a través de los cuales éstos rec iben cier
tas ventajas a cambio de no tener que recurrir a líneas nav ieras 
no afiliadas a las conferencias, a no ser en casos espec iales reco
nocidos por estas últimas. 

Tales acuerdos se conocen como acuerd os de lea ltad o fideli 
dad, cuya viol ación puede acarrear al usuario seri as dificultades 
por las multas y represali as de diversa índo le que pueden ap li
ca rse, pudiendo llegar a una " guerra de fletes" en contra de los 
nav ieros independientes, que termin aría por afectar al propio 
usuario. 

En las conferencias cerradas, en donde el ingreso de nuevas 
líneas navieras depende de la aprobac ión de los afili ados, nor
malmente se presentan grandes dificultades para conceder el 
derecho de partic ipac ión que, en general, só lo se consigue en 
condiciones y circunstanc ias muy parti culares y, aun así, ese de
recho se limita, en general, a rutas que inc luyen puertos del país 
del nuevo miembro. 

Tales dificultades perjudican antes que nada a los países en 
desa rrollo que busca n ocupar un espac io en las confe rencias, a 
f in de incrementar el tonelaje de sus marin as mercantes. El dese
quilibrio entre este tonelaje y el de los países desarro llados ha con
tribuido a la escasa influenc ia de los primeros en las dec isiones 
sobre fletes y servi cios. 

Desde sus orígenes, la form ac ión de las conferencias maríti
mas se vincula fundamentalmente a la defensa de los intereses 
de las empresas navieras, con dominio abso luto de las flotas de 
los países desarroll ados, en busca de meca nismos para superar 

8. Esta competencia se considera, en épocas como la actual, de sub
utilizac ión de la capacidad de la flota naviera del mundo, como algo des
leal. En estas condiciones, quizá podría denominarse a los outsiders como 
buques " no afiliados furti vos" o como los que ejercen una competencia 
no aceptable. 

código de conduct a de las conferencias marít imas 

la competencia entre las mismas y con el exter ior, para garanti
zar niveles de fletes que les proporcionen las mayores utilidades9 

El ca rácter monopó lico de las conferenc ias ha imped ido en 
la práct ica la operac ión de un mercado li bre y compet it ivo, con 
repercusión negat iva en la prop ia ca lidad del servicio. Como con
secuencia, los mayores inconvenientes del sistema de conferencias 
para los usuari os han sido, po r una parte, sus niveles de fletes, 
considerados en genera l altos y, por ot ra, la forma unil ateral co
mo se estab lecen, ev itando negoc iac iones con los in te resados. 
A lo anterior cabe agrega r que uno de los rasgos ca racterísticos 
de las confe renc ias ha sido que sus dec isio nes, estando en ma
nos de empresas pri vadas, vue lven más vulnerab le la pos ición de 
los usuarios, que de otro modo podrían encontrar un mayor apo
yo de sus gobiern os. 10 

Va le llamar la atenc ión sobre las d ificultades que siempre se 
presentaron a las inic iati vas de los usuari os lat in oa meri canos de 
p romover consul tas con las confe renc ias. En pocas oportunid a
des ha sido esto posible. En tal sentido es interesante la observa
ción del experto de las Naciones Unidas, Gonza lo Andrade 
Geywitz, 11 al promover la orga nizac ión de usuari os en Centro
américa, de que el grado de arbitri o era ta l que al modern o puer
to de Cor in to (N ica ragua) se le apli caban los mismos fletes y re
ca rgos que al de Amapala (Honduras) y al de San Juan del Sur 
(N ica ragua), ambos con instalac iones muy inferiores. Sin embargo, 
cabe señalar qu e, principalmente con la aprobac ión del Código 
de Conducta, las relac iones de las conferenc ias con los navieros 
de los países en desarro llo, as í como con sus usa ri os, ya vienen 
experim entando algunos cambios favorables a estos últimos. Fren
te al poder monopólico de las conferenc ias y al consecuente des
contento de los usuari os de sus servic ios, se fue cri stalizando la 
idea de reglamenta r esta acti v idad . As í es que, en los prim eros 
años del siglo, tanto en el Re ino Unido, como en Estados Uni 
dos, esta situac ión determi nó que se investi ga ran 12 las activ ida
des de las conferencias. M ás rec ientemente, en 1967, la Comi 
sión de Estudio del Reino Unido sobre el Transporte Marítimo - In
fo rm e Rochdale- reconocía que "el efecto general de las confe
rencias es suprimir la competencia en materia de prec ios" . M ás 
ade lante añadía: 

" Tanto por su fo rm a como por su contenido, la mayoría de 
las acti vidades de las conferenc ias marít imas recuerd a las prácti 
cas restri cti vas qu e se siguen en otras esferas del comercio y qu e, 
en los últimos años, han quedado prohibidas o sujetas a control 
en muchos países." 

Como resultado de la presión ejerc ida po r los usuari os y por 
la opinión pública, algunos países, entre los cuales se cuentan Es-

9. Es in te resante observar que, aun en un período de reces ión econó
mica, han sido los buques de línea los únicos que, según el Ministerio 
de Transporte de la República Federal de Alemania (con base. en datos 
del sector Amberes/Ham burgo), incrementaron sus fletes: 33% de 1980 
a 1983. En el mismo lapso los buques medianos para crudos tuvieron que 
reducir sus fletes 32% y los pequeños 64%. 

10. Aunque existan empresas gubernamentales en algunas conferen
cias, no se ha obse rvado que éstas desempeñen un papel determinante 
en el comportamiento de las conferencias . 

11 . Véase Gonza lo Andrade Geywitz, Lineamientos para la constitu
ción de una asociación centroamericana de usuarios del transporte marí
timo (CCE/SC, 3/GTIM/11 /5) (TAO/LAT/93), CEPAL, Méx ico, 13 de agosto de 
1968. 

12. Roya l Commission on Shipping Rings (Reino Unido-1 909) y Hou
se of Representat ives Committee on Merchant Marine and Fisheri es 
(USA- 1914). 
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tados Unidos, Costa de M arfil , Brasi l, A rgentina y j apón, promu l
garon leyes y reglamentaron las prácticas de las co nferencias 
marítim as. 13 Sin embargo, es evidente que la prob lemática del 
transporte marítimo intern ac ional demanda, por sus propias ca
racteríst icas un a reglamentac ión de tipo intern ac ional. 

Esta visión, o sea, dar al prob lema una so lución mundial, ve
nía siendo defendida con espec ial in sistencia por los gobiernos 
de los países en desarrol lo en los organismos internacionales, 
como la UNCTAD. Sin embargo, fueron doce países desa rro lla
dos, integrantes del Grupo Consulti vo del Transporte Marítimo, 14 

los que se reuni eron en Tokio en 1971, a nivel mini sterial , para 
aprobar una se ri e de decisiones en la materia y dar un plazo (hasta 
fines de 1971) para que los navieros preparasen un código de prác
ti cas. 

En la refer ida reunión hubo dos aspectos que merecen un co
mentario: el primero es que encargaron a sus nav ieros la redac
ción de un cód igo, cuando las crít icas que motivaron la reunión 
de Tokio estaban dirigidas a sus co nductas. El segundo aspecto 
es que los países en desarrollo, entre ellos los latinoamericanos, 
no fueron convocados para d iscutir el tema. Se les redujo a espe
rar que los navieros tuviesen presente la necesid ad de que el có
digo goce de apoyo unive rsa l. 

Para los países en desa rrollo, el interés que podría tener una 
reun ión de este tipo se relac ionaba con la posibilidad de debatir 
los problemas con una v isión mucho más amplia, que permiti ese 
abordar no só lo sus reivindicac iones como usu arios del transpor
te marítimo, sino también su participac·ón en la composición de 
las conferenc ias marítimas. 

A principio de 1972 los países en desarrollo de América Lati
na, Asia y Africa llega ron a un acuerdo sobre un proyecto único 
de código qu e fue presentado, en abril y mayo de 1972, en San
tiago de Ch ile, en el Tercer Período de Sesiones de la UNCTAD, 
con el apoyo de los países soc iali stas de Europa Oriental y de Chi
na. 

Dadas las diferencias entre este grupo y el de los países desa
rroll ados, qu e entre otras cuestion es no deseaban que el código 
propu esto asumiera la form a de un a convención internaciona l, 
hubo acuerdo unánime en que la Asamb lea General de las Na
c iones Unidas convocase una confe rencia de plenipotenciarios 
para que adoptase un código de conducta de las conferenc ias ma
rítim as. 

En su resolución 3035 (XXV II ), del 19 de diciembre de 1972, 
la Asamb lea General aprobó el ped ido de la Conferenc ia y pidió 
al Secretario Genera l de la ONU que convocase lo antes posible, 

13. En la publi cac ión de la UNCTAD, Reglamentación de las Confe
rencias Marítimas (TDI1 04/Rev.1), se considera que la ley sobre transporte 
marítimo de Estados Unidos y sus reglamentos regulan las ca racterísticas 
restrict ivas más importantes de las conferencias de reglamentación pro
pia, con las siguientes excepciones : a] di stribución de las rutas entre las 
compañías afiliadas y bases para esa asignación; b] número de barcos asig
nado al tráfico en una determinada ruta; e] detalles sobre la adecuación 
y calidad de los se rvicios; d] procedimiento para fijar tarifas específicas, 
y e] representación de los usuarios ante los comités locales de la confe
rencia y delegación de atribuciones a los representantes de la conferen
cia para que puedan adoptar decisiones. 

14. Bélgica, Dinamarca, Fin landia, Francia, Grecia, Itali a, japón, No
ruega, los Países Bajos, el Reino Unido, la República Federal de Alema
nia y Suecia. Posteriormente sus decisiones fueron aprobadas por España. 
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en 1973, y con el patrocinio de la UNCTAD, una conferen cia de 
plenipotenciarios para que "examine y adopte una convenció n 
u ot ro in strumento multil atera l con fuerza ob liga toria sobre un 
cód igo de conducta de las confe rencias maríti mas". 

La Convención sobre un Cód igo de Conducta de las Confe
rencias Marítimas fu e aprobad a el 6 de abril de ·1974 por 72 votos 
a favo r, 7 en contra y 5 abstenc iones. 15 

La entrada en vigor de la Convención, según su artícu lo 49, 
se haría efecti va seis meses después de que por lo menos 24 esta
dos, cuyo tone laje represente 25% del total mundial, hubieran 
llegado a ser partes contratantes . El 6 de abril de 1983, nueve años 
después de concluidos los trabajos, la ad hesión de la Repúb li ca 
Federal de A lemania y de Hol anda elevó el núm ero de países a 
58 y el tonelaje alcanzó 28 .67%, lo que signifi ca que el Cód igo 
de Co nducta de las Conferenc ias Marítimas entró en v igencia el 
6 de octubre de 1983. De los países del conti nente americano 
só lo se habían adherido doce: Costa Rica, Cuba, Ch ile, G uate
mala, Guyana, Honduras, Jamaica, Méx ico, Perú , Trinidad y Ta
bago, Uruguay y Venezue la. 

LAS PRINCIPALES VENTAJAS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 

E 1 Código de Conducta contiene una serie de ventajas para los 
países en desarro llo, tanto en lo que se relac iona con las po

sibilidades para la form ación de las marin as mercantes, como para 
el fortalec imi ento de la organización de usuarios del transporte 
marítimo. 

Su aplicac ión traerá como principales ventajas las siguientes : 

i) Se garantiza a todos los países el derecho a participar en igual
dad de condiciones en el transporte marítimo in ternac iona l de 
la carga motivo de su comercio exterio r, rea li zado a través de las 
conferencias marítim as . 

La dificultad que los países en desarroll o tenían para parti cipar 
en las confe rencias desaparece y se sustituye por una reglamen
tac ión vá lida para todos. Cada país posee el derecho de movili
za r 40% de la ca rga de su comerc io exteri or. El restante 20% será 
de terceras banderas. 

ii) Además de participar en el tran sporte marítimo con 40% 
de su ca rga, cada parte co ntrata nte adq ui ere el derecho de part i
cipar con 20% de la carga, como tercera bandera, es dec ir, ent re 
puertos que no son los de o ri gen y destino de su ca rga generada 
o destinada a su propio país. 

iii) Toda compañía naviera tend rá derec ho a part icipar en una 
conferencia, siem pre y cuando satisfaga las cond iciones comu
nes ex igidas. La so licitud de ingreso o de reingreso, en su caso, 
tendrá que responderse a más tardar en se is meses, con una ex
plicación por esc rito , en el caso de ser denegada. 

iv) El Código no se opone a que líneas nav ieras no afili adas 
a la conferencia operen en la misma ruta. Al contrar io, prohíbe 

15. Votaron a favor cuat ro países desa rrollados de economía de mer
cado: Australi a, Bé lgica, Franc ia y la República Federal de Aleman ia. En 
contra, Dinamarca, Estados Unidos, Fi nland ia, Noru ega, el Reino Unidos, 
Suecia y Suiza. Entre los cinco abst inentes está Holanda, hoy día parte 
contratante. 
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el uso el e " buques de lucha" que busquen imped ir o reducir la 
competencia eli minando ele d icho tráfico a una compañ ía no per
tenenciente a esa conferencia. 

v) Se abre una perspectiva para plan ificar el crec imi ento ele 
las marinas mercantes ele los países con escaso o peq ueño tonelaje, 
fundamenta lmente en func ión el e su propio comercio exteri or, 
pero tam bién en función del comerc io exterior el e otros países, 
al ga ran ti za rse el derec ho a tercera bandera. 

vi) Si un país no posee una flota nav iera con capac idad sufi
c iente para la ca rga a que ti ene derecho, el Código permite el 
empleo ele barcos fletados, lo que fac ilita todavía más el proceso 
el e ap rovechami ento el e los benefic ios que el nuevo sistema otor
ga a los países qu e hasta el momento no han podido forma r sus 
marin as merca ntes o que todavía no poseen los recursos ele in 
ve rsión necesa rios. 

vii) Si un determ inado país es parte importante ele una com
pañía nav iera multin acional cuyo cont ro l efect ivo se encuentra 
en uno ele los países part icipantes, ésta podrá ser reconocida como 
compañía nac iona l por las autoridades com petentes ele ese país. 
En otras palabras, el Código fac ilita la pa rti c ipac ión ele los países 
ele escaso desa rrollo marítimo a través ele empresas multinac io
nales. 

viii) Los usuarios del transporte marítimo pa san a tener un "sta
tus legal " dentro del sistema el e conferencias marítim as, con el 
derecho el e cuestionar medidas qu e estas últimas tom en y que 
se consideren inju stas, e incluso deben ser oídos cuando se estu
di e la so licitud el e ingreso ele una línea nav iera a una conferenc ia 
que sirva a los puertos ele su país. 

ix) Se establece un mecanismo el e consulta entre confe rencias 
y usuarios que, de no logra r resultados satisfactorios, permite que 
a peti ció n de cualquiera de las partes el prob lema se lleve a con
c iliac ión intern ac iona l obligatoria dentro ele normas estab lec idas 
por el propio Código. 

x) El incremento de fletes, excl uido el motivado por va ri ac ión 
en los tipos ele cam bio, tendrá que anunciarse con un mínim o 
de 150 días de antelación, pero a part ir del día en que hayan trans
currido por lo menos di ez meses de la entrada en vigencia del 
último aumento general de fletes. 

x i) El Cód igo reglamenta los acuerdos de lea ltad , así como los 
fletes de promoción para exportac iones no trad icionales. Trata, 
además, el prob lema de los reca rgos, estab lec iendo las co ndicio
nes para su imposición y su temporalidad , as í como el derecho 
a la consulta y a la conci li ac ión. Al mi smo tiempo, se establecen 
los criterios para la determin ac ión de los fl etes . 

x ii) El Código también prevé la participación de las autorida
des competentes de cada pa ís invo lucrado, tanto en la expos i
c ión que deseen hacer con relac ión a la so lic itud ele ingreso de 
una compañía nav iera a una conferencia, como en las consultas 
entre conferencia y usuari os. 

Es importante resa ltar que el Cód igo establece los casos en que 
un tribunal o la autoridad competente ele un país puede decidir 
que no se ejecute o que no se reconozca la dec isión tomada en 
la conciliac ión intern ac ional ob ligatoria. Ser contrari a al o rd en 
públi co de una parte contratante es uno de estos casos. 

código de conducta de las conferencias marítimas 

LAS CR ÍTICAS, INTERPRETACIONES Y RESERVAS 

L as críti cas y restri cc iones al Cód igo de Conducta reflejan , en 
sus aspectos fundamenta les, los intereses de los dos grandes 

gru pos de países que se constitu yeron en el proceso el e su d isc u
sión: el de los desa rrollados de economía de mercado y el de los 
en desa rroll o, junto con los países sociali stas de Europa Oriental 
y co n China. 

Lo anteri or no significa qu e en el seno de cada u no de estos 
grupos las ideas y op iniones sea n co incidentes en todos los as
pectos . Dentro de cada uno de ellos ex isten contrad icc iones re
sultantes el e intereses específicos de los países parti c ipan tes que, 
sin embargo, no invalidan la ca racterizac ión genera l. 

Ya en el Terce r Período de Sesiones de la UNCTAD se hizo sen
tir la diferencia de criterio entre estos dos gru pos en cuanto al 
ca rácter que debería tener el Código. Las potencias marítimas, 
reflejando los intereses de sus armadores, y al mismo ti empo pre
sionadas por los usuarios de sus propios países, descontentos por 
la forma como venía operando el sistema de conferenc ias maríti
mas, pretendían que el Cód igo tratara fund amentalmente de la 
relac ión entre armadores y usuarios, sin hacer frente a los impor
tantes prob lemas de la formación de las marinas mercantes el e 
los países en desa rrollo. Ejemplo de esos prob lemas es, entre otros, 
el de la distribución de la ca rga según pabe llón. Segú n ellos, es
tos temas deberían abord arse . .. pero no en el mismo Cód igo. 

Los argumentos en contra de la distribución de la ca rga según 
pabe ll ón se apoyan en el supuesto de qu e tal medida imped irá 
la libre competencia y hará poco flex ible el sistema, con lo que 
se terminará por disminuir su eficiencia y se rest ringirán los dere
chos naturales del usuario de elegir, según su preferenc ia, lo que 
en última instancia contribuirá a incrementar los fletes. Lo correcto, 
d icen los defensores de esta tes is, es establecer meca nismos de 
libre negoc iac ión, ya que de lo contrario el t ransporte de mer
cancías se convertiría en un cárte l. 

Parece ser que los que argumentan co n tales previsiones ne
gativas no toman en cuenta que las mismas co inc iden con la pro
pia rea lidad actua l y que fu e exactamente con base en ellas que 
se tomó la dec isión de reunir la conferencia que aprobó el Cód i
go de Conducta de las Conferencias Marítimas . Se concluye, por 
tanto, que el ca rácter monopólico con tod as sus consecuenc ias 
es un mal actua l (anterior a la apli cac ión del Código) y que se 
fu e generando exactamente en la medida en que se hizo pos ible 
la concentrac ión de la flota naviera intern ac io nal en pocos paí
ses . La ruptura de la condición monopólica só lo pod rá ocurr ir en 
la medida en qu e la distribución de la marina merca nte entre los 
países sea más equilibrada, lo qu e evidentemente no podrá lo
grarse con base en simples recomendac ion es . 

Para que un cambio de esta naturaleza sea pos ible, es impor
tante que se apoye en una política nav iera enfocada a este obje
tivo y ampa r·ada por una obligac ión intern ac ional contraída por 
las nac iones, como es el caso del criteri o de distribuc ión de la 
ca rga por pabellón, estab lecido en el Código. Al garanti zar que 
cada pa ís part icipe en 40% del transporte marítim o motivo de su 
comercio exterior dentro de las conferencias, además de 20% co
mo terce ra bandera, en rutas que no pasan por sus puertos, se 
abren posibilidades rea les para la form ac ión de las flotas navie
ras de los países en desarrollo. Aceptar, junto a estas garantías 
básicas, una comp~ten c i a sana de las líneas navieras qu e opera n 
para lelamente a las conferencias, puede resultar benefic ioso pa-
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ra los usuarios y para los países y le dará al sistema una flex ibil i
dad adecuada. 

Se puede decir que la falta de flex ibilidad del sistema propuesto 
por el Código no tiene la importancia que se le atribuye y, en 
cont rapartida, posee la extraordina ri a ventaja de contribuir a la 
eliminación del actua l sistema monopólico en el transporte marí
timo conferenc iado, causa básica de las deficiencias del sistema. 

El principio de la libre competencia y del no "proteccionis
mo" a la marina de los países en desarro llo só lo puede interesar 
a aquellos países ya dotados de una infraestructura naviera avan
zada que, asociada a la experiencia y la trad ición comercia l, pue
den cer rar el paso a los intentos de los primeros de formar sus 
propias flotas. En otras palabras, el principio de la libre compe
tencia, en lo que se relaciona con el acceso a la ca rga por trans
portar, no es vá lido cuando las posibilidades materiales de los 
países que compiten es muy desigual. Sobre el tema es de interés 
reproducir lo dicho por el almirante Fra ncisco Alemán durante 
la Vigésima Asamblea General Ordinaria de la Asociación Lati
noamericana de Armadores: 

" ... Todo lo expresado hasta aquí sobre este tema de la li 
bertad de los mares demuestra la paradoja entre el pensamiento 
y la acción de los países líderes marítimos, los que han sostenido 
que los mares y el transporte marítimo eran libres y los gobiernos 
no debían intervenir, sa lvo para garantizar la li bertad y seguridad 
de la navegación . Pero en los hechos la realidad ha sido que, en 
cuanto los países dejaron a sus empresas libradas a su propia suer
te, la libertad de los mares se convirtió en la libertad de las gran
des potencias marítimas para cana lizar hacia ellas el movimiento 
del comercio, conservando el control de sus tráficos y el que se 
desarrolla entre otros países . 

"Quede claro, entonces, que no se puede ni debe perdurar 
la filosofía, ilegítima en nuestros días, de la plena li bertad de ac
ceso a las cargas en los países dispuestos a desarrollar sus mari
nas mercantes. 

"Aceptar esa filosofía es condenar a nuestros países a perma
necer al margen del tráfico marítimo y a impedir el desarrollo de 
nuestras marinas mercantes ... " 16 

Al mismo tiempo, los usuarios, principalmente de los países 
en desarrollo, tendrán con el Código una mayor posibilidad de 
éxito en sus justas exigencias, en la medida en que éstas tengan 
el apoyo de los gobiernos respectivos. Sin embargo, para que és
tos tengan la posibilidad real de solucionarlos es importante que, 
en las operaciones del transporte marítimo, participen buques de 
sus banderas sobre los cuales puedan ejercer influencia y tomar 
medidas propias a los intereses de sus países . 

La posición contraria al Código o a algunos de sus artículos 
por parte de diversos países obedece, en ciertos casos, a circuns
tancias particulares o al nivel de importancia que le hayan dado 
a determinados aspectos. Para algunos países desarrollados el ser
vicio marítimo se ha constituido en su principal "producto" de 
exportación, lo que explica su oposición al Código. En otros ca
sos, la oposición se basaba en el deseo de que no se incluyeran 
las llamadas rutas cortas, con lo que algunos países buscaron ga-

16. Dicha asamblea tu vo lugar en Viña del Mar, Chi le, del 15 al 18 
de noviembre de 1983. 
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rantizar lo que podríamos llama r " rutas cautivas". También se 
qu iso poner en tela de juicio el derecho a la consulta y a la con
ciliac ión que, según los defensores de esta tesis, só lo debería so
licitarse cuando se tratara de usuarios exportadores. 

La proposic ión, que afectaría en forma significativa las ventajas 
que el Código concede a la formación de las marinas mercantes 
de los países de pequeño desarrollo naviero, es la que pretendía 
que no se permitiera el uso de buques fletados en la distribución 
de su ca rga según pabel lón. 

El prob lema de los plazos para incrementar los fletes de las 
conferencias marítimas se ha constituido en uno de los temas cen
tra les de los debates. Para los países con marinas mercantes de 
importancia el plazo estab lec ido en el Código es exagerado: diez 
meses entre el último aumento de fletes y la notificación del nue
vo y más de ci nco meses para ponerlo en práctica. Esta no es, 
sin embargo, la opinión de los demás, que alegan la tradicional 
arbitrariedad de las conferencias en esta materia. Incluso, entre 
las principales restriccion es de los países en desarro llo para apro
bar el Código, se llegó a argumentar que el período de cinco me
ses dentro del cual se podrá iniciar la conci liación es reconocida
mente pequeño para decisiones en la materia, lo que implica que 
en muchos casos el aumento solicitado por las conferenc ias se rá 
impuesto al término de los cinco meses hasta que llegue el acuerdo 
final. Es más ... aunque la conciliac ión resulte en una decisión 
contrar ia al incrementeo tarifario, no está previsto el rembol so 
correspondiente. 

Entre las declaraciones hechas con más énfasis durante la Cdt i
ma parte de la conferencia destacan las de los representantes del 
Grupo de los 77, el de los países socia li stas de Europa Oriental y 
de China de que los servicios marítimos estab lecidos por acuerdos 
intergubernamentales quedan excluidos de las disposiciones del 
Código de Conducta de las Conferencias Marítimas. Tal insisten
cia se debe a que esta excepción no quedó registrada en el Código. 

Las razones alegadas para esta exc lu sión se apoyan en que la 
ex istencia de acuerdos ent re gobiernos representa, por un lado, 
un control más completo e intensivo del que probablemente pu
diera ejercerse a través del Código de Conducta sobre la opera
ción de las líneas regulares y, por otro, porque ta les acuerdos en
vue lven compromisos y ob ligaciones que trascienden la simple 
operación naviera. 

Como sabemos, estos acuerdos se vienen realizando entre va
rios países, incluso entre países en desarrol lo, y es frecuente que 
en los mismos la carga se distribuya en una proporción de SO y 
SO por ciento para cada una de las partes, lo que excluye la pre
sencia de terceras banderas. Desde el punto de vista de los inte
reses de los países en desarrollo, estos acuerdos representan una 
importante conqu ista, tanto en lo que se refiere a un "espacio" 
para aumenta r sus marinas merca ntes, como por ser, en algunos 
casos, parte integrante de una política de diversificación del co
mercio exterior, enfocada al incremento de las relaciones entre 
países en proceso de desarrollo. 

Se han hecho presentes también argumentos contrarios al Có
digo con base en su desactualizac ión. Entre ellos se dice que no 
se incluyeron en su texto temas como la contenerizac ión, el trans
porte mu ltimoda l y que hoy día disminuyó la influencia de las 
conferencias nav.leras en las rutas que operan. 



906 

Con relación al aprovechamiento de nuevas tecnologías se 
puede decir que es verdad que el Cód igo no incorporó tales 
aspectos, pero cabe reconocer que al entrar en vigencia diez años 
después de su aprobación no fue posible incorporar las iniciati 
vas de actualización . De todas formas, a los cinco años de la puesta 
en vigencia deberá convocarse una conferencia de revisión (artí· 
culo 52), en la cual podrán exam inarse estos problemas a la luz 
de la experi encia de su ap licac ión. Sin embargo, hay que aclarar 
que los problemas que se susciten, motivados por la introducc ión 
de nuevas tecnologías no consideradas explícitamente en el Có
digo, pueden resolverse con base en el artículo 11 del mismo (me· 
canismo de celebración de consultas) que incluye cuestiones que 
podrán ser objeto de consulta (véase el párrafo 3 e). 

En cuanto a las nuevas tecnologías hay un aspecto de particu
lar interés para los países en desarrollo. Como la inversión en uni
dades marítimas dotadas de estas características es muy elevada, 
se plantea la posibilidad de que se acepte como línea nacional 
el fletamiento de parte de un barco . Esta posibilidad, aunque no 
explícita en el Código, permitiría a los países que no dispongan 
de los recursos para comprar o fletar todo un barco o que no lo 
consideren conveniente porque la movili zac ión de la carga no 
lo justifique, participar dentro de su cuota establecida en el Có
digo e iniciarse en la aplicación de la nueva tecnología. 

En cuanto a la segunda cuestión, o sea, la menor influencia 
de las conferencias marítimas en sus rutas y la pérdida del mono
polio en otras, se puede afirmar que esto también es cierto, pero 
que se debe fundamentalmente a la crisis por la que pasa el trans
porte marítimo, que determinó un exceso de tonelaje frente a la 
demanda y consecuentemente una mayor competencia de los no 
afiliados. Más adelante se volverá con más detalle al tema. 

Aunque en el problema de los no afiliados (outsiders) se bus
có destacar con más énfasis hasta el momento que su crecimien
to actual se debe a la crisis mundial del transporte marítimo, es 
muy importante mencionar la grave preocupación del conjunto 
de países en desarrollo (Grupo de los 77) durante los debates que 
precedieron a la aprobación del Código, en el sentido de que no 
deberá permitirse la operación de dichos outsiders cuando se uti · 
lice como instrumento para boicotear a las conferencias y de es
ta forma anular las conquistas alcanzadas. 

De acuerdo con el Reglamento 954/79, del 15 de mayo de 
1979, del Consejo de la Comunidad Económica Europea, 17 tam
bien conocido como "paquete de Bruse las", sus países miem
bros, al ratificar el Código de Conducta, deberán hacerlo con las 
reservas que ahí se establecen y que se refieren a la participación 
en el tráfico, al procedimiento de adopción de decisiones y al pe
ríodo mínimo para notificar un aumento general de fletes cuando 
no existe acuerdo en la consulta sobre la materi a. Tal es reservas 
sólo se ap lican al comercio entre los países miembros de la Co
munidad y sobre bases de rec iprocidad entre éstos y los países 
de la OCDE. 18 

17. Formada por Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, la Re
pública Federal de Aleman ia, el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Gre
cia es miembro asociado. 

18. La integran la República Federal de Aleman ia, Austria, Bélgica, Ca
nadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Irlanda, 
Islandia, Italia, japón, Holanda, Luxembu rgo, Noruega, Portugal, Suiza, 
Turquía y el Reino Unido. 

código de conducta de las conferencias marítimas 

Es interesa nte observar que el Reglamento no exc luye al artí· 
culo 2 del Cód igo en lo que se relaciona con la participac ión de 
terceras banderas de países en desarrollo en el comercio entre 
los países de la Comunidad . 

CARACTERIZACIÓN GENERAL 

Es comprensible la di ficu ltad para elaborar un Código que pre
tende cambiar las reglas de un sistema que viene operando 

por más de un siglo y que se apoya en privilegios de carácter mo
nopólico, entre otros motivos porque a la inevitable res istencia 
de los intereses creados durante decenios se suman las diferen 
cias de opinión sobre cómo solucionar las inquietudes, tanto en
tre los países que defienden sus privilegios marítimos frente a la 
presión de sus propios usuarios, como entre los países que bus
can, a través del Código, la oportunidad de corregir el desequili
brio en lo que se refiere al dominio de las flotas navieras y a la 
situación de sus usuarios. 

Es natural, por tanto, que el Código de Conducta de las Con
ferencias Maritímas, al refl ejar esta compleja si tuación, conte,nga 
fallas e imprecisiones que muchas veces son el resultado de la 
búsqueda de un acuerdo que garantice un importante paso ade
lante y en el que algunos problemas queden pendientes para que 
en el futuro sean enfrentados con base en la propia experiencia. 

Sin duda, el Código es un cambio positivo de mucha impor
tancia para los países en desarrollo con relación a la situación an
terior y, por tanto, a cada uno de los países que todavía no se 
adhirieron corresponde examinar en qué medida las restriccio
nes son suficientemente importantes como para pesar más que 
las ventajas o, más bien, pensar en otra posibilidad viable frente 
a las actuales características del problema del transporte marítimo. 

Durante los casi diez años que separan la aprobación del Có
digo de su puesta en vigencia se generaron nuevos problemas y 
nuevos intereses que no pudieron preverse en su oportunidad . 
Más si se acepta que el Código representa en lo fundam ental un 
importante logro, principalmente para los países en desarrollo, 
es de esperar que las divergencias de carácter secundario frente 
a su significado general y la solución de los problemas que plan
tea el propio pasar de los años se enfrenten en las discusiones 
y durante las conferencias de revisión, con base en lo previsto 
en el propio Código. 

LAS POSIBILIDADES DE APLICACIÓN 

e on cierta frecuencia se hacen pronunciamientos en el senti
do de que es dudosa la posibilidad de aplicar el Código de 

Conducta, tanto por la res istencia de algunas potencias navieras, 
como por la creciente participación de los " no afiliados furtivos" 
que compiten con las conferencias marítimas. 

En verdad, la cri sis económica actual , al afectar fuertemente 
al transporte marítimo, generó un mayor espíritu de competen
cia que, en el caso de las líneas regu lares, se ha caracterizado 
por una participación elevada en algunas rutas de los outsiders.19 

19. Según declaraciones de Kiyoshi Kumagai, presidente de la )apa
nese Shipowners Association, las líneas no conferenciadas acaparan ahora 
30% de la carga en los principales tráficos de línea regular Uournal of Com
merce, 9 de agosto de 1983). 
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Sin embargo, no es de esperar que esta situac ión se convierta 
en tendenc ia definitiva en sust ituc ión del actu al sistema de con
fe renc ias marítim as, y esto por va ri os motivos. 

En primer lugar, si aceptamos que esta situac ión der iva de la 
c risis económ ica, lo probable es que una vez superada ésta el sis
tema vuelva a su "norm alidad" , aunqu e la composición de las 
conferenc ias sufra ca mbios como consecuenc ia de la propia cri 
sis. Imaginar que ella seguirá indefinidamente es aceptar una si 
tuación cuya gravedad, por la repercusión en la vida económ ica 
y política, es difícil predecir, incluso para caracteri za rl a como fa
vorab le a los que ejercen una competencia no aceptable. 

El segundo motivo se relac iona con la probada y tradiciona l 
capacidad de las conferencias para contrarrestar la competenc ia 
mediante mejoras en las form as de organizac ión y en adaptacio
nes tec nológicas. 

Otro aspecto de gran importanc ia es el que ti ene que ver con 
el origen histórico de las confe rencias que, como sabemos, sur
gen hace un siglo como una respuesta y un acto de autodefensa 
de los navieros, exactamente frente a la competencia ent re las 
propias líneas. Esto nos da antecedentes para creer que la com
petencia tiene ciertos límites, a partir de los cuales cabe esperar 
que se emprenda la búsqueda de acuerdos que significarán la re
cuperac ión del mercado por las conferenc ias, aunque esto pueda 
darse con grandes ca mbios en la composición de los participan
tes, motivados por la incapac idad de algunos de superar la ac
tual coyuntura . 

Finalmente, es oportuno volver a referirnos a la declarac ión 
hecha por el Grupo de los 77 durante el proceso de discusión 
del Código, en la cual queda claro que los países miembros no 
permitirán el empleo de los outsiders como instrumento contra
rio a la formación de las marin as mercantes de los países en 
desarrollo. 

Un aspecto que merece mención es que la competencia de 
esos buques no afil iados contribuye de alguna forma a evitar alzas 
de fletes y a corregir los excesos de algunas conferencias. Pero 
también ha obligado, en algunos casos, a acuerdos de participa
ción de líneas navieras no conferenciadas. 20 

Dentro de esta rea lidad, es interesante observar que debido 
a las dificultades por las que atraviesa la actividad naviera y como 
resultado de la aprobación del Código de Conducta, en particu 
lar en la medida en que el número de ad herentes va aumentan
do, muchas conferencias li beralizan sus posturas, aceptando 
acuerdos que reflejan disposiciones del propio Cód igo, como una 
mayor participación de barcos nac ionales de países en desarro
llo, consu ltas con usuarios sobre fletes, etc. A l mismo tiempo, se 
viene notando una creciente tendencia de países industrializados 
a adherirse al Cód igo, como es el caso de Ho landa y de la Repú
blica Federal de A lemania. Con frecuencia, las revistas especiali
zadas se refieren a tales tendencias, como es el caso, por ejemplo, 
de japón, cuya restricción al Cód igo, segú n parece, se vincula a 

20. El 3 de agosto de 1983 el Lloyd's List publicó lo siguiente, según 
transcripción del Boletín Informativo núm. 428 de la ALAMAR: " ... Otra 
conferencia de flete ha sido forzada a dejar lugar a los outsiders a causa 
de la creciente presión de los bajos fletes. Witass, la Asociación de West 
India Trans-Atlantic Steam Ship Lines, está por dar statu s de 'outsider to
lerado' a dos líneas que operan en varios tráficos ... " 
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que éste no prevé medidas suficientes de protecc ión contra los 
outsiders, pero que se encam ina a su ad hesión, según parece. 

La tendenc ia favo rab le a la puesta en práctica del Código de 
Conducta refleja también las posibilidades que ofrece a muchas 
líneas nav ieras de potencias marítim as para garantiza r fl etes y ta
rifas adecuados con base en el apoyo que muchos gobiernos de 
países en desarrollo dan a sus marinas, posibilidades que aprove
charían a través de esta "asociac ión" vía Cód igo. 

Lo anterior explica también los acuerdos intergubernamenta
les de SO y SO por c iento en la distribución de la carga que se 
han suscrito entre potencias marítimas y países en desarrollo y 
que, según comentarios de algunas fuentes especia lizadas (véase 
la Lloyd 's Li st 1/ 1 0/83) impulsa a algunos armadores occidentales 
a preferir el cr iterio 40-40-20 del Código como un mal menor. 

Es necesario, por tanto, reconocer que entre los factores que 
permitieron la puesta en vigor del Código de Conducta y que con
tribuyen a su aplicación , se incluyen el esfuerzo y las conquistas 
de algunos países en lo referente al derecho de participar con bar
cos de su bandera en el comercio por mar. 

El prop io Estados Unidos, que acaba de aprobar una nueva 
ley (Maritime Act 1984) que se caracteriza por una " liberaliza
ción" de sus líneas navieras21 para capacitar las a entrar de lleno 
en la competencia del transporte marítimo, no deja de recono
cer que a veces está ob ligado a ceder en sus princi p ios liberales 
cuando las circunstancias lo demandan. Es lo que declara la se
cretaria de Transporte de Estados Unidos, Elizabeth Dole:22 

" Naturalmente, nuestra resistencia a la presión bilateral será 
atenuada por el realimo y la necesidad de proteger los intereses 
de nuestras empresas transportistas, así como nuestro transporte 
marítimo y el comerci o en general." 

Con esta declarac ión ya nadie puede asegurar que el rechazo 
de Estados Unidos al Código de Conducta es algo realmente 
definitivo . 

Se puede concluir, por tanto, que la c ri sis opera en forma muy 
contradictoria en lo que se relaciona con el Código de Conduc
ta, ya que al mismo tiempo que aumenta la participación de los 
outsiders, genera las condiciones favorables a la adhesión de los 
países. 

En esta situación compleja, en que los países en desarrollo se 
enfrentan a problemas como los de su balanza de pagos, de su 
deuda externa, etc. , es probable que para algunos de ellos se pre
sente la disyuntiva entre dos orientaciones opuestas: apoyar la 
aplicac ión del Cód igo de Conducta de las Conferencias Marítimas 
o aprovecharse de las ventajas de la "guerra de fletes" promovi
da por los outsiders y, por tanto, apoyar en la práctica la tenden
cia contraria al espíritu del Código. 

Hay que reconocer que no se puede pretender dar recetas igua
les a países con cond iciones muy diferentes, en particular cuando 
algunos de ellos tienen problemas de gran sensibi lidad vinculados 
con la orientación que se dé al transporte marítimo. Lo que sí se 

21. Entre otras facilidades, la marina estadounidense está liberada de 
la Ley antitrust. 

22 . Véase Lloyd's List, 15/10/83, según el Boletín Informativo núm. 443 
de la ALAMAR. 
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puede afirm ar es qu e, desde el punto de vista de una perspecti va 
a más largo plazo, lo más adecuado sería una orientac ión que 
aproveche la coyuntura para reforza r los pri ncipi os del Cód igo, 
ga ra ntizando conquistas que abran paso al desarro llo de la marina 
mercante de los países en desarrollo. Esto no signi fi ca que se t ra ta 
de reali za r cua lquier sacrificio a cambio del apoyo al Cód igo. Se 
trata, más bien, de comprender que en las actuales c ircun stan
cias es posible aprovecharlo para avanzar en dos d irecc iones: fo r
talecer los prin cipios del Cód igo contribuyendo a la fo rmac ión 
de las marinas mercantes y buscar acuerdos tari far ios acordes con 
la realid ad del momento y las cond iciones de cada país. 

Dejarse lleva r so lamente por la co rri ente de la " guerra tari fa
ri a" puede significa r la pérdid a de una oportunidad no fác il de 
repetirse. 

La adopc ión de una po líti ca tendiente a apoyar al Código ex i
ge, seguramente, medidas gubern amentales capaces de imponer 
la línea de conducta más conveniente en cada caso, medi ante 
restri cc iones, facilidades, preferencias y prio rid ades que contri 
buyan a la form ac ión de su s marin as merca ntes y a la defensa 
de los usuari os. 23 

UN CÓDIGO PARA LOS GRAN ELEROS 

E 1 tra nsporte marítimo de la carga seca en graneleros está con 
trolado en gran medida por empresas transnac ionales basa

das en los países desarrollados de economía de mercado qu e rea
li zan actividades integradas verti ca lmente, lo que influye para que 
el volumen contratado con arreglo a la norm a de la independen
cia en el mercado libre sea mínimo24 

Según algunos expertos, el transporte de hidrocarbu ros líqui 
dos a granel tambi én se ca racteriza por su integrac ión vert ica l y 
por su carácter cerrado, lo que crea dificultades muy grandes pa
ra las compañías de transporte marítimo de los países en desarro
llo que desean entrar en el mercado2 5 

Según datos de la UNCTAD sobre las flotas nav ieras en 1983, 
más de 80 % de la flota de buques cistern a pertenecía a los países 
desa rrollados de economía de mercado y, según un informe de 
la misma orga nizac ión, las llamadas " siete grandes" 26 cont ro la
ban en 1977, entre tonelaje propio y buques fl etados por ti empo 
y por viaje, más de 40% del tonelaje mundial de petro leros .27 

Casi al mismo ti empo de comenzar el proceso de di scusión 
sobre el Código de Conducta, fu eron aparec iendo op iniones de 

23. Hace algunos años, por ejemplo, Brasil , cuya marina mercante es 
la más grande de América Latina, procedió a disolver la Conferencia de 
Fletes Brasil -Estados Unidos-Canadá por no aceptar ésta su po lítica na
viera, y creó en su lugar la Conferencia lnterameri cana de Fletes . Aun
que se trate de un país que no dio su adhesión al Código de Conducta, 
el ejemplo no deja de se r ilustrati vo. 

24. Véase UNCTAD, Control del transporte de la carga a granel por las 
empresas transnacionales (TD/BIC.4/203/Rev.1 ). 

25 . Véase UNCTAD, In fo rme del grupo de expertos en el transporte 
marítimo internacional de hidrocarburos líquidos a granel sobre su 2o. 
período de sesiones (TD/B/C. 4/263 y TD/B/C.4/AC.3/5) . 

26. Las siete empresas transnac ionales son: British Pet roleum, Exxon, 
Gul f, Mobil, Shell; Standard Oil of Ca lifornia y Texaco. 

27. Véase UNCTAD, Transporte marítimo: participación de los países 
en desarrollo en el 'transporte marítimo mundial y desa rrollo de sus mari
nas mercantes (TD/22 2/Supp.3). 

cód igo de conducta de las conferenc ias marít imas 

diversos orígenes que defendían la necesidad de contar con un 
instrumento internac iona l eq uiva lente, aplicado a los graneleros. 

Tales opiniones refl ejan, en lo fundamental, una ju sta re ivin
d icac ión de los países qu e desea n tener el derec ho de parti cipar 
en la movili zac ión de su ca rga granel era, la cual, en 1983, repre
sentó 75% de las toneladas-mil las movil izadas en todo el mundo 
por med io del transporte marítim o. 

No es objeto de este trabajo entrar en la prob lemática marítima 
granelera, pero no deja de se r importante, por un lado, compro
bar la influencia que el Cód igo de Conducta de las Conferenc ias 
M arít imas ha tenido en un sentido favorabl e a un ca mbio en la 
estructu ra general del transporte marít imo y, por otro, ponderar 
que, como consecuenc ia, ta les posi bil idades serán afectadas po
siti va mente en la med ida en que el Código logre conso lidarse . 

LA PROBLEMÁTICA DEL APROVECHAMIENTO 
DE LOS BENEFICIOS DEL CÓDIGO 

La importanc ia del Cód igo de Conducta estriba también en que 
pone en el ord en del d ía de algun os países en desa rro llo, en 

parti cular en los de muy escasa act ividad nav iera, una seri e de 
tareas cuya pos ibil idad de éx ito se amplía en función de la pues
ta en práctica de esas d ispos iciones por las pos ibilidades que se 
abren a la fo rm ac ión de marin as mercantes y a la defensa de los 
usuarios. Entre estas tareas destaca la que se pod ría designar co
mo inst itucionalización. Su alcance abarca tanto la estructurac ión 
de dependenc ias que se enca rguen, en el seno de cada gobier
no, del probl ema marítimo, como de las qu e rea licen la investi 
gac ión de esta problemáti ca, orga nicen la capac itació n nac ional 
y regional cuando sea el caso, y las que preparen la aplicac ión 
del Código, incluso para nombrar la autoridad competente a quien 
le tocará desempeñar cualquiera de las fun ciones establecidas en 
ese con junto de norm as. 

Entre las medidas de mayor im portanc ia que resultan de la 
ad hesión al Cód igo están las de t ipo legis lativo u otras que elimi
nen las cont radicc iones y haga n coherentes las leyes o norm as 
vigentes con el contenido del prop io Cód igo. Es el caso de las 
leyes o norm as relac ionadas con los criterios de distribu c ión de 
la carga, as í como de otra índole, adoptadas por algunos países 
con anteri oridad y que no están acordes con el mismo . 

Las perspectivas que ofrece la apli cac ión del Cód igo de Con
ducta se vinculan tambi én con los necesa ri os cambios en los me
canismos y proced imientos de comercio exterior, particularmente 
en el de la ca rga general, " materia prima" de las conferencias, 
que por la diversidad de productos, por tradición e inercia de quie
nes intervienen en el comercio, ha contri buido en muchos casos 
a una desvinculación entre importadores y exportadores y la idea 
de una marina mercante nacional. 

Posiblemente el elemento de mayor peso co ntrari o al cambio 
sea el hecho de que en contraposic ión a esta rea lidad ex ista otra, 
representada por la po lítica naviera act iva de los países industria
li zados con grandes fl otas, cuyo objeti vo es ga rantiza r sus pr ivi
legios busca ndo ce rrar el paso a la formación de las marin as 
mercantes de los países de menor desarro llo y ut ili zando el co
mercio exteri or como instrum ento de sus intereses marít imos. Una 
de sus principales acciones consiste en imponer en su intercambio 
comercial con los países en desarro llo la co ndición CIF para sus 
exportac iones y la cond ición FOB pa ra sus importac iones. 
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La seguridad del derecho a 40% de la ca rga motivo del co
merc io exterior fac il ita a los gobiernos una acc ión que ca nalice 
y ori ente estas prácti cas, vincu lando sus mecan ismos a la forma
c ión de la fl ota nav iera. 

El estímulo a la organizac ión de las centrales ele reserva de ca rga 
es parte de este esfuerzo y posee part icu lar sign ificac ión para el 
caso de la carga genera l. Esta experi encia debe conduc ir, princi
palmente, a agru pa r la carga para lograr tres objetivos bás icos: 
obtener fletes más red ucidos por garantizar vo lúmenes de carga 
adecuados para los barcos; dar trato preferenc ial a las conferen
cias en las que se apl ican las bases del Código y preparar las 
condiciones para la unitarizac ión, organizando ca rgamentos que 
justifiquen la adqu isición de buques portacontenedores por par
te de los pa íses en desarro llo . 

La cri sis económica, como se dijo, ha contr ibuido a generar 
situ aciones contrad ictorias . Al mismo ti empo que muchos países 
pasan por una fue rte cr isis económica exterior, existen pos ibili 
dades de adquirir buques en condiciones favorab les 28 

A cada gobiern o le ca be decidir la oportunid ad de incremen
tar su flota naviera, pero lo que sí es importante es tomar en cuenta 
que el Cód igo de Conducta, puesto en práctica, da garantías mí
nim as para que los barcos no naveguen vacíos o medio vacíos, 
su jetos a pérd idas. 

La adquisic ión de buques ex ige, en muchos casos, un "entre
namiento" previo en los mecanismos de fl etamiento, incl uso en 
el campo de los graneleros como experienc ia que debe genera li 
zarse. La formación de empresas multinaciona les contro ladas, de 
hecho, por los países en desarrollo, es otra de las perspectivas. 

De tiempo atrás, las Naciones Unidas v ienen insistiendo en 
la importancia que ti ene para los países la organ ización de los 
usuarios del transporte marít imo en defensa de sus reivindicac io
nes frente a las conferencias marítimas. Sin embargo, en los países 
de menor desarro llo, y en particular en el continente ameri cano, 
los usuarios no siempre han tenido en esta tarea el éx ito que se 
observa en países industri ali zados. 

Aunque para eso contribuya n el va lor y el vo lumen menores 
de carga involucrada,29 es cierto también que la ca racterística del 
comercio exterior de los países no industri alizados de vender FOB 

y comprar CIF ayuda a una desvinculación d irec ta del flete marí
t imo y refuerza las tendencias a un interés organ izat ivo relativa
mente menor. 

28. Según el Bremen lnstitute of Sh ipping Economics (Bo letín Infor
mativo de la ALAMAR, núm. 448), en octubre de 1983 exist ían inactivos 
1 429 buqu es, con 81 millones de toneladas de peso muerto, de los cua
les los de carga general podrían estimarse en 733 (50% del total) con unos 
14 millones de TPM. Según la UNCTAD, en El transporte marítimo 7983 
(TD/B/C.4/266), 25/IV/84, en comparación con 1980, los precios rep resen
tativos, 1983, de barcos de ca rga genera l nuevos de 15 000 TPM, se re
dujeron en 6.5%, los bancos de transporte por rodadura (ro/ro) de 1 200 
TEU (Twenty Equivalen! Unit, unidad de medida convencional equivalente 
a un contenedor de 20 pies cúbicos) en 8.5% y los portacontenedores 
de 1 600 TEU en 11 .1 %. Para los buqu es usados, construidos en los se
tenta, las reducciones de precios, en comparación con el año anter ior, 
va riaron entre 3.3 y 20 por ciento. 

29. En 198 1, según el Yea rbook of lnternational Trade Statistics, la su
ma de las exportaciones e importaciones de los países desarro llados de 
economía de mercado y de los países soc ialistas alcanzó cerca de 3 billo
nes de dólares, en cuanto que la de los países en proceso de desarro llo, 
en mucho mayor número, apenas superaba a 1 bill ón . 
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No deja de llamar la atención que los usuari os, por lo genera l, 
poseen fuerza cuando sus países son banderas de importantes flo
tas navieras, lo que reve la, por un lado, que su fuerza se relac io
ne con el nivel de desa rro llo de sus países y, por otro, que en 
estos casos los gobiernos poseen mayor campo de acc ión y ma
niobra por la ex istencia de una flota bajo su bandera . 

Es innegable que la perspectiva de la ap licac ión del Código 
induce un cambio cualitativo de la mayor importancia, ya qu e 
los mecanismos de ce lebración de consultas y la concili ación in
tern ac ional, en su caso, dejan de depender de la buena vo luntad 
de cualqui era de las partes. Este hec ho, entre otros, deberá con
tribuir a estimular la organizac ión de los usuarios, as í como de 
las entidades regionales y subregiona les de los mi smos, lo que 
además de las ventajas implíc itas para la un idad el e acción, es par
ti cu larmente importante para el conocim iento rea l de los costos 
marítimos, cuando la conferenc ia sirve a los puertos de sus países. 

El fortalec imiento de los consejos de usuarios permitirá también 
mejorar las relac iones entre las organizaciones que se encuen
tren en los ext remos de una ruta se rvid a por un a conferenc ia 
marítima, contacto que siempre ha sido d ifi cultado por los usua
ri os de las potenc ias navieras. 

Por el hecho de que dos países estén en cada extremo de u na 
ruta, se deberían generar intereses en com ún, ya que la compo
sición de los costos marítimos y, por ende, el nivel de los fletes, 
depende de las características de un viaje completo (ida y vuel
ta) . Estos contactos deben, por tanto, beneficiar a los usuarios de 
ambos extremos de la ruta y su rea lizac ión debe imped ir que só
lo uno de los extremos (e l más poderoso) se benefici e, va le de
cir, a sí mismo y a las conferencias, en detrimento del otro.30 

Finalmente, ca be destacar que la po lítica naviera de los países 
en desarro llo, al buscar en forma prioritaria la defensa de los in 
tereses nac iona les, debe apoyarse siempre en una vis ión más am
plia de la problemática marítima que se presenta a cada instante. 
No siempre ta les intereses coinc iden con los de los grupos aisla
dos, sean usuarios, arm adores o de otras áreas; no siempre que
da c laro si armadores y usuarios son en realidad la misma figura 
transnac ional, ajena a los intereses nac ionales; no siempre la com
petencia de un outsider a una conferencia que se ri ge por el Có
digo es aceptab le, si en el fondo se trata de impedir la formación 
de las flotas navieras nacionales; no siempre el grado de desarro
llo de un país es capaz de est imular la iniciativa privada empresa
rial y organizativa necesaria para la actividad marítima . Por todo 
esto, al igual que en otras actividades de importancia estratégica, 
también en el caso del transporte marítimo se hace imprescindi 
ble la orientación , el contro l y la acc ión de los recu rsos de los 
gobiernos para garantizar, a través del camino abierto por el Có
digo de Conducta, el desarroll o de sus f lotas navieras mercantes 
y la defensa de los intereses de sus usuarios dentro de los lin ea
mientos de su po lítica nacional. O 

30. En el informe de la Secretada de la UNCTAD, Relación entre usua
rios en ambos extremos de la ruta (TD/B/C.4/180), se hace una observa
ción relac ionada con el tema y que es la sigu iente: " ... Algunos porta
voces de los países en desarrollo han afirmado que en ciertos casos las 
con ferencias marítimas han fijado un nivel de fl etes nomina l con el 
consejo de usuarios, y luego han red ucido los fletes a su nive l ' rea l' ofre
ciendo secretamente descuentos a los importadores de los países desa
rrollados." 



mercados y productos 

• 
mundial de plátano comercio 

Situación actual y perspectivas FAO* 

EXPORTACIONES 

L as exportaciones mundia les de plátano de 1983 se estiman 
en 5.9 millones de toneladas, 15% menos que el año anterior . 

Las de los países miembros de la Unión de Países Exportadores 
de Banano (UPEB) disminuyeron 8.8%, como consecuencia de los 
daños ocasionados por el mal tiempo a principio del año, que 
redujo a la mitad las exportaciones de Guatemala y provocó una 
disminución de 22% en las de Honduras. También se registraron 
descensos en Colombia -donde la producción se vio afectada 
por la sequía- y en Costa Rica. Panamá experimentó una recu 
peración importante (17%) y Nicaragua aumentó los envíos 75% 
con respecto al reduc ido nivel de 1982. 

Las exportaciones de Ecuador experimentaron un retroceso im
portante, como consecuencia de las desastrosas inundaciones en 
las zonas productoras en los primeros meses de 1983. Se estima 
que la disminución llegó a 36% . En cuanto al resto de América 
Latina, las exportaciones de plátano de México casi se triplica
ron , ya que los importadores de América del Norte hicieron todo 
lo posible para cubrir el déficit causado por las menores disponi
bilidades en las zonas tradicionales de abastecimiento. En el Ca
ribe, los moderados aumentos de las exportaciones de Jamaica, 
Dominica y Santa Lucía fueron más que contrarrestados por las 
modestas disminuciones de los envíos procedentes de Granada 
y San Vicente y por unos descensos más pronunciados en Gua
dalupe y Martinica. Las exportaciones de los productores africa
nos también disminuyeron en aproximadamente 6% como con
secuencia de las reducciones considerables de Camerún y Costa 
de Marfil. Por otra parte, una importante reorganización de la ac
tividad en Somalia permitió que sus exportaciones aumentaran 
más de 40%, recuperando parte del terreno perdido en los últi 
mos años. En la otra importante región exportadora de plátano, 
el Lejano Oriente, una pertinaz sequía, que afectó la producc ión 
de las Filipinas, hizo que las exportaciones de este país descen
dieran aproximadamente 30 por ciento. 

• Comité de Problemas de Productos Básicos, Grupo lnterguberna
mental sobre el Banano, Subgrupo de Estadistica, 11 a Reunión, Roma,. 
2 de abri l de 1984. Se reproduce con algunos cambios ed itoriales. 

IMPORTACIONES 

S egún estimaciones, en 1983 las importaciones mundiales de 
plátano disminuyeron a causa de las menores compras de los 

países desarro llados y en desarrollo . En Estados Unidos y Europa 
Occidental la escasez de la oferta comenzó a presentarse en el 
período de gran demanda estaciona l (principios de primavera) y 
las importaciones volvieron casi a los niveles normales sólo a fina
les de año. Las importaciones japonesas experimentaron una dra
mática reducción de 24%. Las de Europa Oriental disminuyeron 
por quinto año consecutivo, a pesar de mayores compras efec
tuadas por la URSS y de cierta recuperación de las de Checoslo
vaq uia. 

La fa lta de divisas en América Latina y la agitación política en 
el Cercano Oriente fueron los principales factores responsables 
de la disminución de las importaciones de plátano en los países 
en desarrollo. Las disminuciones alcanzaron hasta 50 y 30 por 
ciento en Ch ile y Argentina, respectivamente, mientras que en 
los mercados una vez prometedores del Cercano Oriente sólo 
Omán y Arabia Saudita registraron modestos aumentos en las im
portaciones de plátano. 

PRECIOS E INGRESOS DE EXPORTACIÓN 

D ebido a que la oferta no fue abundante durante la mayor 
parte del año, en 1983 los precios de importac ión del pláta

no continuaron la tendencia alcista que se inició en 1978-1979 . 
También contribuyeron a este efecto los mayores costos de pro
ducción y comercia lización . Los precios comenzaron a aumen
tar fuertemente en los principales países compradores, después 
de los vendava les que tuvieron lugar a mediados de marzo en 
Guatemala y Honduras, y alcanzaron niveles récord en mayo/junio 
en Estados Unidos, la RFA e Italia. Durante el último trimestre del 
año los precios disminuyeron a medida que la producción co
menzó a recuperarse. En Japón, que recibe de las Filipinas lama
yor parte de sus suministros de plátano, los precios aumentaron 
a niveles máximos alrededor de septiembre. 

Tomando el año en conjunto, el aumento de los precios de 
importación promedió 12% en Francia, 15% en Estados Unidos 
y el Reino Unido, 22% en Italia y la RFA y 42% en Japón. 
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Los va lores un itarios de exportación FOB, según estimac iones, 
aumentaron en 1983 aproximadamente 10%. Conviene observar 
que los precios que rec iben los productores que t ienen contratos 
con empresas comerciali zadoras en América Centra l y del Sur y 
en las Filipinas, pueden no haber aumentado necesari amente en 
la misma proporc ión que los precios de importación; además, al
gunos países miembros de la UPEB disminuyeron el nive l de los 
impuestos de exportación ap licados al plátano. No obstante, es 
probable que el aumento de los va lores un itarios de exportación 
se haya visto compensado con creces por el menor volumen de 
comercio, y que los ingresos totales de exportación originados 
en este producto disminuyeran en 1983 en términos corrientes. 

PERSPECTIVAS PARA 1984 

A principios de 19841a producción aún no se había recuperado 
completamente en las principales zonas de América Central 

y del Sur afectadas por el mal tiempo en 1983. En especial, las 
nuevas plantac iones de variedades resistentes al viento, y por lo 
tanto de mayor rendimiento, en Guatemala y Honduras, aún no 
han entrado en plena producción; asimismo, se prevé que la pro
ducción de Ecuador será normal só lo a fina les de año. Las fuen
tes informativas comerciales estiman que a mediados del año los 
sum inistros podrían aumentar de nuevo, en un momento en que 
la demanda normalmente ti ende a disminuir, por lo cual podrían 
surgir de nuevo algunas dificultades de comercia lización. 

PERSPECTIVAS HASTA 1987 

L as estimac iones pre liminares de la Secretaría de la FAO sobre 
las disponibilidades de exportac ión durante los próx imos tres 

años figuran en el cuadro S. Estas est imac iones se basan en cifras 
proporcionadas por los gobiernos en cuestionarios oficiales y en 
datos puestos a disposición de la Secretaría por otras fu entes. Las 
disponibilidades de exportac ión en 1987 se calculan entre 7.7 y 

CUADRO 1 

911 

7.9 mi llones de tone ladas, es decir, de 9.5 y 12.4 po r c iento por 
encima de las exportac iones efectivas del período 1979-1981 , lo 
que representa tasas anuales de crecimiento de 1.3 a 1.7 por cien
to . Ello indicaría una considerable disminución de las tasas de 
crecimiento, en comparación con las estimaciones para 1986, efec
tuadas en 1983 . La mayor parte del incremento tendría lugar en 
los países miembros de la UPEB, como consecuencia de au men
tos de la productividad más que del incremento de la superficie 
de las plantac iones; en algunos países de la UPEB parece proba
ble que se registrará una disminución de las superficies. Para e l 
Caribe y África se han pronosticado importantes aumentos, aun 
que éstos son, en algunos casos, muy modestos en relac ión co n 
las exportaciones de años anteriores. 

En el cuadro 6 figuran las proyecc iones de la demanda de im
portación en 1987. Estas proyecciones se prepararon utili zando 
funciones logarítmicas inversas y elasticidades de la demanda que 
fueron computadas con series crono lógicas de importac iones y 
gasto de consumo privado en el período 1978-1982. En algunos 
casos se efectu aron ajustes con objeto de tener en cuenta las re
cientes tendencias; también se hic ieron estimac iones " muy bien 
informadas" para la URSS y Europa Oriental. Si se toman en cuenta 
estos supuestos, la demanda de importac ión en 1987 se ca lcu la 
en 7 millones de toneladas, 1.3% más que las importaciones efec
tivas en el lapso 1979-1981 , lo que representa una tasa de crec i
miento anual de 0. 2 por c iento. 

Por lo tanto, el exceso de las exportac iones con respecto a la 
demanda oscilaría entre 0.6 y 0.8 mil lones de toneladas. Así, el 
excedente estadístico sería aproximadamente la mitad del previsto 
para 1986 y parecería reflejar tanto los efectos negativos sobre 
la producción de los daños causados por el mal ti empo en 1983 
como la mayor conciencia entre los productores en lo relativo 
a introducir medidas de ajuste para evitar los peligros de una oferta 
excesiva. D 

Plátano: exportaciones mundiales, por países y zonas, 7 980-7 983 
(Millones de toneladas) 

PAÍSES DESARROLLADOS 

Europa 
España (Isl as Ca narias) 1 

Portuga l (Madeira) 1 

Asia 
Israel 

PAÍSES EN DESARROLLO 

UPEB 
Colombia 
Costa Rica 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 
República Dom inica 
Venezuela 

1980 

433.7 

433.7 
405.4 

28.3 

6 419.3 

3 427.0 
69 1.6 
887 .7 
352.0 
866.5 
110.0 
504. 2 

9.6 
5.4 

1981 

440.3 

437.4 
410.5 

26.9 

2.9 

6 515.3 

3 539.6 
802 .9 
931.5 
357.3 
788. 0 

94.1 
544.2 

18.6 
3.0 

1982 

428.4 

425.4 
396.4 

29 .0 

3.ob 

6 536.6 

3 468.6 
733.0 
919.0 
380:2 
813.8 

43.4 
56 1.5 

14.7 
3.0b 

1983• 

436.0 

433.0 
401.0 

32.0 

3.0b 

S 483.2 

3 162.4 
7oo.ob 
90o.ob 
182.0b 
635.2 

76.ob 
656.2 

10.0 
3.ob 

Variación 
1983-1 982 

(%) 

1.8 

1.8 
1. 2 

10.3 

- 16.1 

8.8 
4.5 
2. 1 

-52.1 
-22.0 

75 .1 
- 16.9 
-32.0 

-+ 
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Var iació n 
1983- 1982 

1980 1981 1982 7983" ( %) 

Otros países de América Latina 1 451.8 1 369.6 1 367.6 94 1. 6 - 31. 2 
Belice 15.0 10.4 9.5 1o.ob 5.3 
Brasil 67.3 66.7 59.2 79 .1 33.6 
Ecuador 1 318.2 1 246 .8 1 254.4 800.6 -36.2 
M éx ico 17.3 9.2 7.0 19.7 181.4 
Suri name 34.0 36.5 37.5 32.2 - 14.1 

Caribe 230.8 396.2 413.5 376.7 8.9 
Dominica 7.6 27.2 28.sb 30.0" 5.3 
Granada 11.8 11. 2 9.6 8.9 7.3 
Jama ica 33. 1 18.8 21.9 22.8" 4. 1 
Sa nta Lu cía 33.4 48.0 47.0 so.ob 6.4 
Sa n Vicen te y las Granad inas 15.0 21.0 27.6 24 .0b - 13.0 
Depa rtamentos franceses de ultramar 1 

Guadalupe 56.9 11 7. 0 122.2 97.0 - 20.6 
Martini ca 73.0 153.0 156.7 144.0 - 8.1 

África 223. 9 193.3 197.9 186 .4 - 5.8 
Camerún 59.5 56.0 62.6 43.0" -3 1.3 
Cabo Verde 0.9 1.7 2.0" 2.0b 
Costa de Ma rfil 121.0 105.1 85.0 79.2 - 6 .8 
Etiopía 5.0 2.0 2.0 2.0" 
Madagasca r 3.5 1.5 2.0 0.2'' - 90.0 
Moza mbique 2.0 2.0 2.0" 
Soma lia 32.0 25 .0 42.3 60.0b 41.8 

Asia 970.9 922. 1 980.9 697.0 - 28.9 
Filipina s 922.7 8&8.6 926 .7 650.0 -29.9 
Malasia 23. 1 27 .9 25 .8 25 .0 - 3.1 
Paquistán 12.4 9.4 1o.ob 1o.o" 
Tailandia 12.7 16.2 18.4 12.0" -34.8 

Oceanía 4.9 8.5 6.1 5.1 - 16.4 
Islas Cook 2.1 2.5 2. 1 2.5" 19 .0 
Sa moa 1.8 3.3 3.4 1.6b -52.9 
Tonga 1.0 2.7 0.6 1.0b 66.7 

Paises asíaticos con p lanificación 
centralizada 110.0 86.0 102.0 11 4.0 11.8 
China 102.0" 78.ob 94.0b 106.0" 12.8 
Viet Nam 8.0b 8.ob 8.ob 8.0" 

Total mundial 6 853.0 6 955.6 6 965.0 5 979.2 - 15.0 

1. Inc luidas las exportaciones a la zona metropolitana. 
a. Preliminar. 
b. Estimación . 

CUADRO 2 

Plátano: importacio nes mundiales totales y por habitante, 1 7980-7983 

Importaciones totales (Miles de ton) Importaciones por habitante (kg) 

Variación Variación 
1983-7982 7983-1982 

7980 1987 7982 7983 (%} 7980 1987 7982 1983 (%} 

PA ÍSES DESAR ROLLADOS 16 055.3 6 113. 7 6 102.9 S 516.5 - 9.6 

Europa Occidental 2 63 1.0 2 636.3 2 569 .9 2 393 .3 6.9 

CEE 1 837.6 1 854.3 1 839.0 1 68 1.8 8.6 
Bélgica- Lu xemburgo 81.0 78.8 74.0 7s.o • 1.4 7.9 7.6 7.2 7.3 1.4 
Dinamarca 25 .7 24.9 24.9 24.0• 3.6 5.0 4.9 4.9 4.7 4. 1 
Francia 446.0 466.6 466.8 407. s• - 12.7 8.3 8.6 8.6 7.5 - 12.8 
Grec ia 
Irlanda 24.3 21. 3 22. 0 20.0' - 9. 1 7.3 6.4 6.5 5.8 - 10.8 -> 
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Importaciones totales (Miles de ton) Importaciones por habitante (kg! 

Variación Variación 
1983-1982 1983-1982 

1980 1981 1982 1983 (%} 1980 1981 1982 1983 (%) 

Ital ia 300.7 306.6 330.0 304.8 - 7.6 5.3 5.4 5.8 5.3 - 8.6 
Países Bajos 107.2 104.5 96.3 85.o • - 11. 7 7.6 7.3 6.6 5.9 - 10.6 
Reino Unido 322.4 33 1.9 322.0 306.0• 5.0 5.7 5.9 5.7 5.4 5.3 
República Federal de A lemania 530.3 519.7 503.0 459.5 8.7 8.6 8.4 8.2 7.5 8.5 
Aust ri a 76.9 75.8 77.3 75.o• 3.0 10.2 10.1 10.3 10.0 2.9 
España2 405.4 409.7 396.3 399.9 0.9 10.9 10.9 10.5 10.5 
Finlandia 39.1 42.5 45.0 36.5 • - 18.9 8.2 8.9 9.3 7.5 - 19.4 
Islandia 1.8 2.0 2.0 2.0 • 7.8 8.6 8.5 8.3 2.4 
Malta 2.8 -3 .2 3.5 3.5• 8.2 9.3 10.1 10.0 - 1.0 
Noruega 30.6 33. 1 36.2 35 .o• 3.3 7.5 8.1 8 .8 8.5 - 3.4 
Portuga\2 31.6 30.4 30.0 33.0 10.0 3.2 3. 1 3.0 3.3 10.0 
Suiza 70.0 72.0 72.3 67.0 - 7. 3 8.4 8.6 8 .7 8.0 - 8.1 
Suecia 63 .1 58.2 58.4 55.4 - 5.1 9.9 9.1 9.1 8.6 - 5.5 
Yugoslavia 72. 1 55 .1 9.9 4.2 -57.6 3.2 2.4 0.4 0.2 -50.0 
Canadá 245.8 260.3 269.4 250.0" - 7.2 10.2 10.7 10.9 10.0 - 8.3 
Estados Un idos 2 147. 1 2 241.5 2 325.0 2 152.0 - 7.4 9.4 9.8 10.0 9.2 - 8.0 
Japón 726.1 707.9 757.9 575 .9 -24.0 6.2 6.0 6.4 4.8 -25.0 
Nueva Zelandia 36.5 36.0 36.0 40.0" 11.1 11.8 11.5 11 .4 12.5 9.6 

Europa Oriental y URSS 268.8 23 1.7 144. 7 105.3 -27.2 
Bu lgaria 5. 1 12.1 5.9 2.5• -57.6 0.6 1.4 0.7 0.3 -57.1 
Checoslovaqu ia 49.6 47.6 18.0 24 .2 34.4 3.2 3.1 1.2 1.6 33.3 
Hungría 13. 1 16.8 14.8 13.1 -1 1.5 1.2 1.6 1.4 1.2 - 14.3 
Polonia 46.7 6.6 1.3 0.2 
República Democrática A lemana 80.0 82.0 60.0 13.5• - 77.5 4.8 4.9 3.6 0.8 -77.8 
Rumania 18.0 10.0 0.8 0.4 
URSS 56.3 56.6 46 .0• 52.0• 13.0 0.2 0.2 0.2 0 .2 

PAÍSES EN DESARROLLO 778.7 837.6 684.3 563.4 - 17.7 

América Latina 450.6 412.8 283.4 178.8 -36.9 
Argentina 195 .2 181.4 100.6 7o.o • -30.4 7.2 6.6 3.6 2.5 -30.6 
Ch ile 155.3 153. 1 87 .8 43.8 -50.1 14.0 13.6 7.6 3.8 -50.0 
El Sa lvador 49.6 36.9 60.0 35.o• - 41.7 10.3 7.5 11.8 6.7 -43.2 
Uruguay 40.5 41.4 35.0 3o.o• -14.3 13.9 14. 1 11 .8 10.0 -15.3 

África 34.4 83.9 91.4 81.6 - 10. 7 
Alto Volta 2.1 3.0 2.0 3.0• 50 .0 0.3 0.4 0.3 0.4 33.3 
Arge lia 0.6 18.0 18.0 15.0" - 16.7 0.9 0.9 0.7 -22.2 
Egipto 2.4 11.8 19.2 18.0• - 6.3 0.1 0.3 0.4 0.4 
Libia 15.0 32.0 30.0 28.0• - 6.7 5.0 10.3 9.3 8.4 - 9.7 
Marruecos 1.0 2.2 0.6 - 72.7 0 .1 
Senegal 0.9 1.8 2.0 3.o• 50.0 0. 2 0.3 0.3 0.5 66.7 
Túnez 9.4 12.3 14.0 10.0 -28.6 1. 2 1.9 2. 1 1.5 -28.6 
Zimbabwe 4.0• 4.0• 4.o• 4.o• 0.5 0.5 0.5 0.5 

Asia 303.7 340.9 309.5 303.0 - 2. 1 
Arabia Saudita 135.3 138.0 145.7 147.0• 0.9 15.1 14.8 15. 1 14.6 3.3 
República de Corea 1.5 0.5 1.4 1.o• -28.6 
Ch ina 2o.o• 2o.o • 2o.o• 2o.o• 
Hong Kong 21.4 25.1 30.7 25 .o • - 18.6 4.2 4.8 5.7 4.6 - 19.3 
Ira k 16.0 5.0 5.0 5.o• 1.2 0.4 0.4 0.3 -25.0 
Kuwa it 25 .3 30.0 35.0 35 .o • 18.4 20.7 22.9 22.3 2.6 
Omán 16.1 35.o• 15.o• l 6.o• 6.7 18.1 38. 1 15.8 16.3 3.2 
Singapur 23 .1 22.2 25.7 24.0• 6.6 9 .7 9.2 10.5 9.6 8.6 
Siria 6.2 16.1 0.7 1. 7 
Otros3 58.8 69 .0 51.0 5o.o• - 2.0 

Total mundial 6 854.0 6 971.3 6 787.2 6 099.9 - 10.1 

l . Importaciones netas. 
2. Excluidas las compras procedentes de las provincias de ultramar. 
3. Afganistan, Emiratos Árabes Unidos, Brunei, ]ordan ia y República Árabe de Yemen. 
a. Estimación. 
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CUADRO 3 

Plátano: precios de exportación, corrientes y deflactados, 7972-7983 
(Dólares por tonelada) 

Zonas y países 1912 1913 1914 1915 1916 1911 1918 1919 1980 1981 1982 1983 

Precios corrientes 
América Central 100 l OS 120 14S 1S3 160 170 180 240 280 283 30S 

América del Sur 8S 90 lOS 127 140 148 l SS 17S 197 232 242 260 

Cari be 
Guadalupe-Martinica 176 213 21S 306 300 307 3SO 410 440 383 3S7 343 
Jamaica 11 6 l SO 190 24S 200 28S 2SO 262 2S2 214 213 
Islas de Barlovento 12S lSS 190 240 200 23S 2SO 26S 260 248 244 

Asia 
China 103 103 l OS 108 110 120 130 140 160 18S 201 
Filipinas' 9S 90 92 121 123 122 13S 14S 147 17S 191 21S 

África 
Costa de M arfil 161 160 180 200 21S 220 22S 230 2SO 248 272 263 
Somalia 120 132 160 180 190 200 20S 210 230 2SO 270 309 

Índice deflactor comp uesto 
de los precios2 SS 70 9S 100 102 111 121 14S 176 172 16S 1S6 

Precios defl actados 

América Central 182 l SO 126 14S 1SO 144 141 124 136 163 172 196 

América del Sur 1S4 129 111 127 137 133 128 121 11 2 13S 147 167 

Caribe 
Guadalupe-M artini ca 320 304 226 306 294 277 289 283 2SO 223 216 220 
Jamaica 211 214 200 24S 196 2S7 207 181 143 124 129 
Islas de Barlovento 227 22 1 200 240 196 212 207 183 148 144 148 

Asia 
China 187 147 111 108 108 108 107 97 91 108 122 
Filipinas 173 129 97 121 121 109 11 7 100 84 102 116 138 

África 
Costa de M arfil 293 229 190 200 211 198 186 1S9 142 144 16S 169 
Soma lía 218 189 168 180 186 180 169 14S 131 14S 1S2 198 

l . Excluido el costo de la caja de cartón. 
2. Índice compuesto de los precios internacionales de las manufacturas, combusti bles y otras mater ias primas, que refleja la estructura general de las 
importaciones de los principales países exportadores de plátano (197S = 1 00). 

CUADRO 4 

Plátano: precios de importación, corrientes y deflactados, 7972- 7983 

Países 7912 1913 1914 1975 1916 1911 1918 1919 1980 1981 1982 7983 

Precios corrientes 

Estados Unidos1 dó lares/ton 162 16S 184 247 260 273 287 327 378 404 37S 430 
República Federal de Alemania 

F.O.R. Hamburgo Marco/ton sso S06 630 730 688 730 63 1 671 890 1 093 1 06S 1 301 
Francia, F.O.R. puertos 

franceses, Mart in ica Fr/kg 1.34 1.42 1.6S 2.0S 2.14 2.32 2.43 2.68 2.91 3.31 3.82 4.29 
Reino Unido2 Libra/ton 87 107 133 172 180 213 232 247 232 3oo• 340• 390• 
Japón3 Filipinas, 

precios C. l. F. Yen/kg 37.6 32.0 39.8 S0.9 S2.7 S0.2 44.6 S1.4 S6 .0 64 .6 72.0 102.0° 
Ita lia, F.O.R. puertos 

italianos (Somalia) Lira/kg 229 237 292 349 440 444 S12 623 800 8S6 1 OS8 1 369 
(Chiquita) 249 2S9 319 383 480 48S 610 708 900 1 08S 1 322 1 613 --> 
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Pa ises 

Precios deflactados4 

Estados Unidos 

República Federal de Aleman ia 
Francia 
Reino Unido 
japón 
Ita lia (Somalia) 

(Chiquita) 

Dó lares/ton 

Marco/ton 
Fr/kg 

Libra/ton 
Yen/kg 
lira/kg 

1972 7973 

150 134 

413 443 
1.31 1.21 

80 74 
37.6 27 .6 
214 188 
233 206 

7974 7975 

126 156 

487 539 
1.02 1.39 

66 74 
26. 1 32.5 
165 181 
180 199 

915 

7976 1977 7978 1979 1980 198 1 1982 1983 

157 155 151 153 155 152 138 156 

489 505 431 437 540 618 566 685 
1.34 1. 35 1.33 1. 29 1.28 1.37 1.44 1.56 

61 63 69 60 47 53 57 62 
32.0 29.9 27 .3 29.3 27 .1 30.8 34.1 48.1 
186 160 170 181 192 176 191 228 
203 175 203 205 216 223 239 269 

l. Embalaje tropical del plátano verde de prim erá"-;: lase, 40 libraSdé caja, Amé rica Central y deTSur. 
2. Precios en barco frutero, Jamaica. 
3. Excl uido el costo de las ca jas de cartón. 
4. Deflactado por los índices de precios al por mayor, 1970 1 OO. 
a. Estimación. 

CUADRO S 

Plátano: disponibilidades estimadas de exportación en 7 987 
(Miles de toneladas) 

Países 

UPEB 
Colombia 
Costa Rica 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 
República Dominica na 
Venezuela 

Otros de América Central 
Belice 
Méx ico 

Otros de América del Sur 
Brasil 
Ecuador 
Suriname 

Caribe 
Jamaica 
Islas de Barlovento 
Departamentos franceses de ultramar: 
Guada lupe1 

M artini ca 1 

África 
Camerún 
Costa de Marfil 
Somal ia 
O tros2 

Asia 
Filipinas 
Otros3 

Resto del mundo4 

Total mundial 

a. Promedio. 
1. Incluidos los envíos a las zonas metropolitanas. 
2. Ango la, Cabo Verde, Madagascar, Moza mbique. 
3. India, Líbano, Ma las ia, Pakistán, Tailandia. 
4. Portuga l, España, China, Viet Nam, Israel, Islas Cook, Sa moa, Tonga. 

Exportaciones 
1979-7987 a 

3 464.2 
709.8 
928.2 
315.2 
849.8 
104.7 
540.1 

12.0 
4.4 

28.2 
13.7 
14.5 

1 437.1 
87.5 

1 317.0 
32.6 

342. 1 
40.2 
91 .6 

83.3 
122.0 

243.0 
64.6 

114.7 
36 .7 
27.0 

940.7 
883.3 

57.4 

533.2 

6 988.5 

btimación de las disponibilidades 
de exportación, 1987 

Bajas Altas 

3 904 
900 
910 
400 

1 000 
80 

600 
10 

4 

62 
40 
22 

1 390 1 590 
100 

1 250 1 450 
40 

570 
90 

150 

140 
190 

340 
90 

120 
120 

10 

860 
800 

60 

530 

7 656 7 856 
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CUADRO 6 

Plátano: proyecciones de la demanda de importación 1 en 7 987 
(Miles de toneladas) 

PAÍSES DESARROLLADOS 

CEE 
Bélgica-Luxe mburgo 
Dinamarca 
Francia 
Grecia 
Irlanda 
Itali a 
Países Bajos 
Rei no Unido 
República Federal de Alemania 

Otros países de Europa Occidental 
Austr ia 
España 
Fin landia 
Noruega 
Portugal 
Suecia 
Su iza 
Yugoslavia 
Ot ros2 

Canadá 
Estados Unidos 
Japón 
Nueva Zeland ia 

Europa Oriental y URSS 
Checoslovaqu ia 
República Democrática Alemana 
URSS 
Otros3 

PA ÍSES EN DESARROLLO 

Am érica Latina 
Argentina 
Chi le 
El Sa lvador 
Uruguay 

África 
Argelia 
Libia 
Túnez 
Otros4 

Asia 
Arabia Saud ita 
China 
Hong Kong 
Ira k 
Kuwait 
Siria 
Otros5 

Total mundial 

l . Importaciones netas . 
2. Islandia, Malta. 
3. Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania. 
4. Alto Vo lta, Egipto, Marruecos, Senega l y Zimbabwe. 

Promedio de las 
importaciones 
en 1979-1981 

6 145.6 

1 875.8 
81.7 
28.5 

451.2 

23 .5 
311. 7 
109.9 
319.6 
549.7 

798.4 
79.6 

392.7 
42.5 
33.7 
27.9 
71.9 
61 .3 
83.9 

4.9 
251.8 

2 176.3 
741.4 

35.8 

261. 1 
54 .6 
94.0 
48.4 
69.1 

789.2 

400.9 
184.2 
140.8 

38.9 
37.0 

63.5 
11.3 
30.4 

7.7 
14.1 

324.8 
121.7 
2o.oa 
22 .2 
13.7 
26.8 
29.1 

111.3 

6 954.8 

mercados y productos 

Demanda de importación en 1987 

Proyecciones 
matemáticas 

básicas 

85.3 
33.4 

461.3 

23.4 
322.2 
11 6. 1 
309.6 
515.2 

77.2 
417.3 

42 .1 
36.6 
54.4 
79 .0 
62.9 

104.0 
5.0 

277. 1 
2 356.2 

570.0 
38 .1 

198.8 
153.0 

35.1 

14.3 
37.2 

8.7 

195.5 

26.3 

34.6 
37 .0 

Proyecciones 
ajustadas/ 
estimadas 

6 316.4 

1 836.3 
75.0 
33.0 

461.3 

22.0 
322.2 

98.0 
309.6 
515 .2 

779 .9 
76 .5 

417.3 
42.1 
36.6 
30.0 
79 .0 
62 .9 
30.0 

5.5 
277.1 

2 500.0 
720.0 
38.1 

165.0 
30.0 
50.0 
60.0 
25.0 

708.6 

255.0 
120.0 
65.0 
40.0 
30.0 

75.2 
14.3 
37.2 
8 .7 

15.0 

378.4 
195 .5 

20.0 
26.3 

5.0 
34.6 
37.0 
80.0 

7 045.0 

S. Afgan istán , Emiratos Árabes Unidos, Brunei , jordania, Repúbl ica de Corea, Omán, Singapur, República Árabe de Yemen . 
a. Est imación. 
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estadístico* UNIDAD DE ESTUDIOS ECONÓMICOS REG IONALES 

Comercio exterior de México, FOB (resumen)l 
(Enero-mayo, 2 miles de dólares) 

Va riaciones 7 984/7 983 

Concepto 7983 7984 Absolutas Relativas 

Exportación3 8 558 278 9 926 711 1 368 4S3 16.0 
Del sector público 7 OS4 2S4 7 602 400 S48 146 7.8 
Del sector privado 1 S04 024 2 324 33 1 820 307 S4.S 

lmportación4 2 78S 838 3 628 71S 842 877 30.3 
Del sector público 1 691 224 1 763 192 71 968 4.3 
Del sector privado 1 094 614 1 86S S23 770 909 70.4 

Saldo S 772 440 6 298 016 S2S S76 9 .1 
Del sector públ ico S 363 030 S 839 208 476 178 8.9 
Del sector _privado,__ ________ 4:.o:Oc:.9_4:...:1-"0----------'-'4S"-'8'-""80"'8'-----------'4-"-9..::3;..:;9.::;8 _________ .:.;12::..:·..:..1_ 

r 
• Elaborado por José Va lero Ríos, del Bancomext, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informá
tica de la SPP-SHCP-Banco de México para la Información del Comercio Exterior. Las notas se agrupan al final de la sección. 
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México: balanza comercia l (FOB) por sector de origen y tipo de producto1 

(Enero-mayo,2 mí/es de dólares) 
----- -- ----

ExportaciónJ lmportación4 Saldo Variación % 1984-1983 

Concepto 1983 1984 1983 1984 1983 1984 Exportación Importación 

Total 8 558 278 9 926 731 2 785 838 3 628 7 15 5 772 440 6 298 016 16.0 30.3 

Bienes de consumo 565 191 1 006 086 235 595 298 459 329 596 707 627 78.1 26.7 
Bienes de uso intermedio 7911718 8 846 817 1 979 557 2 610 029 S 932 161 6 236 788 11.8 31.9 
Bienes de capital 81 369 73 828 570 686 720 227 -489 317 -646 399 9.3 26.2 

Agricultura y silvicultura 539 968 773 395 625 048 719 545 - 85 080 53 850 43 .2 15.1 
Bienes de consumo 230 427 399 774 8 134 50 977 222 293 348 797 73.5 526.7 
Bienes de uso intermedio 309 510 373 621 616 580 668 051 -307 070 -294 430 20.7 8.4 
Bienes de capital 31 334 517 303 517 -1 00.0 54.8 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 67 701 97 719 24 038 52 456 43 663 45 263 44.3 11 8.2 

Bienes de consumo 1 000 1 724 381 972 619 752 72.4 155.1 
Bienes de uso intermed io 63 508 92 853 22 287 45 135 41 221 47 718 46.2 102.5 
Bienes de ca pital 3 193 3 142 1 370 6 349 1 823 3 207 1.6 363.4 

Industria extractiva 6 501 057 6 726 264 42 883 47 297 6 458 174 6 678 967 3.5 10.3 
Bienes de uso intermed io 6 501 057 6 726 264 42 883 47 297 6 458 174 6 678 967 3.5 10.3 

Industria manufacturera 1 446 520 2 328 357 2 092 522 2 785 920 -646 002 -457 563 61.0 33.1 
Bienes de consumo 333 641 604 570 227 065 246 419 106 576 358 151 81.2 8.5 
Bienes de uso intermedio 1 034 733 1 653 101 1 296 685 1 847 56R -261 952 -194 467 59.8 42.5 
Bienes de capita l 78146 70 686 568 772 691 933 -490 626 -621 247 9 .5 21.7 

Otros productos no clasificados 3 032 996 1 347 23 497 1 685 22 501 67.1 
Bienes de consumo 123 18 15 91 108 73 85.4 506.7 
Bienes de uso intermed io 2 909 978 1 122 1 978 1 787 1 000 66.4 76.3 
Bienes de capita l 210 21 428 210 21 428 * 

México: balanza comercial (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-mayo, 2 miles de dólares) 

1983 1984 

Exportación 3 lmportación4 Exportación 3 lmportación4 Saldo 

Concepto Va lor % Valor % Valor % Valor % 1983 1984 

Total 8 558 278 100.0 2 785 838 100.0 9 926 73 1 100.0 3 628 7 15 100.0 5 772440 6 298 016 

Agricultura y si lvicultura 539 968 6.3 625 048 22.4 773 395 7.8 719 545 19.9 85 080 53 850 
Ganadería y apicu ltura 66176 0.8 23 826 0.9 95 607 1.0 52 049 1.4 42 350 43 558 
Caza y pesca 1 527 212 2 112 406 1 315 1 706 
Industria extractiva 6 501 057 76.0 42 883 1.5 6 726 264 67.8 47 297 1.3 6 458174 6 678 967 

Petróleo y gas natural 6 351 004 74.2 1 032 6 485 126 65.3 924 6 349 972 6 484 202 
Minerales metálicos 74 418 0.9 2 317 0.1 140 011 1.4 10 627 0.3 72 101 129 384 
Minerales no metálicos 75 635 0.9 39 534 1.4 101 127 1.1 35 746 1.0 36 101 65 381 

Industria manufacturera 1 446 520 16.9 2 092 522 75.0 2 328 357 23.4 2 785 920 76.8 -646 002 -457 563 
A limentos, bebidas y tabaco 268 221 3.1 287 546 10.3 360 123 3.6 194 848 5.4 19 325 165 275 
Textiles y prendas de vestir 54 860 0.6 10 855 0.4 94 899 1.0 13 257 0.4 44 005 81 642 
Pieles, cueros y sus manufacturas S 978 1 520 8 668 0.1 2 694 0.1 4 458 S 974 
Maderas en manufacturas 24 761 0.3 S 804 0.2 35 413 0.4 10 023 0.3 18 957 25 390 
Papel, imprenta e industria editorial 19 459 0.2 80 349 2.9 43 135 0.4 118 448 3.3 - 60 890 75 313 
Derivados del petróleo 114 583 1.3 78 718 2.8 471 377 4.7 156 605 4.3 35 865 314 772 
Petroquímica 73 606 0.4 160 807 5.8 72 335 0.7 106 032 2.9 -123 201 - 33 697 
Química 155 675 1.7 285 158 10.2 238 919 2.4 425 829 11.7 - 129 483 -186 910 
Productos de plástico y de caucho 14 276 0.1 29 886 1.0 22 343 0.2 44143 1.2 15 160 21 800 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 71 488 0.8 9 833 0.4 110 797 1.1 24144 0.7 61 655 86 653 
Siderurgia 88 996 1.0 127 169 4.6 177 043 1.8 222 891 6.1 38 177 45 848 -> 
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1983 1984 

Exportación 3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1983 1984 

Minerometalurgia 23 2 794 2.7 25 576 0.9 227 353 2.3 65 468 1.8 207 218 161 885 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacciones 232 693 2.7 364 993 13 .1 313 907 3.2 304 661 8 .4 - 132 300 9 246 
a) Autotransporte 222 982 2.6 145 73 2 5.3 307 023 3.1 204 653 5.7 77 250 102 370 
b)Aerotransporte 4 642 12 212 0.4 6 529 0.1 15 026 0.4 7 570 8 497 
e) Ferrocarril 4 763 0.1 111 661 4.0 57 36 220 1.0 -106 898 36 163 
d) Navegación 306 95 388 3.4 300 48 762 1.3 - 95 082 48 462 

Productos metálicos, maquinaria y 
equ ipo industrial 124 680 1.4 624 308 22.4 152 045 1.5 1 096 877 30.2 -499 628 -944 832 
a) Para la agricultura y la ganadería 6 468 0.1 20 844 0.7 5 281 40 963 1.2 14 376 35 682 
b) Equipo profesional y científico 1 677 34 852 1.3 2 386 76 613 2.1 - 33 175 - 74 227 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 35 230 0.4 148 272 5.3 57 307 0.6 276 603 7.6 -113 042 -219 296 
d) Aparatos de fotografía, óptica 

y relojería 11 365 0.1 12 756 0.5 9 038 0.1 19 655 0.5 1 391 10 617 
e) Alhajas y obras de metal 508 487 872 1 398 21 526 
f) Maquinaria, equ ipos y productos 

diversos 69 432 0.8 407 097 14.6 771 16 0.8 681 645 18.8 - 337 665 - 604 529 

Productos no clasificados 3 030 1 347 996 23 498 0.6 1 683 - 22 502 

México: principales artículos exportados (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-mayo)2 
Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1983 1984 1983 1984 

Total 8 558 278 9 926 731 

Agricultura y silvicultura 539 968 773 395 
Café crudo en grano3 81 290 68 089 219 672 214 002 
Tomate3 142 117 358 087 85 696 176 856 
Legumbres y hortalizas frescas3 249 635 450 665 103 665 140 188 
Algodón3 35 154 58 690 52 985 106 072 
Melón y sandía n.d. n.d. 17 382 4 964 
Semilla de ajonjolí 550 28 396 631 18 179 
Frijol 19 876 70 219 5 568 15 108 
Frutas frescas, n.e. 35 827 56 009 4 329 10 865 
Tabaco en rama 1 892 3 883 4 382 7 983 
Cacao 7 780 2 175 12 031 5 137 
Raíces y tallos de brezo, mijo o sorgo 1 548 2 962 2 730 4 596 
Garbanzo 18 726 7 846 10 520 4 045 
lxt le de lechuguilla 1 266 7 846 3 051 4 045 
Colofonia 2 267 2 953 1 237 1 140 
Otros 7 924 12 603 

Ganadería y apicultura 66176 95 607 
Ganado vacuno3.s 44 359 79 021 
Miel de abeja 26 883 23 956 21 399 16 122 
Otros 418 462 

Caza y pesca 1 527 2 112 
Pescado y mariscos frescos 426 474 745 1 331 
Camarón fresco y refrigerado 11 3 129 46 
Otros 653 735 -+ 
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Toneladas M iles de dóla res 

Concepto 7983 1984 7983 7984 

Industria extractiva 6 501 057 6 726 264 
Petró leo crudo (mi les de barri les) 231 403 238 622 6 171 929 6 379 513 
Gas natural (millones de m3) 1 070 526 710754 179 075 105 613 
Minerales metáli cos 74 418 140 011 

Cobre en bruto o concentrados 126 460 "17 1411 48 628 102 896 
Cinc en minerales co ncentrados 50 396 75 184 9 826 17 274 
M anganeso en minera les conce ntrados 17 888 51 797 2 205 2 275 
Otros 13 759 17 566 

Minerales no metálicos 75 635 101 127 
Azufre 366 866 352 358 42 488 39 265 
Sa l común 1 331 660 1 758 525 13 620 19 572 
Espatoflúor 64 78 1 226 095 6 006 18 968 
Yeso 643 282 845 484 8 171 12 586 
Otros 5 350 10 736 

Industria manufacturera 1 446 520 2 328 357 
Alimentos, bebid as y tabaco 268 22 1 360 123 

Camarón conge lado3 12 030 13 580 134 528 165 616 
Legumbres y frutas preparadas o en conse rva 38 295 48 156 26 359 31 715 
jugo de naranja 14 201 17 220 14 164 25 760 
Café tostado 4 257 5 529 13 493 20 547 
Cerveza L7 72 1 39 361 9 947 f3 565 
Fresas congeladas co n o sin azúca r 14 975 20 842 13 898 17 495 
Tequ ila y otros aguard ientes 12 398 14 647 15 081 17 227 
Manteca de cacao 1 228 1 948 4 023 9 471 
Pasta, puré o jugo de tomate 1 382 13 210 1 286 5 577 
Carne ele ganado equino 4 082 3 968 5 067 4 967 
Langosta conge lada3 170 268 1 685 4 524 
Abu lón en conserva 11 2 138 2 951 3 549 
Extractos alcohólicos conce ntrados 2 614 3 695 2 259 3 378 
Otros 23 480 34 932 

Textiles y prend as de vestir 54 860 94 899 
Fibras texti les art ifi ciales o sintéticas 13 042 33 893 20 789 52 565 
Hilados y cord eles de henequén 19 657 21 266 16 705 16 304 
Artícu los ele telas y tejidos de algod ón y fibras vegetales 808 1 649 3 406 5 622 
Mechas y cables de acetato ele ce lu losa 1 107 410 2772 906 
Otros 11 188 19 502 

Pieles y cueros y sus manu facturas S 978 8 668 
Calzado 446 735 3 718 S 540 
Artículos de pi el o cuero 392 549 2 125 2 773 
Otros 135 355 

Madera en manufacturas 24 761 35 413 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (miles de m2) 26 582 48 062 14 289 23 411 
Muebles y artefactos de madera 4 027 2 932 8 172 7 196 
Otros 2 300 4 806 

Papel, imprenta e industria ed itorial 19 459 43 135 
Libros, almanaqu es y anuncios 1 720 2 106 8 304 8 157 
Publicaciones periód icas 760 1 904 4 080 2 5':11 
Otros 7 705 32 387 

Deri vados del petróleo 11 4 583 471 377 
Gaso li na 22 91 1 4 257 174 826 
Gasóleo (gas oil , miles de m3) n.d n.d 28 078 72 111 
Combustóleo (fu el oil) 464 737 270 430 60 985 52 823 
Gas butano y propano 53 194 8 462 25 689 
Otros 12 801 145 928 

Petroquímica 37 606 72 335 
Amoniaco 257 322 227 564 26 941 38 496 
Cloruro de polivinilo 12 762 35 017 6 037 19 120 
Etileno 25 974 9 13 1 
Otros 4 628 S 588 

Química 155 675 238 919 
Materi as plásti cas y res in as sintéticas 10 759 27 695 11 849 27 462 
Ácidos po lica rboxíli cos 32 385 43 966 17 804 25 851 
Ácido fluo rhídri co 28 990 22 462 24 436 22 712 
Colores y barnices preparados 7 925 17 62 6 7 62 1 13 958 --> 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7983 7984 7983 1984 

Abo nos químicos y preparados 4 620 138 377 396 12 941 
Productos farmacéuticos, n.e. 1 122 1 305 9 640 10 397 
Óxido de ci nc S 867 7 460 3 645 S 911 
Su lfato de sod io 60 685 40 925 7 992 S 524 
Óxido de plomo 9 169 9 722 4 664 S 144 
Ác ido ortofosfó ri co 8 161 30 828 224 4 778 
Hormonas naturales o sintéticas 10 19 4 116 4 645 
Ác ido cítri co 144 1 416 1 2 14 1 696 
Otros 61 994 97 900 

Productos de plástico y de ca ucho 14 726 22 343 
Llantas y cá maras de ca ucho 2 338 4 170 4 219 9 85 1 
Manufacturas de materi as plást icas o resinas si ntéticas 3 438 4 717 7 680 9 215 
Otros 2 827 3 277 

Manufacturas de minerales no metálicos 71 488 11 0 797 
Vidrio o cri stal y sus manufacturas 47 653 74 677 37 487 51 91 1 
Cementos hidráulicos 339 506 719 sos 13 713 28 8 13 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 127 304 161 096 6 699 10 191 
Otros 13 589 19 882 

Siderurgia 88 996 177 043 
Hierro y acero manufacturado en diversas fo rmas 71 757 167 842 29 767 61 259 
Tubos y ca ñerías de hierro o ace ro 41 458 150 688 17 128 60 277 
Hierro en barras y en lingotes 195 733 195 911 33 760 44 128 
Otros 8 341 11 379 

Minerom etalurgia 232 794 227 353 
Plata en barras 476 530 180 403 153 922 
Cinc afinado 20 881 35 536 15 649 35 884 
Plomo refinado 30 194 35 136 11 583 14 869 
Tubos y ca ñerías de cobre o de metales comunes 4 348 2 773 8 727 S 415 
Otros 16 432 17 263 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacc iones 232 693 313 907 
a) Autotransporte 222 982 307 023 

Motores para automóviles (p iezas) n.cl . n.d . 129 266 169 012 
Partes sueltas para automóvi les 18 416 32 469 45 360 87 072 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) n.d. n.d. 21 298 20 155 
Partes o piezas para motores 2 842 3 890 10 223 17 596 
Muelles y sus hojas para automóviles 2 465 2 979 2 539 3 159 
Automóviles pa ra el transporte de ca rga (piezas) n.cl n.d. 2 136 1 230 
Otros 12 160 8 797 

b) Aerotransportes 4 642 6 529 
e) Ferroca rril 4 763 57 
d) Navegación 306 300 

Productos metálicos, maquinaria y eq uipo industrial 124 680 152 045 
a) Para la agri cultura y la ganadería 6 468 S 281 

Máquinas y aparatos agrícolas5 6 369 S 149 
Otros 99 132 

b) Equipo profesional y c ientífico 1 677 2 386 
e) Equipos y aparatos eléc tricos y electrónicos 35 230 57 307 

Cables aislados para electricidad 2 301 4 039 11 594 19 642 
Piezas para instalaciones eléctri cas, n.e. 1 587 3 309 8 853 12 164 
Apa ratos e instrumentos eléctricos, n. e. 4 444 10 445 
Otros 10 339 15 056 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería5 11 365 9 038 
e) Al hajas y obras de metal 508 872 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 69 432 77 116 

Máquinas de escribir (piezas) 64 286 78 240 11 390 10 138 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 2 507 3 389 S 406 9 446 
Llaves, vá lvu las y partes de metal comú n 1 49 1 1 372 4 564 S 680 
Máquinas para explanación y construcc ión (piezas) n.d. n.d. 1 140 S 491 
Globos para recreo 666 665 3 603 3 645 
Motores y máquinas motrices (piezas) n.d. n.d. 1 417 2 232 
Envases de hojalata y de hierro o acero 8 14 1 323 956 1 285 
Prensas y trituradores, n.e5 1 122 1 161 
Otros 39 834 38 038 

Productos no clasificados 3 030 996 



comercio exterior, septiembre de 1 984 923 

México: principales artículos importados (FOB) por sectores de origen 1, 4 

(Enero-mayo)2 
Tonelada s Miles de dólar-;;-

Concepto 7983 7984 1983 1984 

Total 2 785 838 3 628 715 

Agricultura y silvicultura 625 048 719 545 
Maíz 2 156 967 1 105 856 264 168 173 500 
Semilla de soya 524 929 577 549 121 097 169 705 
Sorgo 1 473 296 1 179 093 178 671 160 !391 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e . 93 033 306 123 27 986 116 526 
Hortalizas frescas 24 972 11 2 448 4 439 31 212 
Caucho natural 16 922 15 269 15 982 16 881 
Trigo 107 055 13 776 
Frutas frescas o secas 392 927 132 417 
Frijol 63 284 90 76 
Otros 12 483 36 561 

Ganadería y apicultura 23 826 52 049 
Pieles y cue ros sin curtir 14 65 1 21 583 1 109 S 419 
Ganado vacuno (piezas) 1 254 7 092 17 328 33 316 
Lana sin ca rdar ni peinar 55 1 1 11 5 2 264 4 637 
Otros 3 125 8 677 

Caza y pesca 212 406 

Industria ex tract iva 42 883 47 297 
Gas natural (m iles de m3) 21 384 19 125 1 03 2 924 
M inerales metálicos 2 317 10 627 

M inera les de estaño 216 1 229 1 096 6 052 
M ineral no ferroso 25 801 56 564 1 085 4 395 
Minera l de hierro 156 76 75 4 
Otros 61 176 

Minerales no metál icos 39 534 35 746 
Amianto, asbesto en fibras 11 129 20 159 6 468 13 971 
Are nas silíceas, arcilla y caolín 80 646 114 026 4 563 6 285 
Combusti b les só lidos 11 9 966 34 745 8 715 4 345 
Fosfo rita y fosfato de calcio 418 127 11 2 304 11 334 2 623 
Sul fa to de bario 47 617 25 3 649 11 
O tros 4 805 8 511 

Industria manufacturera 2 092 522 2 785 920 
Al imentos, bebidas y tabaco 287 546 194 848 
Az úca r 469 926 186 311 11 4 828 52 494 
Leche en polvo 41 860 32 394 49 298 27 594 
Aceite de soya 3 36 330 2 25 089 
Sebos de especie bovina y capr ina 43 432 50 172 17 315 22 190 
Mantequilla natura l 4 511 8 735 S 806 15 163 
Carn es frescas o refri geradas S 366 17 322 3 648 14 643 
Aceites y grasas animales y vegeta les, n.e. 76 468 14 076 37 394 11 471 
Manteca de ce rdo S 949 8 599 2 916 6 850 
Pieles comestibles de cerdo 8 028 9 514 4 326 S 743 
A limentos preparados para animales 96 538 2 353 24 622 1 890 
Leche evaporada o condensada 2 108 916 1 554 1 056 
Li co res y aguard ientes 183 23 150 498 
Otros 25 687 10 167 

Textil es y prendas de vestir 10 855 13 257 
Hilados y tejido de fibras sintéticas o arti ficiales 532 478 2 149 3 026 
Prendas de vesti r, n.es 1 158 1 472 
Prend as de vest ir de fibras sintéticas o artifi ciales 444 124 3 584 '1 291 
Prendas de vestir de fib ras vegetales 13 52 150 365 
Ropa de casa habitac ión 20 184 72 
Otros 3 630 7 031 

Pieles y cueros y sus manufactu ras 1 520 2 694 
Pie les y cueros preparados 274 464 1 512 2 662 
Otros 8 32 

Madera en manufacturas S 804 10 023 
Madera en co rtes espec iales 11 702 23 664 2 986 6 444 
Otros 2 818 3 579 ---+ 



924 sumario estadístico 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1983 /984 1983 1984 

Papel , imprenta e industria edi tor ial 80 349 118 448 
Pasta de ce lulosa para fabri cac ión de papel 232 664 307 126 42 886 66 883 
Papel y cartón preparado 27 670 28 733 19 857 25 616 
Li bros impresos 2 1359 3 184 9 529 11 660 
Publicac iones periódicas 567 811 1 619 2 798 
Papel blan co para per iódico S 983 660 3 171 336 
Otros 3 287 11 205 

Derivados del petró leo 78 718 156 605 
Gas butano y propano (miles de litros) 79 207 532 246 7 488 79 364 
Aceites y grasas lubrica ntes (mi les de litros) 114 734 11 4 269 45 325 42 094 
Gasolina (miles de lit ros) 36 112 42 697 13 280 10 206 
Coque de petróleo 16 35 1 24 662 6 804 7 312 
Parafina 2 903 11 267 1 915 6 373 
Otros 8 906 11 256 

Petroquímica 160 807 106 032 
Polietileno 1391301 44 487 56 743 22 920 
Polipropileno 22 851 20 742 19 525 18 805 
Xileno 513 0313 27 216 28 091 14 400 
Óxido de propi leno 11 257 9 343 10 635 9 670 
Butadieno (mi les de li t ros) 31 471 17' 482 15 638 9 173 
Cloruro de vini lo 2 781 15 194 975 S 839 
Benceno y estireno 31 255 8 92 1 15 753 s 4n1 
Hidrocarburos aromáticos, n.e. 5 6 08 1 S 069 
Dodecilbence no 6 933 S 486 4 127 3 278 
Otros 3 239 11 417 

Q uímica 285 158 425 829 
Mezc las y preparaciones para usos industriales 22 628 27 964 45 070 73 594 
Mezclas y preparaciones para fabricar produ ctos 

farmacéuticos 7 613 6 485 24 61 1 41 389 
Abonos para la agri cultura 336 441 253 074 46 51313 31 84 1 
Ácidos y anhíd ridos o rgánicos 6 357 8 701 16 173 27 694 
Res inas naturales o sintéticas 9 133 11 848 17 195 24 605 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 323 51 1 13 442 22 739 
Alcoho les y sus derivados 4 367 121340 7 504 14 754 
Papeles y tejidos tratados química mente 690 977 8 660 13177 
Sa les y óxidos de aluminio 23 939 43 362 7 121 12 525 
Sa les orgánicas y organometálicas 3 327 3 03 7 9 158 12 202 
Placas y películas diversas 187 317 2 724 8 207 
Medicamentos y material de curación 366 204 4 897 6 172 
Colores y barn ices 692 419 8 515 3 96 1 
Sosa cáust ica 30 874 54 4013 3 387 3 555 
Otros 70 113 129 414 

Productos de plástico y de ca ucho 29 8136 44 143 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 1 88 1 2 091 8 82 1 11 543 
Látex de ca ucho sintético o facti cio 6 406 13 316 7 964 11 489 
Ma nufacturas de ca ucho, excepto prendas de vesti r 714 977 6 089 10 391 
Llantas y cáma ras 258 366 4 025 7 128 
O tros 2 987 3 592 

Manufacturas de minerales no metálicos 9 83 3 24 144 
Losas y lad rillos refracta rios 1 848 4 812 1 359 S 232 
Baldosas y manufacturas de ce rám ica, n. e. 2 174 3 846 2 592 4 752 
Vidrio pu lido plano y productos pa ra laboratorio 1 5313 1 184 876 3 619 
Cementos aluminosos 2 1389 S 05 7 1 321 2 360 
Otros 3 685 8 181 

Siderurgia 127 169 222 891 
Tubos, ca ñerías y conex iones de hierro o acero 18 376 11 3 604 38 048 71 220 
Láminas de hierro o ace ro 57 682 83 055 33 747 46 055 
Cojinetes, chumaceras, fl echas y poleas 998 2 59 1 12 809 33 751 
Pedace ría y desechos de hierro o acero 211 015 205 550 14 365 19 483 
Cintas y tiras de hierro o acero S 946 13 048 8 740 16 485 
Alambre y ca ble de hierro o acero 2 222 4 860 3 425 S 837 
Barras y l ingotes de hierro o ace ro 6 040 7 280 1 905 3 696 
Desbastes de hierro o acero 4 799 8 656 983 1 958 
Otros 13 147 24 406 -> 



comercio exterior, septiembre de 1984 925 

Ton eladas Miles de dólares 

Concepto 7983 7984 7983 7984 

Minerometalurgia 2S S76 6S 468 
Matas de cob re en bruto S 826 13 S67 7 740 19 046 
Alum inio sin alea r 1 423 8 674 1 420 14 63S 
Aleac iones y chata rra de alum in io 1 867 S S36 1 079 6 647 
Lám ina y plancha de alu minio 390 1 602 1 029 4 SS2 
Estaño en bruto y sus man ufacturas 374 314 4 S16 1 389 
Barras de al um in io 1 047 244 1 622 S16 
O tros 8 170 18 683 

Ve hículos para el transporte, sus partes y refacc iones 364 993 304 661 
a) Autotransportes 14S 732 204 653 

Mater ial de ensamble pa ra automóvi les 34 837 26 081 99 971 87 641 
Refacciones para automóviles y ca miones S 436 11 630 21 493 so 824 
Motores y sus pa rt es para automóvil es 1 391 2 512 13 789 30 852 
Automóviles para usos especiales (piezas) n.d. n.cl. 1 667 16 476 
Automóviles pa ra el tra nsporte ele personas (p iezas) n.d. n.d. 2 043 6 559 
Cam iones de ca rga, excepto ele vo lteo (piezas) n.cl. n.cl. 1 573 3 01 6 
Otros n.cl. S 196 9 28S 

b) Aerot ransportes5 8 242 12 212 15 026 
e) Ferroca rr il 111 661 36 220 

Refacc iones para vías fé rreas 3 745 6 145 16 832 22 741 
Material fijo para ferroca rri l 510 16 614 492 11 895 
Ve hlculos para vías férreas5 94 135 1 225 
Locomotoras n.d. n.cl. 202 359 

d) Navegac ión5 95 388 48 762 

Productos metálicos, maquinaria y equ ipos industriales 624 308 1 096 877 
a) Para la agricu ltu ra y la ga nadería 20 844 40 963 

Partes y refacc iones de tractores agríco las5 11 914 19 899 
Maqu inaria agríco la y de ti po rural, excepto 

tractores 1 610 3 533 4 048 11 619 
Trac tores agrícolas n.d. n.cl. 3 318 S 737 
O tros 1 564 3 708 

b) Equipo profes ional y científico 34 852 76 613 
A paratos e instrum entos de med ida y análi sis 730 1 146 21 353 51 598 
Instrumentos para medic ina , cirugía y laborato rio 94 379 4 180 13 180 
O tros 9 139 11 835 

e) Equ ipos y aparatos eléctr icos y elect rónicos 148 272 276 603 
Generadores, transfo rm adores y motores eléctricos 5 810 10 368 46 703 85 055 
Partes y piezas pa ra instalac iones eléc t ricas 2 296 4 456 30 520 79 798 
A paratos y equipo rad iofónico y telegráfico 75 1 899 23 366 35 981 
Lámparas y vá lvulas eléct ri cas inca ndescentes 

y sus partes5 9 946 19 502 
Refacc iones para apa ratos de radio y t. v. 337 884 5 460 12 541 
Recepto res y t ransmiso res de rad io y t.v. 318 179 8 867 6 424 
Apa ratos de rayos X y sus partes 46 50 3 699 2 541 
Otros 19 711 34 76 1 

d) Apa ratos de fotografía, ópti ca y relo jería 12 756 19 655 
Cámaras 447 567 7 369 11 528 
Relojess 684 1 263 
O tros 4 703 6 864 

e) A lhajas y obras de meta15 487 1 398 
f) M aquinari a, equipos y productos diversos 407 097 681 645 

Maqui naria pa ra trabajar los metales 8 191 15 446 62 976 11 7 946 
Bombas, motobombas y turbobombas 3 418 6 860 36 219 so 780 
Máquinas pa ra proceso de información y sus partes 379 669 30 773 57 950 
M áquin as y apara tos de elevac ión, ca rga y desca rga5 22 407 38 996 
Estructu ras y pa rtes pa ra construcción 8 787 15 820 17 083 34 917 
Turbin as de todas clases 1 442 2 139 27 11 8 33 064 
Máqui nas pa ra la industria text il y sus partes 1 757 2 025 13 649 30 809 
Máqu inas y aparatos para perforac ión de suelos y sus 

pa rtes 1 098 3 500 7 310 22 984 
Herram ientas de mano 3 119 10 065 11 75 1 19 8S3 
Máqui nas y aparatos pa ra regular temperat uras 3 517 2 593 20 990 18 380 
Hornos y ca lentadores de uso industria l 811 492 9 912 3 745 
Motores estac ionarios de co mbust ión interna 1 566 3 511 6 808 17 270 
Máquinas y apa ratos para t rabajar materias minera les 1 905 4 019 7 062 15 616 -+ 



926 sumario estadístico 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7983 7984 1983 1984 

Máquinas de impulsión mecánica para la industria 
del caucho 915 1 542 9 392 13 522 

Aparatos para fi ltrado y sus partes 758 798 9 368 12 026 
Máquinas para llenar, lavar recipientes y sus pa rtes 516 828 7 998 10 605 
Generadores y ca lderas de vapor y sus partes 846 1 624 4 199 9 116 
Máquinas y apa ratos para imprenta y artes gráficas 366 571 4 538 8 687 
Máquinas pa ra molinerfa y productos alimenticios 801 523 7 623 5 308 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y cartón 378 539 4 031 5 163 
Tractores industriales (piezas) n.d . n.d. 225 975 
Otros 85 665 153 833 

Productos no clasificados 1 347 23 498 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Enero-mayo 2 miles de dólares) 

Exportación3 lmportación4 

Bloques económicos y países 1983 1984 7983 1984 

Total 8 558 278 9 926 73 1 2 785 838 3 628 7 15 

América del Norte 5 246 636 6 065 767 1 849 528 2 403 441 
Canadá 183 553 201 737 808 846 91 080 
Estados Unidos 5 063 083 5 864 030 1 768 682 2 312 361 

Mercado Común Centroamericano 165 968 164 297 20 271 9 469 
Costa Rica 21 582 41 455 22 3 655 
El Salvador 29 217 30 912 89 
Guatemala 38 846 43 917 7 756 3 015 
Honduras 8 93 1 16 920 3 278 111 
Nicaragua 67 392 31 093 9 215 2 599 

Asociación Latinoamericana de Integración 338 691 343 662 70 665 133 708 
Argentina 15 238 13 924 9 598 67 056 
Brasil 260 689 242 517 52 214 59 279 
Chile 6 514 7 517 2 355 406 
Paraguay 48 36 648 
Uruguay 12 921 24 217 995 1 611 
Grupo Andino 43 281 55 451 5 503 4 708 

Boliv ia 27 433 7 
Colombia 17 995 23 066 4 548 837 
Ecuador 6 941 14 133 95 298 
Perú 4 669 4 684 12 3 303 
Venezuela 13 649 13 135 841 270 

M ercado Común del Caribe 33 442 16 993 74 905 
Belice 2 173 2 552 63 
Guyana 135 2 121 778 
Jamaica 30 649 11 833 127 
Trinidad y Tabago 73 391 
Otros 412 96 19 

Otros de América 156 252 152 476 35 649 21 795 
Antillas Holandesas 7 832 1 772 
Bahamas 78 1 847 526 804 
Cuba 12 481 26 954 21 693 6 538 
Panamá 62 006 58 057 1 658 2 245 -> 



comercio exterior, septiembre de 1 984 

Exportación 3 

Concepto 7983 7984 

Pu erto Rico 4 734 4 555 
República Dominicana 58 100 58 938 
Otros 10 318 1 353 

Comunidad Económica Europea 823 147 122 772 
Bélgica-Luxemburgo 19 689 41 076 
Dinamarca 3 780 1 490 
Franci a 318 632 . 369 279 
Irlanda 126 25 
Italia 12 43 1 152 430 
Países Bajos 22 188 17 179 
Reino Unido 341 436 430 522 
Repúbl ica Federal ele A leman ia 104 865 110 771 

Asociación Europea de Libre Comercio 100 477 121 885 
Austria 28 324 49 799 
Finlandia 806 1 829 
Noruega 118 1 473 
Portugal so 391 so 242 
Suecia 2 173 4 513 
Suiza 18 663 14 029 
Otros 2 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 48 575 36 712 
Bulgaria 34 75 
Checoslovaquia 13 814 11 439 
Hungría 16 59 1 3 401 
Polonia 191 7 768 
República Democrática Alemana 17 814 10 161 
Rumania 
URSS 131 3 868 
Otros 1 

Otros pafses 1 645 090 2 066 464 
Australia 2 340 3 748 
China 21 962 38 82 1 
España 655 884 745 078 
India 348 3 533 
Israel 240 419 173 332 
japón 636 037 824 547 
Filipinas 26 942 115 
Corea del Sur 16 713 51 86Ó 
Marruecos 2 785 1 234 
Otros 41 660 224 196 --- --

1. Exc lu ye las operac iones de las maqu il acloras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras prel iminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Incl uye franjas fronterizas y zonas libres. 
S. Cant idades heterogéneas . 
6. No inc luye a Cuba. 
• Incremento superior a 1 000%. 
n.d . No di spon ible. 

927 

lmportación4 

7983 7984 

9 317 10 243 
1 712 

748 1 965 

347 595 551 982 
21 859 26 928 

2 110 3 317 
108 415 143 301 

1 768 3 663 
54 414 105 516 
25 761 17 252 
39 953 60 245 
93 315 191 760 

57 305 78 151 
3 128 2 498 
4 236 2 039 

10 611 2 335 
22 1 271 

13 190 30 002 
25 909 40 994 

10 12 

5 330 11 102 
8 68 

685 6 031 
1 454 1 755 

112 226 
133 369 

31 184 
2 905 2 466 

2 3 

399 421 418 162 
2 163 3 089 
4 935 S 437 

79 801 53 974 
699 2 217 
358 1 647 

154 813 186 114 
7 689 482 
S 885 11 816 

10 382 967 
132 696 152 419 



banco 
de 

nacional ESTADO DE CONTABI LI DAD CONSO LI DADO AL 31 DE MARZO DE 1984 
(MILES DE PESOS) 

comerc1o 
exterior, 
s.a. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚ LTIPLE 
VEN USTIANO CARRANZA 32, 
06000, MÉXICO, D .F. 

ACT I VO 

Caja 
Depósitos en Banco de México 
Bancos del país y del extranjero ........ . 
Otras disponibilidades ........... . . . 
Valores gubernamentales ...... .. . . .... . . . 
Acc iones .... 
Valores de renta fija . ........... . 
Incremento por revaluac ión de valores 

Menos: est imación por baja de va lores 
Descuentos ......... . .... . 
Préstamos qu irografarios y prendar ios ... . .. . 
Préstamos con garantía de unidades indust ri ales 
Préstamos de habi litación o avío 
Préstamos refaccionarios 
Préstamos con garantía inmobi liaria 
Operaciones especial izadas .. . 
Amort izaciones y créditos vencidos (neto) 
Deudores dive rsos (neto) 
Otras inversiones (neto) 
Mobiliar io y equ ipo (neto) ...... . 
Acc. de empresas de serv. complem. (neto) 
Inmuebles destinados a ofic inas (neto) 
Cargos diferidos (neto) .... 

54 619 
8395218 
6 205 800 
3 023 620 

15 413 
964 251 

14 980 
432 742 

1 427 386 
1 310 

164 080 
485 877 571 

423 042 
20 101 836 
16 281 034 

364 364 

S 680 593 
10176837 

131 790 
394 

113 968 

P AS I VO Y CAP I TA L 

Depósitos a la vista 
Depósitos de ahorro 
O tras obl igac iones a la vista 
Depósitos a plazo . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Préstamos de empresas y pa rticulares 
Otras obligaciones a plazo ....... . 
Bancos y corresponsa les 
Présta mos de ba ncos 
Ot ros depósitos y obligaciones .. . .. . 
Reservas y provisiones para obligaciones diversas 
Créd itos d ife ridos .. 
Cap ita l socia l . . . . . . 1 200 000 
Menos ca pita l no exh ibido . . . . . . . . 581 824 
Reserva lega l y otras reservas ....... . . . . 
Utilidad en el ejercicio de 1983 ........... . 
Superávit por reva luación de va lores 
Superávi t por reva luac ión de in muebles 
Resultados del ejercicio en curso .... 

S 214 730 
3 634 

52 717 628 
3 889 514 

95 498 
4 852 111 
1 544 654 

52 1 386 720 

618 176 
3 052 869 
1 830 174 

432 742 
110 012 
596 096 

C UE N T AS DE O RD EN 

Títu los descontados con nuestro endoso .... 
Ava les otorgados . . ... . ............ . 
Aperturas de créd ito irrevocables .... . 
Bienes en fide icomiso o mandato 
Bienes en custodia o en adm inistración 
Cuentas de reg istro ........ . 

26710 11 9 
7 535 606 

30 410 604 
142 817 348 
56 368 145 

17 679 257 

1 426 076 

523 21 1 927 
38 837 956 

15 857 430 
1 236 440 

246 152 
855 601 

599 350 839 

57 935 992 

8 837 123 

522 93 1 374 
85 955 

2 052 364 
867 962 

6 640 069 

599 350 839 

64 656 329 

199 185 493 
1 625 491 056 

El presente Estado de Contabilidad se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión Nacional Ban
caria 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 sanas 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 extra njera al tipo de cotización del di a. El Consejo 
de Administración autorizó su publicación para efectos de lo dispuesto por el articulo 95 de la Ley General de 
Instituciones de Crédito)' Organizaciones Auxiliares, bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben. 
Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $ 3 7 93 678, representa activos cedidos en ga
rantla de créditos a cargo de la Institución. La utilidad que muestra el presente Estado se encuentra afectada por 
la provisión que se creó para el pago de la participación de los trabajadores en la misma. 

Director General Subdirector General 
LIC. ALFREDO PHILLIPS OLMEDO DR. HUMBERTO SOTO RODR fGUEZ 

Director de Contra/aria Gerente de Contadurla 
C.P VÍCTOR TORRES ESPINOSA LIC. Y C.P. RUBÉN MARTÍNEZ MEDRANO 

Subgerente de Auditoría 
C.P. ÓSCAR MERCADO ESPINO 
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