
Sección 
nacional 

SECTOR FINANCIERO 

la cuenta pública en 1983 

E n junio último el secretario de Progra
mación y Presupuesto, Carlos Salinas de 

Gortari, envió a la Cámara de Diputados la 

Las informaciones que se reprod ucen 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., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

Cuenta de la Hac ienda Pública Federal co
rrespondiente al ejercicio de 1983. El docu
mento refleja los resultados cual itativos y 
cuantitativos obtenidos en el ámbito de las 
finanzas públicas durante el primer año de 
vigencia del Programa Inmediato de Reor
denación Económica (PIRE) . La Cuenta Pú 
blica consta de un tomo de Resultados Ge
nera les, 19 tomos sectoria les y dos anexos, 
uno de Agregados Económicos y otro de In
formac ión del Sector Paraestatal de Control 
Indirecto. En esta nota se presentan aspec
tos destacados del tomo seña lado en primer 
término, el cua l incluye los estados finan
cie ros, presupuestarios y programáticos de 

las dependencias y entidades del sector pú
blico federal. 

Resultados generales 

D urante 1983 la actividad del sector pre
supuesta ri o tuvo como objetivo funda

mental contr ibu ir al avance de la estrategia 
de reordenación económica . Para ello, el 
ejercicio de las políticas de ingreso y de gas
to se apegó de manera escrupu losa a los seis 
puntos que estableció el PIRE en materia de 
finanzas públicas: reducir el ritmo de creci
miento del gasto; proteger el empleo; con-
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tinu ar las obras en proceso con un criteri o 
de selectividad; estab lecer norm as estrictas 
para ga rantizar la disciplina, la programa
ción adecuada y la honradez en el ejerci
cio del gasto; apoyar e incentiva r la prod uc
ción y distribución de alimentos bás icos, y 
elevar los ingresos públicos. 

La ap licac ión de esos criterios permitió 
ava nces destacados en el sa neamiento de 
las finanzas públicas. Ello contr ibuyó de ma
nera importante a abatir el ritmo inflaciona
rio y ev itar un mayor deterioro en la pro
ducc ión y en el empleo . A lgunos de los 
resultados más destacados de la gestión 
pública son los siguien tes: 

• La relac ión gasto neto total del sector 
púb lico-PIB se redujo de 44% en 1982 a 
40% en 1983. Los ingresos totales púb licos 
con respecto al mismo agregado se eleva
ron de 30. 1 a 33.5 por ciento, respectiva
mente. Ese comportamiento hizo posibl e 
abatir el peso re lat ivo del déficit financiero 
del sector púb lico en su conjunto (dentro 

. y fuera del presupuesto) en el PIB de 18% 
en 1982 a 8.5% en 1983. 

• El gasto total superó en 11.7% la pre
visión origina l; un año antes el porcentaje 
fue de 50. 7. El exceso de 1983 obedec ió al 
notable incremento del servicio de la deu
da (22.2% sobre lo ca lcu lado) y de las par
t ic ipaciones por concepto de impuestos y 
derechos a las entidades federat ivas y mu
nic ipios (11.7% sobre la previsión) . Descon
tando esos rubros el gasto programable só
lo se excedió 4.9 por ciento. 

• Los ingresos ordinarios del sector pú
blico se elevaron 106% con respecto a 1982 
y 20.4% con relación a lo previsto. Esos 
aumentos, junto con la moderación del gas
to programable (se incrementó 57.4% con 
respecto a 1982), fortalec ieron la capacidad 
de ahorro del sector púb lico. Así, mientras 
que en 1982 se produjo un desahorro de 
298 600 mil lones de pesos, en 1983 se re
gistró un ahorro corr iente, después del pago 
de intereses, de 419 200 millones de pesos. 
Esta cifra representó 7.4% de los ingresos co
rri entes y 2.4% del PIB. 

• El saneamiento financiero permitió que 
de cada peso de gasto público, incluido el 
servicio de la deuda, só lo 23 centavos se fi
nanciaran con créditos y 73 con ingresos 
propios. En 1982 la relac ión fue de 41 y 59 
centavos, respectivamente. 

• La rac ionalizac ión del gasto permiti ó 
reduc ir el contenido importado a 23 .8%, 
se is puntos menor a lo prev isto y casi 14 
puntos inferior al coeficiente de 1982. 

• El servicio de la deuda representó un 
importante fac tor de rigidez que limitó el 
margen de maniobra de la po lítica de gas
to. Durante 1983 el se rvicio de la deuda al
canzó 3 196.7 mi les de mi llones de pesos, 
casi la quinta parte del producto nac iona l 
y superi o r en 22.2% a lo calculado inicial
mente. Esa va riación se debió a la elevac ión 
de las tasas de interés (el pago de intereses 
fue mayor en 233 .1 % a lo registrado en 1982 
y 52.4% superior a lo presupuestado in icial
mente) y a las fluctuacion es del tipo de 
cambio. 

Política de ingresos 

L a estrategia se orientó a recuperar y for
talecer la capac idad del sector púb lico 

para generar ingresos no inflac ionarios y de 
ese modo avanza r sobre bases rea les en el 
saneamiento de las finanzas púb licas . 

La polít ica tributari a se dirigió a eleva r la 
recaudación por med io del combate a la 
evasión y elusión fisca les y mediante aumen
tos en la ca rga fisca l de los bienes y se rvi 
c ios de consumo suntuario. En materia de 
prec ios y tarifas du rante 1983 se in ic ió un 
proceso de aju ste tendiente a incrementar 
los ingresos del sector púb lico y a adecuar 
la estructura del consumo a la potencia lidad 
de la oferta. Los propósitos de esa estrate
gia fueron: promover el estab lec im iento de 
un esquema de precios relativos acorde con 
la evo lución de la po lítica económ ica y so
cial; evitar subsidios no indispensables; pro
teger el consumo básico, asegurando la dis
ponibil idad de bi enes de consumo popu lar 
a prec ios accesibles, e inducir nuevos pa
trones de consumo congru entes con el de
sarro llo del país y vinculados a los requ eri
mientos de los sectores mayoritar ios de la 
pob lac ión y a la d isponibi lidad rea l de re
cursos. 

La po lítica de est ímu los fisca les se orien
tó a promover la inversión, el empleo y la 
descentra lizac ión de la activ idad económi 
ca. El monto ejerc ido en el programa de es
tímu los fisca les fu e de 34 600 mi llones de 
pesos, 34.5% menos que en 1982. De ese 
total1 2 900 mi llones (37.3%) se compensa
ron med iante la ejecución de la Ley de In
gresos y 21 700 millones (62 .7%) constitu 
yeron operac iones virtua les que no tuvieron 
efecto en el gasto ni en el ingreso . 

sección nacional 

Ingresos p resupuestarios 

E n 1983 los ingresos del sector púb lico 
presupu estario ascendieron a S 836 .8 

miles de millones de pesos, 106% más que 
en 1982 y 20.4% mayor que la previsión ori
ginal. Los recursos del Gobierno federal re
presentaron 58 .2% del total y se eleva ron 
124 .1 % con respecto a 1982, en tanto que 
los correspond ientes a los organismos y em
presas aportaron 41.8% y crec ieron 85.2% . 
Del total de ingresos, los corri entes por 
S 662. 7 miles de millones (101. 1% de 
aumento con respecto a 1982) representa
ron 97% y los de capital el restante 3% (véa
se el cuad ro 1 ). El incremento en la capta
ción de los ingresos corri entes o prop ios, 
que incluso superó lo prev isto en 17. 1 %, 
obedeció, entre otros factores, a la conver
sión en pesos de los ingresos deri vados de 
las ventas forán eas de hidroca rburos y, en 
menor medida, a los recursos ad icionales 
provenientes de los aju stes en los precios y 
tarifas de los bienes y serv icios de las em
presas y organ ismos del sector paraestata l, 
así como a la mayor captación en algunos 
rubros tributarios por el efecto de los 
aumentos sa lari ales y por la ampliac ión de 
la base gravab le en el impuesto sobre la 
renta. 

Ingresos del Gobierno federal. 

S u evo lución estu vo determ inada por las 
adecuac iones fiscales, las decisiones en 

materi a de po lítica cambiaría y de precios, 
así como por el efecto de la contracc ión de 
la actividad económica y las presiones in
flacionarias. Estos últ imos factores impid ie
ron alca nza r el rendimiento pleno de los 
cambios impositi vos instrum entados pues, 
se dice, erosionaron la base gravab le de di
versos tributos, espec ialmente la del IV A. És
te registró una importante baja con respec
to al monto in icialmente ca lculado. Si n em
bargo, ese efecto fue compensado por los 
excedentes registrados en los impuestos que 
gravan la acti vidad petrolera y el impuesto 
sobre la renta . 

Los ingresos del Gobierno federal mon
taron a 3 396.5 miles de millones, lo que re
presentó un incremento con respecto a 1982 
de 124. 1%. Los corr ientes aportaron 99 .6% 
(3 381.4 miles de mil lones) y crec ieron 
124.6% . Del total de corri entes, 1 171. 2 mi 
les de mi llones (34.6%) provinieron del sec
tor petro lero (un año antes su aporte fue de 
29.9%). El notable aumento en la participa
ción de los ingresos petro leros obeJ ec ió al 
impacto cambiario en los ingresos por con-
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CUADRO 1 

Ingresos del sector público 
(Miles de millones de pesos) 

Concepto 

Tota l 

Gobierno federal 
Corrientes 
De capital 

Organismos y empresas 
Corrientes 
De capital 

* Superior a 1 000% 

7982 
Real 

2 833.0 

1 515.4 
1 505 .2 

10.2 
1 317.6 
1 310. 1 

7.5 

7983 

Presupuesto 
Respecto a 

orig inal Rea l Importe 

4 846.0 5 836.8 3 003.8 

3 002. 1 3 396.5 1 881.1 
2 994.1 3 381.4 1 876 .2 

8.0 15.1 4.9 
1 843 .9 2 440 .3 1 122.7 
1 841.1 2 281.3 971.2 

2.5 159.0 151 .5 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1983. 

cepto de exportacion es y al nuevo régimen 
fisca l de Pemex . 

Ingresos del sector paraestatal 

L os ingresos propios de los organismos y 
empresas sujetos a control presupuesta

rio ascendieron a 2 440.3 miles de millones 
de pesos, 85.2% más que en 1982. Los re
cursos provenientes de ventas de bienes y 
se rvicios (aumentaron 74.1 %) aporta ron 
75 .9% y los derivados de cuotas obrero-pa
tronales, 11 %. El restante 13 .1% correspon
dió a otros rubros. Los ingresos propios de 
Pemex, por 1 291.5 miles de millones, re
presentaron 52 .9% del total del sector y 
69.7% de los derivados de las ventas de bie
nes y se rvicios . Esta entidad, junto con el 
IMSS, la Conasupo, la CEE y el ISSSTE, con
tribuyeron con 82% de los ingresos propios 
total es del sector paraestata l. 

Política de gasto 

L a estrategia se orientó a fortalecer la si
tuac ión financiera del sector público y 

de ese modo restituirle al gasto público su ca
pacidad de promotor del desarrol lo econó
mico y social. En este sentido, las acc iones 
se encaminaron a limitar a lo estri ctamente 
necesario las erogac iones, ajustar su mon
to a la disponibilidad real de recursos finan
cieros, orientar su ejercicio conforme a las 
prioridades soc iales y productivas estab le
cidas en la estrategia de reordenamiento 
económico, y fortalecer el ahorro co rriente 

y de ese modo li berar recursos para el pro
grama de inversión. 

Casto presupuesta rio 

E 1 gasto programable del sector presu
puestario ascendió a 4 182.4 miles de 

mi llones de pesos, 4.9% mayor a lo previs
to y 57.4% superi or al de 1982. Ese monto 
representó 71.7% de los ingresos ord inarios, 
en tanto que un año antes la relación fue 
de 93.8%. Del desembolso total, la Federa
ción absorbió 40.7% y el sector paraestatal 
59.3%. La as ignación correspondiente a in 
vers ión física montó a 939 200 mi llones, 
22.5% del total programable y 31.5% ma
yor a la ejercida en 1982, aunque en ese año 
el rubro absorbi ó 26 .9% del gasto (véase el 
cuad ro 2). 

El gasto programable de los organismos 
y empresas ascend ió a 2 480.4 miles de mi 
llones, 14. 1% más que lo previsto y 67.2% 
mayor a lo ejercido en 1982. El sector de bie
nes y servicios estratégicos absorbió 50.3%. 
Sólo Pemex ocupó 60.9% de la asignac ión 
de ese sector y 30 .6% del gasto total pro
gramable (un año antes las relac iones res
pectivas fueron 64.2 y 33.8 por c iento) . El 
sector asistencia y seguridad soc ial absorbió 
20.8% (un año antes 23%), el de regulación 
y abasto 20.1% (en 1982 registró 14.6%), y 
el de transportes 7%, igual que un año an
tes. Además de Pemex, las otras entidades 
que ocuparon sumas importantes de recur
sos fu eron la Conasupo, el IMSS y las em-

1067 

Variaciones 

Respecto a presupuesto 
7982 original 

% Importe % 

706.0 990.8 20.4 

124.1 394.4 13.1 
124.6 387.3 12.9 

48.0 7. 1 88.7 
85.2 596.4 32.3 
74 .1 439.9 23.9 

156.5 

presas incluidas en el sector eléctrico, que 
en conjunto absorbi eron 43.4% del gasto 
programable del sector paraestata l contro
lado en el presupuesto. Si se considera al 
organismo petrol ero la proporc ión es de 
74% del total. 

Transferencias 

E 1 aju ste económico, el propósito de ate
nuar el costo soc ial, el forta lec im iento 

de la planta productiva y la preservac ión de 
los niveles de empleo condicionaron la es
trategia, estructura, monto y destino de las 
transferenc ias gubern amentales. 

Con excepc ión del servic io de la deuda, 
las transferencias constituyeron el rubro más 
dinámico del gasto público . Con respecto 
a 1982 registraron un incremento de 77.4% 
y excedieron en 31.2% la estimac ión origi
nal, lo cual elevó su participación en el gasto 
programable reali zado de 30% en 1982 a 
33 .8% en 1983. 

Del total de transferencias, 47.4% se ca
nali zó a los organ ismos y empresas sujetos 
a control presupuestario y el 52.6% restan
te a entidades desconcentradas y empresas 
públicas fuera del presupuesto. Del monto 
asignado al primer grupo, 39 .8% correspon
dió a apoyos para pagos de pasivos. Este 
rubro registró un incremento con respecto 
a 1982 de 224.7% y de 350.3% sobre la ci
fra presupuestada (véase el cuadro 3). Este 
comportamiento obedec ió a que los mayo
res recursos generados por los aju stes a los 
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prec ios y tarifas resulta ron insuficientes para 
sufragar las elevadas necesidades del gasto 
de operación y el notable aumento en el pa-

CUADRO 2 

Gasto programable del sector presupuestario 
(M iles de millones de pesos) 

go de la deuda, como resultado de la alte
rac ión cambiari a y de las tasas de interés 
preva lec ientes. 

7983 

sección nacional 

Las entidades qu e absorbieron mayores 
montos de la asignación correspondiente al 
sector paraestatal contro lado fueron la CFE 

Variaciones 

Respecto a presupuesto 

1982 Presupuesto 
Respecto a 1982 original 

Concepto Real original Real Importe % Importe % 

Casto programable 2 658.0 3 987.8 4 182 .4 1 524.4 57.4 194.6 4.9 

Gobierno federal 1 1 174.9 1 814.7 1 702.0 527.1 44.9 (112.7) (6 .2) 
Directo de admin istración 477.7 697.8 642 .8 165.1 34.6 (55.0) (7.9) 
Inversión física 215.5 333 .3 300.2 84.7 39.3 (33. 1) (9.9) 

Otros de ca pital 6.5 12.2 16.2 9.7 149.2 4.0 32.8 
Transferencias 475.2 485.4 742.8 267 .6 56 .3 257.4 53.0 
Reservas 286.0 (286. 0) (100.0) 

O rgan ismos y empresas 1 483 .1 2 173. 1 2 480.4 997.3 67.2 307.3 14.1 
De ope ración 930.7 1 352 .4 1 753.5 822 .8 88.4 40 1.1 29.7 
1 nve rsión física 498.6 580.1 639.0 140.4 28.2 58.9 10.2 
Ot ros de capital 19.5 6.0 16.5 (3 .0) (15.4) 10.5 175.0 
Operaciones ajenas 34.3 30.6 71.4 
Reservas2 204.0 

37 .1 108.2 40.8 133.3 
(204.0) (100.0) 

l . Excl uye 348.2, 455 .3 y 691 .2 miles de millones en 1982, en presupuesto original y en rea l de 1983, respecti vamente, correspond ientes a organismos 
y empresas co ntrolados, los que para efecto de co nsolidación fueron co nsiderados en el gasto de éstos. 

2. La as ignación de la reserva y su ejercicio en los distintos renglones de gasto, se explica en el apa rtado co rrespondiente. 
Fuente: /bid. 

CUADRO 3 

Subsidios y aportaciones del Gobierno federal 
(Miles de millones de pesos) 

Variaciones 

1983 Respecto a presupuesto 

1982 Presupuesto 
Respecto a 1982 original 

Concepto Real original Rea l Importe % Importe % 

Transferencias totales 796.6 1 071.6 1 413.3 6 16.1 71.4 355.1 3 1.2 

O rganismos y empresas 32 1.4 434.4 670.5 349.1 108.6 236. 1 54.3 

Estatutarias 29.2 20.7 38.3 9.1 31.2 17.6 85.0 
Corri entes 119.0 239 .6 248.4 129.4 108.7 8.8 3.7 
Capita l 91.1 114.9 11 7.2 26. 1 28.6 2.3 2.0 
Pago de pasivo 82 .1 59 .2 266.6 184.5 224.7 207.4 350.3 

A otras entidades 475.2 643.2 742.8 267.6 56.3 99.6 29.7 

Corrientes 304.9 368.4 425.1 120.2 39.4 56.7 15.4 
Capi ta l 170.3 274.8 317.7 147.4 86.6 42.9 15.6 

Fuente: !bid. 
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CUADRO 4 

Programa de inversión pública del sector presupuestario 
(M iles de millones de pesos) 

1983 

1982 Presupuesto 
Respecto a 

Concepto Rea l 

Desarrollo rural 147.9 
Pesca 7.7 
Comunicaciones y trans-

portes 44.2 
Comercio 5.7 
Bienesta r social 135.0 
Industrial 28.4 
Energéticos 403.9 
Administración , seguridad 

y poderes 22.7 
Turismo 0.5 

Total 796 .0 

Fuente: /bid. 

con 45.7%, la Conasupo y sus filiales con 
22.4%, Fertimex con 11 .1 %, y Ferrocarril es 
con 9.3% (en conjunto 88.5%) . 

Apoyo al federalismo 

E n 1983 el gasto ejercido mediante los 
dist intos programas de incidencia regio

nal ascendió a 671 800 mi llones de pesos, 
106.9% más qu e en 1982. De ese monto, 
el Distrito Federal absorbió 19.9%, M éxico, 
9.6%, Tabasco, 6. 1 %, Verac ru z y j ali sco, 
5.9% cada uno, y Nuevo León, 5.4%. En 
conjunto el Distrito Federal más esas cinco 
entidades acapararon casi 53%. Las restan
tes 26 entidades federat ivas absorbieron 
43%, menos de 2% en promedio. 

De la derrama total, 561 900 millones de 
pesos (83.6%) correspondieron a part icipa
ciones a estados y munic ipios, cifra que re
presentó un incremento con respecto al año 
anterior de 148.3% . Los restantes 109 900 
millones se ejercieron med iante los diver
sos programas de promoción regional. El 
monto total de participac iones se integró, 
principalmente, por 485 100 millones de pe
sos (136% de incremento) provenientes del 
fondo general de participaciones, 14 000 mi
llones (135.9% de aumento) del fondo finan
ciero complementario, 15 400 millones del 
fondo de fomento municipal, y 10 700 mi
llones con cargo al impuesto sobre tenen
cia o uso de vehículos. 

original Rea l Importe 

275 .3 218.2 70.5 
6.5 4.8 (2.9) 

140 .5 121 .3 77. 1 
7.7 5.5 (0.2) 

183 .5 107.2 (27 .8) 
74.0 57.0 28.6 

475. 1 526.2 122.3 

9.8 15.6 (7 . 1) 
4. 1 0.1 (0.4) 

1 176.5 1 055.9 259.9 

Inversión pública 

E 1 ejercic io del gasto de inversión se 
orientó de manera fundamenta l al apoyo 

de la producc ión de bienes y se rvic ios bási
cos y a los proyectos con elevada propor
c ión de mano de obra, así como a apoyar 
a las actividades vi nculadas a la exportación 
de mercancias y a la sustitución de impor
taciones . 

La inversión pública federa l ascendió a 
1 055.9 miles de millones de pesos, esto es, 
un incremento nominal respecto a 1982 de 
32 .6% y un decremento de 1 0.3%, también 
nominal, en relación con lo ca lculado ori
ginalmente. El Gobierno federa l absorbió 
39.5% y el sector paraestatal 60.5%. La dis
tribución sectorial de la inversión fue como 
sigue: el sector energéticos absorbió 49.8% 
(50.7% en 1982) ; desarrollo rural, 20. 7% 
(18.6 un año antes); comunicaciones y trans
portes, 11 .5% (5.6 en 1982); bienestar so
cial, 10.2% (1 7 en 1982), y el sector indus
tria l, 5.4% (3.6 un año antes). El restante 
2.4% lo absorbieron pesca, comerc io, turi s
mo y adm inistración, seguridad y poderes 
(véase el cuadro 4). 

Del total de la inversión del sector paraes
tata l, Pemex ocupó 56.9% y la CFE 23%, es 
dec ir, en conjunto casi 80% de los recursos 
(en 1982 el porcentaje fue de 78.6%: 21.4% 
la CFE y 57.2% Pemex). 
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Variaciones 

Respecto a presupuesto 
1982 orig inal 

% Importe % 

47.5 (57.1) (20.7) 
(37.7) (1 .7) (26.2) 

174 .4 (19.2) (1 3.7) 
(3.5) (2.2) (28.6) 

(20.6) (76.3) (41 .6) 
100.7 (1 7.0) (23.0) 
30.3 51.1 10.8 

(3 1 .3) 5.8 59.2 
(80.0) (4 .0) (97.6) 

32.7 (120.6) (10.3) 

Casto sectorial 

E 1 gasto sectorial ascendió a 4 193.7 mi 
les de mi llones de pesos, 59 .8% supe

rior al real izado en 1982 y 5.5% mayor a lo 
previsto. Los sectores que absorb ieron ma
yor cantidad de recursos fueron energéticos 
con 26 .2% (en 1982 fu e 26.9%) y bienestar 
soc ial con 26% (27.8% en 1982). Cabe se
ñalar que a pesar de los propósitos de di s
minuir el peso relativo del sector de ener
géti cos su contribución real superó la meta 
presupu estada ori ginalmente, que fu e de 
23.4% (véase el cuadro 5). 

Presupuesto de divisas 

La política de reordenamiento económ i
co perm itió ava nzar en la estabilidad 

cambiaria, en las transacc iones comerciales 
y en la reconstrucc ión de las reservas inter
nacionales. A ello contribuyó de manera im
portante la estrategia presupuestaria, la cual 
hizo posible reducir el contenido importado 
del gasto, mantener la generación de div i
sas de las empresas púb licas y racionalizar 
su empleo. El ejerc icio del presupuesto de 
divisas se ajustó a las sigu ientes prioridades: 
abastecimiento de productos básicos de 
consumo popu lar cuya producción interna 
es insuficiente, y compra de insumas, ma
quinaria y equipo só lo para las entidades 
que producen bienes o servicios de ca rác
ter estratégico. 
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CUADRO S 

Casto sectorial 
(Miles de millones de pesos) 

7983 

7982 Presupuesto 
Concepto Real original 

Comu nicaciones y transportes 225 .2 332. 1 
Bienesta r soc ial 

Educación 373.8 536.2 
Sa lud y seguridad social 334.6 466.3 
Desa rro llo urbano y 

eco logía 20.9 46.2 
Comercio 185.5 305.5 
Desarrollo rural 352.4 543 .2 
Pesca 45.3 58.5 
Industrial 213.6 290. 7 
Energéticos 705.5 93 1.4 
Turismo 9.0 9.5 
Ad minist ración, defensa 

y poderes 159.0 190.7 
Reserva presupuesta! 264.2 

Tota l 2 624.3 3 974.5 

Fuente: !bid. 

CUADRO 6 

Divisas d el sector público presupuestario, 7 982-7 983 
(Miles de millones de dólares) 

Déficit o superávit 

Ingresos 
Exportación de merca ncías 
Venta de serv icios 

Egresos 
Importaciones de mercancías 
Adquisición de serv icios 
Intereses y gastos de la deuda 

Fuente: /bid. 

CUADRO 7 

Ahorro corriente consolidado 
(Miles de millones de pesos) 

Concepto 

Ingresos corrientes 

Gastos corrientes 
Ahorro co rriente antes 

de pago de intereses 
Pago de intereses 
Ahorro después del 

pago de intereses 

Fuente: /bid. 

7982 
Rea l 

2 815.3 

1 737.2 

1 078.1 
1 376.7 

(298.6) 

1982 

Rea l 

7.0 

16.9 
16.8 
0 .1 

9.9 
4.5 
0 .8 
4.6 

1983 

Presupuesto 
original 

S 098.5 

2 722 .7 

2 375.8 
1 509.9 

865 .9 

Real 

374.9 

53 1.9 
510.8 

48.1 
426.2 
505.4 

80.7 
353.8 

1 098.1 
10.5 

253.3 

4 193.7 

Original 

1.4 
16.4 
16.2 
0.2 

15.0 
5.6 
0.3 
9. 1 

Real 

S 662 .7 

2 862.4 

2 800.3 
2 381.1 

419.2 

1983 

sección nacional 

Variaciones 

Respecto a presupuesto 
Respecto a 7 982 original 

Importe 

149.0 

158 .1 
176.2 

27.2 
240.7 
133.0 

35.4 
140.2 
393. 1 

l. S 

94.3 

1 569.4 

Rea l 

7.5 

16.8 
16.6 
0.2 

9.3 
3.7 
1.1 
4.5 

% Importe % 

66.5 42.8 12.9 

42.3 (4.5) (0.8) 
52.7 44.5 9.5 

130. 1 1.9 4. 1 
129.8 120. 7 39.5 
43.4 (37.8) (7.0) 
78. 1 22.2 37 .9 
65.6 63. 1 21.7 
55.8 166.7 17.9 
16.7 1.0 10.5 

59.3 62.6 32.8 
(264.2) (100.0) 

59.8 2 19.2 5.5 

Los ingresos de div isas generados por el 
sector presupuestario (en su totalidad por el 
secto r paraestata l) ascendieron a 16 800 
millones de dólares, cifra 0.6% menor a la 
registrada en 1982, superior 2.4% a la pre
vista y que representó 60% del total de las 
d ivisas ingresad as al país . Los egresos mon
taron a 9 300 millones de dólares, cifra me
nor 6.1% al año anterior e inferior 38% a 
lo estimado originalmente. Los egresos to
tales se integraron por 39.8% de importa
ción de mercancías, 11.8% de adquisición 
de servi cios y 48.4% por concepto de pago 
de intereses y gasto de la deuda. El superá
vit fue de 7 500 mil lones de dólares, 7. 1% 
mayor al de 1982 (véase el cuadro 6) . 

Va riaciones 

Respecto a presupuesto 
Respecto a 1982 original 

Importe % Importe % 

2 847.4 101 .1 564.2 1 l. 1 

1 125.2 64.8 139.7 S. 1 

1 722.2 159. 7 424.5 17.9 
1 004 .4 73.0 871.2 57.7 

717.8 240.4 (446.7) (5 1 .6) 



comercio exterior, noviembre de 1984 

El flujo neto pos itivo obedec ió en gran 
medida al descenso del contenido importa
do en el gasto total. Ese coeficiente pasó de 
cerca de 30% en 1982 a 23 .8% en 1983. Este 
último porcenaje se integró de 8.7% del gas
to programable y 15. 1% del se rvicio de la 
deuda (9.3% intereses y 5.8% amortizac ión). 

Ahorro corriente 

E n 1983 el ahorro corriente del sector 
presupuestario ascend ió a 419 200 mi 

llones de pesos. Aunque esa cifra fue 51.6% 

CUADRO 8 

menor a lo estimado, se considera que el re
sultado refleja un avance muy importante 
en el saneamiento de las finanzas públ icas 
y sienta las bases para el fo rtalec imiento de 
la capac idad de generación de ahorro para 
el financiamiento de la inversión en los pró
ximos años. En 1982 se registró un desaho
rro de 298 600 mil lones (véase el cuad ro 7). 
El resu ltado de 1983 se integró por 66 100 
mi llones del Gobierno federa l y 353 000 mi
llones del sector paraestatal después de 
transferencias (antes de éstas se registra un 
déficit de 138 500 mi llones en contraste con 

Endeudamiento neto consolidado del sector público presupuestario 
(Miles de millones de pesos) 

7983 
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un superáv it de 110 100 millones en 1982). 
En 1982 la Federación obtuvo un fl ujo ne
gativo de 652 800 millones y los organismos 
y empresas uno positivo - después de trans
ferencias- de 354 200 mi llones de pesos. 

Déficit y endeudamiento 

E 1 déficit monetario del sector presupues
tario ascend ió a 1 305. 1 miles de mil lo

nes de pesos, cifra menor 4.1% a la reg is
trada en 1982 y que representó 7.5% del PIB 
(14. 7% en 1982). El déficit moneta rio del 

Va riaciones 

Respecto a presupuesto 

7982 Presupuesto Respecto a 7982 original 

Concepto Real original Real Importe % Importe % 

Total 7 432.4 7 763 .7 7 492.7 60.3 4.2 329.6 28.3 

Interno 1 131.1 803. 1 1 078. 1 (S3.0) (4.7) 27S .O 34.2 
Externo 301.3 360.0 414.6 11 3.3 37.6 S4.6 1S.2 

Gobierno federa l 1 303.1 746.9 1 377.7 74.6 S.7 630.8 84.S 
Interno 1 07S.2 S41.9 816.4 (2S8 .8) (24. 1) 274.S S0.7 
Externo 227.9 20S.O S6 1.3 333.4 146.3 3S6.3 173 .8 

Organismos y empresas 129 .3 416.2 11S.O (14.3) (11 .1) (301.2) (72.4) 
Interno SS .9 26 1.2 261.7 20S.8 368.2 O.S 0.2 
Externo 73.4 1SS.O (146. 7) (220.1) (229.9) (301.7) (194.6) 

Fuente: !bid. 

CUADRO 9 

Deuda consolidada por su origen. Sa ldos 
(M iles de millones de pesos) 

Sa ldo al 
Variaciones 

Sa ldo al Variación con 
37 Por efecto ele Por reva luación 3 7 respecto al 

d iciembre endeudamiento y reclasificación diciembre sa ldo 7982 

Concepto 7982 Importe % Importe % 7983 Importe % 

Total 7 777.3 2 077.6 26.6 2 904.8 37.4 72 753.7 4 976.4 64.0 

Interna 3 S63.S 1 S2S.6 42.8 702.1 19.7 S 791 .2 2 227.7 62.S 
Externa 4 213.8 S40.0 13.0 2 202.7 S2 .3 6 962.S 2 748.7 6S.2 

Gobierno federal 4 281.S 1 770.6 41.4 1 188.1 27.7 7 240 .2 2 9S8.7 69 .1 
Interna 2 627.8 1 209.3 46.0 249.0 9.S 4 086 .1 1 4S8.3 SS.S 
Externa 1 6S3.7 S61 .3 33.9 939 .1 S6 .8 3 1S4. 1 1 S00.4 90.7 

Organismos y empresas 3 49S.8 301.0 8.6 1 716.7 49.1 S S13.S 2 017.7 S7.7 
Interna 93S.7 316.3 33.8 4S3. 1 48.4 1 70S .1 769.4 82.2 
Externa 2 S60.1 (1S.3) (0.6) 1 263.6 49.4 3 808.4 1 248.3 48 .8 

Fuente: !bid. 
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CUADRO 10 

Servicio de la deuda del sector público presupuestario. 
Amortización, intereses, comisiones y gastos 
(Miles de millones de pesos) 

1983 

secciól) nacional 

Variaciones 

Respecto a presupuesto 

1982 Presupuesto 
Respecto a 7982 original 

Concepto Rea l 

Total 1 920.0 

A mortización 456.2 
Adefas 87.1 
Intereses 679.9 
Comisiones y gastos 696 .8 

Interna 661.7 
Amortización 155.9 
Adefas 87. 1 
Intereses 417.6 
Comisiones y gastos 1.1 

Externa 1 258.3 
Amo rti zación 300.3 
1 ntereses 262.3 
Comisiones y Gastos 695.7 

Fuente: /bid. 

Gobierno federal fue de 1 299.9 miles de mi
llones (99.6% del total), 17% mayor al de 
1982 y 80.1 % superior al previsto. El déficit 
del sector paraestata / fue de 5 300 millones, 
menor en 93.6 y 98.7 por ciento a la cifra 
de 1982 y a la previsión origina l, respec
t ivamente. 

El endeuda miento neto del sector públ i
co ascendió a 1 492 .7 miles de millones de 
pesos, cifra mayor en 4.2 y 28.3 por ciento 
a la de 1982 y a lo estimado, respect ivamen
te . El endeudamiento in terno ascendió a 
1 078.1 mi les de mi llones (72.2% del total) 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Inflación de 47.6 % hasta octubre 

El Índice Nacional de Precios al Consumi 
dor aumentó 3.5% en octubre, informó el 
Banco de México. La in flac ión acumulada 
en los diez primeros meses del año llegó a 
47.6% y la tasa anua l, medida de octubre 
a octubre, alcanzó 63 por c iento. 

Los principa les incrementos en octubre 

original Real Importe 

2 616.1 3 796.1 1 276.1 

932.9 644.6 188.4 
173.3 171 .1 84.0 

1 486.1 2 264.7 1 584.8 
23 .8 116.3 (580.5) 

1 095 .1 1 989.2 1 327.5 
210.8 182.5 26.6 
173.3 171.1 84.0 
708.8 1 633.6 1 216.0 

2.2 2.0 0.9 

1 52 1.0 1 207 .5 (50.8) 
722. 1 462. 1 161.8 
777 .3 631.1 368.8 
21.6 114.3 (581.4) 

y el externo a 414 600 millones (27.8% del 
tota l). Del monto total, asimismo, 92.3% co
rrespondió al Gobierno federa l y 7.7% al 
sector pa raestata l (véase el cuadro 8) . 

Deuda y servicio 

A 1 31 de dic iembre de 1983 el sa ldo de 
la deuda del sector púb lico ascend ió a 

12 753.7 miles de millones de pesos, 64% 
más que un año antes. Si se excluye el mon
to derivado de las fluc tuaciones del tipo de 
cambio (2 904.8 miles de millones), el in 
cremento con respecto a 1982 es de só lo 

fueron en alimentos, bebidas y tabaco (4.3 %), 
sa lud y cuidado personal (4.8%), otros ser
vicios (4.9%) y ropa y ca lzado (3.6%). Los 
menores aumentos se d ieron en educación 
y esparc imiento (1.5%) y vivienda (2.1 %). 

Cifras definitivas sobre 7 983 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI) presentó el folleto que 
contiene la síntes is de información de las 
Cuentas Nacionales de México para 1983 . 

% Importe % 

66.5 580.6 22.2 

41.3 (288.3) (30 9) 
96.4 (2.2) (1 .3) 

233 .1 778.6 52.4 
(83 .3) 92.5 388 .7 

200.6 894 .1 81.6 
17. 1 (28.3) (13.4) 
96.4 (2.2) (1 3) 

291.2 924.8 130.5 
81.8 (0. 2) (9.1) 

(4.0) (313.5) (20.6) 
53 .9 (260.0) (36 .0) 

140.0 (146.2) (18.8) 
(81.6) 92 .7 429.2 

26.6%. Del monto tota l, la deuda interna re
presentó 45.4% y la forá nea 54.6% . Del 
monto total , as imismo, el Gobierno federal 
absorbió 56.8% y el paraestata l 43 .2% (véa
se el cuadro 9). 

El servic io de la deuda fue de 3 196.7 mi
les de mi llones de pesos, 66.5% de incre
mento con respecto a 1982. De ese total , 
los intereses y com isiones representaron 
74.5% y la amortización 25.5% (véase el 
cuadro 10) . O 

Homero Urías 

Entre las cifras que ti enen ca rácter definiti
vo destacan las siguientes: 

• P/8. En 1983 el PIB tuvo un monto de 
856 173.6 millones de pesos, a prec ios cons
tantes de 1970, lo que representa 5.3% de 
d ismin ución respecto al monto de 1982. La 
c ifra pre limi nar presentada en marzo seña
laba una caída de 4.7%. Sectorialmente la 
industria de la construcción tuvo una caída 
de 18%, mientras que registraron crecimien
tos el sector agropecuario (2.9%) y el de ser
vicios financieros (2.1 %) (véase el cuad ro 1). 



comercio exterior, noviembre de 1984 1073 

CUADRO 1 

Producto interno bruto por actividad económica 
(M illones de pesos, a precios de 7910) 

Denominación 

Total 
Agropecuario, sil vicultura y pesca 
Minería 
Industria manufacturera 
Construcción 
Electricidad 
Comercio, restaurantes y hoteles 
Transporte, almacenamiento y comunicac ión 
Se rvicios financieros, seguros y bienes inmuebles 
Servicios comunales, soc iales y personales 
Servicios bancarios imputados 

198 1 

908 764.8 
80 299.4 
31 593. 1 

224 326.2 
51 85 1.8 
13 646.7 

234 490 .9 
69 710.4 
86 11 3.2 

128 948.5 
- 1221S.4 

1982 

903 838.6 
79 821.5 
34 497.5 

217852.2 
49 2S9 .2 
14 554. 1 

230 03 2.3 
67 086.2 
88 624.8 

134643.8 
-12 533.0 

1983 

856 173.6 
82 131.1 
33 557.8 

202 026.3 
40 392 .5 
14655.0 

207 034.4 
63 859.6 
90 481.2 

135 095.1 
- 13 059.4 

Variación anual 

1981 1982 1983 

7.9 -0.5 - 5.3 
6. 1 -0.6 2.9 

15.3 9.2 - 2.7 
7.0 -2.9 - 7.3 

11.8 -5 .0 - 18.0 
8.4 6.6 0. 7 
8.5 - 1.9 - 10.0 

10.7 -3.8 - 4.8 
4.8 2.9 2.1 
7.7 4.4 0 .3 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuen tas Nacionales 198 1-1983. 

CUADRO 2 

Personal ocupado por actividad económica 
(M iles) 

Denominación 

Total 
Agropecuario, silvicultura y pesca 
Minería 
Industria manufactu rera 
Construcción 
Electricidad 
Comercio, restaurantes y hote les 
Transporte, almacenamiento y comun icación 
Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles 
Serv icios com unales, soc iales y personales 

1981 

20 042.8 
S 199.0 

263.2 
2 542.5 
1 880.8 

65 .9 
2 761.9 

987 .8 
424.7 

S 926.9 

1982 1983 

19 863.2 19 57 1.5 
5 035.3 5 244.7 

270.0 266.5 
2 48S .3 2 309.7 
1 784.9 1 420.8 

66.2 6S.8 
2 700.8 2 704.6 

992.8 992.8 
454.4 466 .3 

6 073.4 6 lOO.S 

Variación anual 

1981 1982 1983 

6.6 -0.9 - 1. 5 
5.9 - 3.0 4.2 
9.7 2.6 - 1.3 
5.2 -2.3 - 7. 1 

11 .5 -5. 1 - 20.4 
4.7 0.5 - 0.6 
4.7 -2.2 0.1 
8.0 0.5 0.0 

11.2 7.0 2.6 
6.6 2.5 0.4 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Naciona les 798 1-1983 . 

• Empleo. El persona l ocupado en 1983 
fue de 19 571 500, 1.5% menos que en 
1982. La principa l disminución (20.4%) se 
presen tó en la indu stria de la construcc ión 
(véase el cuad ro 2) . 

• Ingreso disponible. D el ingreso nac io
na l disponib le, por 15 160 603 mi llones de 
pesos a precios co rri entes, 32 .5% se asignó 
a remunerac ión de asa lariados (40.2% en 
1982) y 62.3% a excedente de exp lotac ión 
(54.6% en 1982} (véa nse los cuad ros 3 y 4). 

Congreso de economistas 
latinoamerica nos 

Del 29 de octubre al 1 de noviembre, la Aso-

ciac ión de Economi stas de América Latina 
y el Caribe (AEALC) rea li zó en la ciudad de 
México su segu ndo congreso regiona l. 

La declarac ión final que presentó la 
AEALC señala en algunos de sus puntos 
principa les: 

• Se deben respaldar los esfu erzos de in
tegrac ión regiona l y subregio nal. 

• La c ri sis de la deuda extern a debe su
perarse mediante la responsabilidad conjun
ta de acreedores y deudores. 

• La so lidaridad puesta de relieve en el 
Consenso de Cartagena debe incrementar-

se, a fin de lograr mejores condiciones en 
los procesos de renegoc iac ión . 

• Los esfuerzos del Grupo de Contadora 
deben tener el más amplio apoyo, recono
c iendo a cada país su derecho a darse li bre
mente y sin injerencias externas el sistem a 
político y económico que más convenga a 
sus objetivos de desarrollo . O 

Sector agropecuario y pesca 

A umentos a precios de garantía 
y de productos básicos 

La SARH y la Secofi n dieron a conocer el 11 
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CUADRO 3 

Ingreso nacional disponible y su asignación 
(Millones de pesos corrientes) 

Denominación 

Consumo fin al administraciones públicas 
Gasto privado de consumo final 
Ahorro 

Asignación del ingreso disponible 
Remuneración de asalariados 
Remuneraciones procedentes mundo netas 
Excedente ele explotación 
Renta propiedad procedente mundo neta 
Impuestos indirectos 
Menos subsidios 
Otras transf C. procedentes mu ndo neta 

Ingreso disponible 

7981 

684 537.4 
3 583 821.5 
1 085 540 .3 

5 353 899.2 
2194201. 5 

S 295.0 
2 876 012. 1 
-205 45 1.0 

598 565.4 
- 122 222.0 

7 498 .2 

5 353 899.2 

1982 

1 057 557. 1 
S 776 093 .6 
1 563 268.3 

8 396 979.0 
3 371 968.7 

10 390. 1 
4 58 1 296.7 
-5 19 339.3 
1 181 153.1 
-245 404 .5 

16854.2 

8 396 919.0 

7983 

1 590 312.6 
10 356 004 .0 

3 214 286.4 

75 160 603.0 
4 932 391.0 

31 590.6 
9449414.4 

- 1 073 338.1 
2 305 453.0 

- 538 414.7 
53 506.8 

15160603.0 

1981 

12.8 
66.9 
20.3 

100.0 
41.0 

0. 1 
53.7 

- 3.8 
11.2 

- 2.3 
0. 1 

100.0 

sección naciona l 

Estructura porcentual 

1982 1983 

12.6 10.5 
68 .8 68.3 
18.6 21.2 

100.0 100.0 
40.2 32.5 

0.1 0.2 
54.6 62.3 

- 6.2 - 7. 1 
14.1 15. 2 

- 2.9 - 3.6 
0.2 0.4 

100.0 100.0 

Fuente: INEGI , Sistema de Cuentas Nacionales 1981-1983. 

CUADRO 4 

Salario medio anual por actividad económica 
(Pesos por persona ocupada) 

Denominación 

Total 
Agropecuario, silvicu ltura y pesca 
M inería 
Industria man ufacturera 

798 1 7982 7983 

769 759.1 252 078.8 
34 176.3 53 403.8 

322 298.0 51 1 446.7 
275 133 .3 423 79 1.6 
217 672.3 337 993.6 

Variación anual 

798 7 7982 7983 

33.4 55. 1 48.5 
31.7 41.0 56.3 
32.6 50.5 58.7 
31.7 55.6 54.0 
32.6 56.0 55.3 Construcción 

Electric idad 

109 415.9 
24 240.5 

214 154.8 
176771.9 
139 575.0 
499 886 .1 834 589.8 1 403 383.3 32.5 67.0 68.2 

Comercio, restaurantes y hoteles 
Transporte, almacenam iento y comunicación 
Servicios fi nancieros, segu ros y bienes in muebles 
Servicios comuna les, socia les y persona les 

91 451.8 
149 760.4 
227 865.4 
129 893.8 

140 873.2 
235 562.4 
347 131.9 
199 758.8 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales 798 7-7983. 

de octubre dive rsas decisiones en relación 
con prod uctos agrícolas: 

• Los prec ios de ga rantía para diversos 
culti vos durante el c iclo agrícola primavera
verano 84/84 aumentan 69% en promed io 
(véase el cuadro 5) 

• Se ap lica rá un subsid io acumulado de 
190 000 millones de pesos en 1984 para 
mantener inalte rados los prec ios del pan 
(bolillo y telera) y la tort illa. 

• Aumenta n de prec io los siguientes ar
tícu los: arroz, a 120 pesos el kilogramo; acei
te comesti ble, a 249 pesos el litro; frijo l, 63 
pesos el kilo, y huevo a 198 pesos el kil o. 
El 16 de octubre se fijaron, para este últ imo 

producto, tres zonas de venta; los precios 
se rán de 199 pesos en la primera, 201 en 
la segunda y 203 pesos en la tercera. 

Las mismas dependencias inform aron el 
25 de octubre sobre la fij ación del precio de 
garantía para la tonelada de cebada en 
36 500 pesos, con un aumento de 38% res
pecto a la cot izac ión anteri o r. O 

Sector industrial 

Empresas en dificultades 

• En la Cervecería M octezuma. El juez 
Decimoquin to de lo Civil notificó ofi cial-

217 255.7 25.3 54.0 54.2 
371 772 .1 32.0 57.3 57 .8 
533 476.2 33.9 52.3 53.7 
288 376.2 37.0 53.8 44.4 

mente el 9 de octubre la rati ficac ión de la 
suspensión de pagos por tres años que con
cedió a la Cervecerfa Moctezuma el 1 de ese 
mes. Con esta notifi cac ión quedó suspen
dido el juicio de so licitud de quiebra y em
bargo promovido por 34 bancos acreedores 
de la empresa ante el juez Segundo de lo 
Civil , así como el juic io por el mismo con
cepto gesti onado ante el juez Tercero de lo 
Civi l por otros prestamistas . 

• En Visa. La Comisión Nacional de Va
lores suspendió temporalmente la cot izac ión 
en bo lsa de las acc iones de Visa, debido a 
" movimientos erráticos" en las cotizaciones. 

• En A lfa. El 11 de octubre se anunció 
que el Grupo Industri al Alfa llegó a un pri n-
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CUADRO 5 

Precios de garantía por tonelada 
(Pesos) 

Producto 

Maíz 
Trigo 
Fr ijol 
Arroz 
Ajonjoli 
Semi lla de algodón 
Cártamo 
Girasol 
Soya 
Sorgo 
Copra 

Vigentes 
octubre, 7983 

19 200 
18 200 
33 000 
21 000 
50 000 
19 900 
26 400 
30 600 
33 000 
12 600 
46 000 

cipio de acuerdo con sus acreedores ban
carios para capita lizar adeudos por 300 mi
llones de dólares, restructurar pasivos por 
otros 200 millones y em itir obligaciones a 
12 años por 50 millones de dólares. 

Por último, la SHCP informó que el sistema 
bancario nacionalizado integrará un comi
té especia l para adqu irir "temporalmente" 
acciones de empresas. Se informó también 
que se integró una comisión intersecretari al 
para estud iar otras formas de apoyo. 

Regulación de la industria 
farmacéutica 

El 18 de octubre se publicó en el 0.0. el 
acuerdoqueestablece las reglas para la aplica
ción del Decreto para el Fomento y la Regu
lación de la Industria Farmacéutica, publica
do este último en el 0.0. del 23 de febrero 
de 1984. 

El acuerdo señala los requisitos mínimos 
de insta laciones y sistemas de producción, 
las bases para autorizar la elaboración de 
materias primas y la información que deben 
contener los envases de los medicamentos, 
cuyo cumpl imiento es obligatorio para las 
empresas farmacéut icas o farmoquím icas. 

Uno de los objetivos del acuerdo -pre
sentado conjuntamente el1 7 de octubre por 
los titulares de la Secofin y la SSA y el presi
dente de la Cámara Nacional de la Indus
tria de Laboratorios Químico-Farmacéuti
cos- es racionalizar el mercado, a partir del 
nuevo Cuadro Básico de Medicamentos, bus
cando que en el mercado privado los fár
macos se ajusten en lo posible a las formula
ciones y presentaciones de este grupo de 400 
fármacos que utiliza el sector público. O 

Nuevos 
precios, 

octubre, 7984 

33 450 
27 300 
52 850 
34100 

110 000 
32 100 
38 500 
66 900 
56 000 
23 000 

125 000 

Incremento 
(%) 

72.2 
50.0 
60.1 
62.4 

120.0 
61.3 
45.8 

118.6 
69 .7 
82.5 

171.7 

Enérgeticos y petroquímica 
básica 

Disminuye Pemex su exportación 

El Gobierno mexicano decidió que durante 
noviembre Pemex mantendrá sus precios de 
exportación y disminuirá en 100 000 barriles 
el vo lumen de crudo que se vende al exte
rior. La reducción se aplicará a la cantidad 
que efectivamente se exporte en los prime
ros diez meses del año y se distribuirá pro
porcionalmente entre todos los clientes. 

La medida significará una merma en los 
ingresos de 81 millones de dólares durante 
noviembre, equ ivalente a una disminución 
de cerca de 0.5% en los ingresos de divisas 
por cada mes que se mantenga la reducción. 

Se suspendió la venta de gas 
a Estados Unidos 

Pemex decidió suspender las ventas de gas 
natural a Estados Unidos debido a que las 
compañías compradoras solicitaron la reduc
ción del precio. 

En un comunicado de prensa Pemex se
ñala que la decisión no afectará a la econo
mía nacional ya que en los diez primeros 
meses del año la captación de divisas por 
ese concepto llegó a 240 millones de dóla
res, menos de 2% del total recibido por ex
portación de hidrocarburos. 

Durante los tres primeros trimestres de 
19841a producc ión bruta de gas natural fue 
de 3.8 miles de millones de pies cúbicos dia
rios, de los cua les se exportaron 168 millo
nes, es decir, 4.5% del total. 

1075 

Pemex comprará petroquímicos 
a Italia 

Pemex firmó el 1 de octubre un convenio 
para comprar productos petroquímicos a la 
empresa estatal de petróleo de Italia, país 
al que México vende 40 000 barriles diarios
de crudo. O 

Comercio interior 

La Concanaco modernizará 
el comercio de alimentos 

La Concanaco presentó el 1 de octubre su 
Programa de Modernización del Comercio 
de Al imentos 1984-1988. 

Se prevé modernizar aproximadamente 
51 000 estab lecimientos comerciales en los 
cuatro años. El programa "se complemen
tará" con el Sistema Nacional de Abasto 
anunc iado por el Gobierno en septiembre 
último. 

Aumentó 25% el precio de cigarros 

El precio de los cigarros aumentó 25% en 
promedio a partir dell O de octubre. Desde 
hace tres años este producto no está sujeto 
a control de precios por parte de la Secofin . 

Comisión de Alimentos del OF 

El jefe del DDF, Ramón Aguirre Velázquez, 
instaló el 23 de octubre la Comisión de Al i
mentos del DF, que tiene entre sus princi
pales objetivos lograr la simplificac ión co
mercial y combatir la intermediación . Se 
prevé apoyar a los productores para que 
vendan directamente al consumidor median
te la reorientación de la red comercial al ma
yoreo, en la Central de Abasto y en los mer
cados de carne y pescado. O 

Comercio exterior 

Acuerdo entre Sepesca y Secofin 

En el 0 .0. del 17 de octubre se publicó el 
acuerdo concertado entre las secretarías de 
Pesca y de Comercio y Fomento Industrial 
a fin de simpli ficar los trámites administrati
vos relacionados con las exportaciones e im
portaciones de productos pesqueros. Para 
ello se prevé que en el IMCE func ione una 
ventanilla única en materia de exportaciones 
de dichos productos. O 
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Turismo y otros servicios 

Coin versiones de Banamex 
para nuevos hoteles 

Banamex suscribi ó el 24 de octubre un con
veni o con la co rporación lnter-Conti nental 
Hotels para rea lizar co inversiones para el 
financiamiento y manejo de hoteles en Gua
dalajara, Monterrey, Mérida, Cancún, Puerto 
Va llarta, Acapulco y la ciudad de México. 
Todos los hoteles se rán de la categoría de
nom inada gran turismo, de cinco estrellas. D 

Financiamiento externo 

Créditos del exterior 

• A instituciones fin ancieras. La Corpora
ción para el Desarroll o de las Exportaciones, 
dependiente del Gobierno de Canadá, otor
gó un crédito por 100 millones de dólares 
a instituc iones financieras mexicanas. Los re
cursos se usarán para fin anciar importac io
nes mex icanas de productos ca nad ienses. 
Por la parte acreedo ra participan se is ban
cos, mientras que por M éx ico intervienen , 
entre otros, Bancomext, Nafinsa, Banco In
tern ac ional, Bancomer, Somex y Banamex. 
El crédi to se firmó el 16 de octubre. 

• A Aeroméxico. El Eximbank de Estados 
Unidos otorgará una ga rantía que perm itirá 
a Aeroméxico el arrendamiento, con opción 
a compra, de tres av iones comerciales DC-
9-80. La garantía cubrirá 85% del costo del 
contrato de arrend am iento por doce años, 
al final de los cuales Aeroméxico podrá 
comprar los aviones a un precio nom inal. 

• A Meta lsa, S.A. La Corporac ión Finan
ciera Internacional, agencia del Banco Mun
dial, otorgó a la empresa mexicana Metalsa, 
S.A., un crédito por 4.4 millones de dólares 
para la expansión de la planta rroductora 
de partes de automóviles. 

Programas para restructurar 
deudas de empresas privadas 

Los gobiernos de México y España suscribi e
ron los acuerdos relativos a dos programas 
para la restructuración de créditos en mo
neda extranjera, pagaderos fuera de México 
y a cargo de empresas establecidas en el país. 

Estos programas se inscriben dentro de 
las recomendaciones adoptadas durante las 
negociac iones del Gobierno mexica no con 
los gobiernos del llamado Club de París. En 
este caso se trata de los créditos asegurados 

por la Compañía Española de Segu ros de 
Crédito a la Exportación (CESCE). 

El primer programa será administrado por 
el Bancomext y el segu ndo por el Fideico
miso para la Cobertura de Riesgos Cambia
rios (Fico rca) . En ambos casos, los créd itos 
que se restructurarán serán aquellos de que se 
dispuso antes del 20 de diciembre de 1982. D 

Sector fiscal y financiero 

Programa de modernización tributaria 

El 3 de oct ubre fue presentado al presiden
te Miguel de la Madrid el Sistema Integra l 
de Administrac ión Tributaria (SIAT), programa 
para modernizar y hacer más efic iente la re
caudación tributaria. 

Silva Herzog en el Senado 

El secretari o de Hac ienda y Créd ito Púb li 
co, jesús Silva Herzog, comparec ió el1 8 de 
octubre ante el pleno de la Cámara de Se
nadores para expli ca r el proceso de rene
gociación de la deuda externa, entre otros 
temas. 

La banca vende acciones 

A partir del 23 de octubre se pusieron a la 
venta, en segundo plazo, acciones de activos 
no cred itic ios pertenec ientes a la banca na
c ionalizada. El monto de la oferta sumó 
6 673 millones de pesos. Los actuales accio
nistas de las empresas a que pertenecen las 
acciones en venta pod rán solicitar en primer 
término la compra de las mismas. Entre las 
acc iones ofrecidas destacaron las pertene
cientes a Vitro, S.A., valuadas en 1 830 mi 
llones de pesos; a Inmobiliari a El Cabal lito, 
por 1 497 millones; Perforaciones Marítimas 
Mexicanas, 846 millones, y Bufete Industrial, 
251 millones. Los principa les oferentes fu e
ron Banca Serfin, con 2 938 millones de pe
sos, y Banamex, con 1 748 millones. 

Nuevas m onedas de 700 pesos 

A partir del 24 de octubre entraron en cir
culación nuevas monedas de 100 pesos, que 
sustituirán a los billetes de la misma deno
minac ión. 

Créditos de la banca nacional 

La ba nca nac ionalizada y las instituciones 
de fomento otorgaron d ive rsos créditos du
rante octubre; algunos de los más destaca
dos fueron: 

sección nacional 

• Al Grupo Soriana. Banca Serfin y el 
Gru po Soriana forma li zaron el 9 de octubre 
un créd ito por 3 600 millones de pesos para 
la construcción de dos centros comerc iales. 
La inversión tota l se rá de 9 000 millones de 
pesos. 

• A Finasa. Bancomer y otras siete soc ie
dades nac ionales de créd ito otorgaron a la 
Financiera Nacional Azucarera, S.A., un cré
dito sindicado por 8 550 millones de pesos. 
La operac ión se pactó a siete años, inclui 
dos tres de grac ia, y se rvirá para financ iar 
el creci miento de la indu st ria az ucarera . El 
acuerd o se firmó el 10 de octubre. 

• A Ford Motor. Banamex y Bancomer, 
en ca lidad de agentes, y otras 19 inst itucio
nes bancari as otorgaron a Ford Motor Com
pa ny un créd ito si ndicado por 20 000 mi
llones de pesos para la producción de una 
planta de estampado y ensamble de auto
móviles compactos en Herm os illo, Sonora; 
80% de esas unidades se exportará. El c ré
dito fu e pactado a siete años, con tres de 
gracia, y su monto representa la qu inta par
te del costo tota l de la planta, que tendrá 
una capacidad de producción de 130 000 
vehículos al año. El contrato para el crédito 
se firmó el 16 de octubre. 

• Del Bancomext. Las empresas Lacto Sé
samo y Sinaloa Exportaciones recibieron el 
23 de octubre un créd ito por 2 500 millo
nes de pesos para la indu stri alizac ión y co
merc iali zación de productos de ajonjolí. 

• De Banobras. El 25 de octubre Bano
bras otorgó créditos por 1 304 millones de 
pesos a las empresas Ferrocarril del Pacífico 
y Ferrocarril de Sonora-Baja Ca li forn ia. Los 
recursos se usarán en la modernización de 
las instalac iones . 

La misma institución conced ió el 3 de oc
tubre un crédito por 801 millones de pesos 
a la junta de Urbanización de Baja Ca li fornia 
para la construcc ión de servicios básicos. D 

Relaciones con el exterior 

Cooperación México-ROA 

El 1 de octubre se firmó un convenio de co
laboración académica, c ientífica y cultu
ral entre la UNAM y la Universidad Hum
boldt de Berlín. El acuerdo durará cinco 
años y abarca estudi os de posgrado en di
versas disc ipl inas. Este intercambio forma 
parte de los acuerdos de co laborac ión fir-



comercio exterior, noviembre de 1984 

mados en 1975 por los gobiernos de México 
y la Repúb lica Democrática Alema na. 

Acuerdos de cooperación con Cuba 

Los días 6, 7 y 8 de octubre se real izó en 
La Habana la Séptima Reunión de la Comi
sión Mixta de Cooperac ión Científica Cu
bana-Mexicana. 

Entre los proyectos de cooperación discu
tidos destacan: las invest igaciones en bio lo
gía molecular; el sistema integral de biocon
versión de energía so lar; la utilización de 
nuevas fuentes de proteínas en la producción 
de alimentos para consumo humano; el cru
zam iento e intercambio de nuevas va ri eda
des de caña de azúcar; el perfeccionamiento 
de redes eléctri cas; el uso de la computación 
en biología molecular; las investigaciones 
para el perfeccionamiento genét ico de ra
zas de animales susceptibles de explotación 
er. el trópico y la fabricac ión de equ ipos pa
ra la detección de fal las en sistemas de 
te lefonía. 

Al concluir los trabajos, los representan
tes de los dos países firmaron el acta final , 
que contiene más de 125 proyectos y un 
convenio de riesgo compa rtido. 

Cooperación México-Dinamarca 

El acta fina l de la segunda reunión de la 
Com isión Mixta México-Dinamarca, que fi
nali zó el 10 de octubre, estab lece que se 
tomarán medidas para promover las expor
tac iones mexicanas en el mercado danés. 
También se acordó conferir un enfoque glo
bal a las acc iones de cooperac ión económi
ca entre los dos países . 

Breve visita de Shultz 

El 11 y 12 de octubre estuvo en México el 
secretario de Estado de Estados Unidos, 
George Shu ltz, quien se entrevistó con el 
pres idente Miguel de la Madrid y con el se
cretario de Relaciones Exteriores, Bernardo 
Sepúlveda. Entre los princ ipales temas de las 
conversaciones estuvieron un posible acuer
do sobre impuestos compensatorios para el 
comercio bilateral y las negociac iones que 
realiza el Grupo de Contadora. En cuanto 
a este último tema, Shultz d ijo que su país 
" no objeta el Acta de Contadora", pero in
d icó que al Grupo le falta mucho para ha
cer operab le el acuerdo. 

Visita del Canciller suizo 

Del 12 al 16 de octubre rea li zó una visita 
oficia l a México el canciller de Suiza, Pie
rre A u bert. Se entrevistó con el pres idente 

M iguel de la Madrid y con el secretario de 
Relac iones Exteriores, Bernardo Sepú lveda. 
Aubert expresó el apoyo de su país a las ne
gociac iones del Grupo de Contadora. Dijo 
tamb ién que Su iza dará ayuda oficial y pri
vada para los refugiados guatemaltecos que 
se encuent ran en territorio mexicano y ex
presó que habrá la mejor atmósfera para re
negociar la deuda externa de México con 
bancos suizos. 

Willy Brandt en México 

El presidente de la Internacional Socia lista, 
ex-primer ministro de la RFA y presidente de 
la Com isión Norte-Sur, Wi ll y Brandt, estuvo 
en México del16 al 18 de octubre. Fue re
cib ido por el Jefe de Protocolo de la SRE y 
se entrevistó con los senadores que integran 
la Comi sión de Re lac iones Exteriores; los 
principa les temas de las plát icas fueron el 
Acta de Paz de Contadora y la deuda exter
na de América Latina . 

Sepúlveda en China 

Bernardo Sepúlveda llegó a China el 20 de 
octubre para una visita oficial de diez días. 
El t i tu lar de la SRE se ent revistó con el Pri
mer M ini st ro y con el Canc iller de China. 
También asistió a la reunión de embajadores 
mexicanos en Asia y Oceanía. 

Interparlamentaria México-España 

Del 22 al 26 de octubre se real izó una reu
nión entre legisladores mex icanos y españo
les. En el comunicado conjunto emitido se 
establece la necesidad de instituc iona lizar 
las relaciones en tre ambos parlamentos; se 
expresa apoyo al texto del Acta de Conta
dora y se manifiesta la vo luntad de los dos 
países para aumentar el intercambiocu ltu ra l, 
comercial y tecnológico. 

Reunión con empresarios japoneses 

El comunicado conjunto que se emitió al fi
nali zar la Quinta Reuni ón de Empresarios 
Mexicanos y Japoneses, el 26 de octubre, 
en Tokio, indica que la recuperación de la 
economía mexicana "proporciona bases fir
mes para la promoción de inversiones y co
mercio bi latera l". 

Comisión mixta México-Corea 

El v icem inistro de Comercio e Industria de 
la República de Corea, Choi Jo Joong, infor
mó al término de la reun ión comerc ial entre 
ambas nac iones que México y su país deci
dieron integrar una comisión mixta intergu
bernamenta l para asuntos económ icos y co-
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merciales. También seña ló que se acordó 
incrementar las transacc iones en áreas como 
las industrias electrónica, hulera y manufac
turera. Agregó que Corea instalará empresas 
maqu iladoras en la frontera mexicano-esta
dounidense para la producción de artícu los 
electrónicos . D 

Comunicaciones y transportes 

Programa marítimo en Quin tana Roo 

El presidente Miguel de la Mad rid puso en 
marcha el 9 de octubre el Programa de De
sa rrollo Marítimo y Portuario de Qu in tana 
Roo, proyecto en el que se prevé una inver
sión de 1 000 mi llones de pesos para desa
rrollar la infraestru ctura que perm ita una 
mayor integración en la cuenca del Caribe. 

Se construirán vagones 
para Ferrona les 

Ferronales y la Constructora Naciona l de Ca
rros de Ferrocarril firmaron el 16 de octu
bre un convenio para la fabricación de 638 
vagones para pasajeros y de 700 a 1 000 
furgones de carga. El acuerd o supone un a 
inversión superior a los 1 000 millones de 
pesos y forma parte del Programa de Mo
dern izac ión de Ferronales. Los ca rros de 
pasajeros tendrán una integración nacional 
superior a 80%. La Constructora entregará 
inic ialmente un lote de 387 unidades, cons
titu ido por 100 coches de primera espec ial, 
145 de primera y 142 de segunda. 

Acuerdo con la URSS sobre 
transporte marítimo 

Los gobiernos de México y la URSS susc ri 
bieron el 27 de octubre un convenio para 
incrementar el transporte marítimo entre 
ambas naciones. El Director General de Ma
rin a Mercante de la SCT seña ló que la ex
perienc ia de la URSS puede ayudar al desa
rro llo de la marina mercante de México. 

Fina lizó la requisa en Telmex 

Por acuerdo pres idencia l, publicado en el 
D. O. el 29 de octubre, la SCT levantó la re
quisa de los bienes de Teléfonos de M éxico 
(Te lmex), que había sido ordenada el 7 de 
septiembre . 

El 24 de octubre Telmex llegó a un acuer
do con el sindicato de telefonistas para 
aumentar los sa larios en 4 000 pesos men
suales, con retroactividad al 15 de julio, y 
reinsta lar a 57 trabajadores desped idos. D 
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El envase de cartón 
para leche en México 

Un problema inherente 
a la dependencia tecnológica 

LUIS RAÚL TOVAR GÁLVEZ 
JOSÉ LUIS HERCE VIGIL * 

Whenever there is a great deal of 
energy in one region and very little in 
a neighboring region, energy tends to 
travel from the one region to the other, 
until equality is established. This who
le process may be described as a ten
dency towards democracy. 

BERTRAND RUSSELL 

L a crisis económica que vive el país ha 
hecho que tanto industriales naciona

les como instituciones de educación supe
rior y centros de investigación aplicada se 
vuelquen, en una forma por demás inte
resante, y en cierta medida inesperada, a 
la sustitución de importaciones, estos úl
timos dando apoyo a la industria nacional 
pequeña y mediana que carece de depar
tamentos de investigación y desarrollo. En 
parte esto ha ocurrido en la producción de 
artículos básicos, principalmente en el área 
de alimentos. 

Se estima que el pafs tiene un déficit 
anual de 2 800 millones de litros de 
leche.1 En la actualidad se envasan apro-

1. Véase " La leche cada vez más cortada", 
en Expansión, México, 30 de mayo de 1983. 

• Los autores son, respect ivamente, nutrió
lago, egresado de la Universidad de Califor
nia, Berkeley, Estados Unidos, actualmente 
investigador en el Departamento de Alimen
tos, División de Estud ios de Posgrado, Facul
tad de Química, UNAM, y jefe del Departa
mento de Materiales de los Laboratorios Na
cionales de Fomento Industrial (LANFI). Los 
autores agradecen la participación en este 
estudio de diferentes investigadores y téc
nicos de los LANFI y a Sonia Semoloni, que 
realizó un excelente trabajo de mecanografía. 

ximadamente 1 469 millones de litros 
anuales en envases de cartón y 100 millo
nes de litros en otros recipientes. Esto co
rresponde a leche producida en el país; 
hay otra porción que es de importación, 
como la leche en polvo. Las compras ex
ternas de esta última han sido considera
bles en los últimos tres años. 

Estas cifras indican que para 80 millo
nes de habitantes, población actual apro
ximada de México, corresponden 54 mi 
por día, en caso de que sólo se tomase en 
cuenta la leche producida en el país, la 
cual es una cantidad irrisoria. 

La cartulina para los envases de cartón 
era, hasta mayo de 1983, totalmente de im
portación, lo que significaba un gasto de 
cerca de 32 millones de dólares anuales. 
El costo del envase era de aproximada
mente 3.35 pesos (de abril de 1983 a fe
brero de 1984 era de aproximadamente 
7.00 pesos) utilizando dólares preferencia
les para la compra de la cartulina en el ex
tranjero (equivalente a un subsidio de 
1 280 millones de pesos). Por lo tanto, en 
1983 se gastaron en envases de cartón más 
de 5 025 millones de pesos. Esos recipien
tes se convirtieron en 48 000 ton de basu
ra que equivalen a 96 000 ton de madera 
o a la explotación de 9 000 hectáreas de 
bosque. Esta cifra sólo se refiere a los en
vases paralelepipédicos para leche y no in
cluye los utilizados para jugos y crema, ni 
los " envases asépticos" que no requ ieren 
refrigeración . 

A finales de la década de los sesenta se 
decidió cambiar la botella de vidrio por el 
envase de cartón . Uno de los argumentos 
técnicos esgrimidos fue que la luz destruía 

la riboflavina, vitamina del complejo B. 
También se señaló que la exposición de 
la leche a la luz degrada algunos de sus 
componentes, lo que se ha denominado 
el " sabor lumfnico" .2 El estipendio diario 
recomendado de riboflavina para una po
blación de niños o niñas de 4 a 6 años es 
de 1.4 mg.3 Suponiendo un consumo de 
54 mi de leche per cápita sólo se satisface 
6.1% de este estipendio, pues el conteni
do de riboflavina en 100 mi de leche es 
de 0.18 mg.4 Una situación análoga ocu
rre con la vitamina C, que también es fo
tolábil. Sin embargo, la contribución de la 
leche al estipendio dietético recomenda
do de esta vitamina para una población sa
na, es mucho menor que su aportación de 
riboflavina . 

Los valores señalados indican que la le
che, como fuente de riboflavina en Méxi
co, no es muy importante por el bajo con
sumo per cápita. Si la intención, al tomar 
la medida, era aumentar la riboflavina que 
consume la población, es bastante obvio 
que se hubieran conseguido mucho me
jores resultados si el costo de cambiar los 
envases se hubiera canalizado a aumen
tar la producción de lácteos y a reducir el 
precio final al consumidor. Ello obedece 
a que el cambio de envases implicó esta-

2. H . Hendrickx y H. de Moor, " The effect 
of light on milk in glass bottles, and cardboard 
and polyethylene containers", en Neth Mi/k and 
Dairy journal, núm. 16, 1962, p. 418. 

3. Recommended Dietary Allowances (9a . 
ed.), The National Research Council, National 
Academy of Sciences, Washington, 1980, pp. 
87-91. 

4. P.A. Kreutler, Nutrition in perspective, 
Prentice Halllnc., Englewood Cliffs, N.j ., 1980, 
p. 265. 
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blecer una nueva tecnología, en cuyo cos
to se incluyen regalías, maquinaria de im
portación, cartulina y polietileno de baja 
densidad, entre otros rubros. Además pro
vocó que el equipo para el lavado y enva
sado de botellas quedara totalmente obso
leto. 

Ahora que las divisas se han vuel to es
casas, es desde el punto de vista econó
mico prohibitivo volver a la botella de vi
drio, principalmente porque se requeriría 
adquirir nueva maquinaria para lavado y 
llenado del envase. Por ello, en los próxi
mos años se ha de seguir utilizando el en
vase de cartón. Dentro de este contexto 
habrá que planear para lograr una mayor 
producción y una distribución más justa 
de la leche y otros productos lácteos en
tre los diferentes estratos de la población.s 

Respecto a las opciones a mediano y 
largo plazos pueden mencionarse la bol
sa de plástico y los envases de resinas po
licarbonatadas retornables. La bolsa de 
plástico blanco se utiliza en varios países 
de Europa y América . En Estados Unidos 
se están utilizando recipientes retornables 
de resinas policarbonatadas con una vida 
hasta de tres años.6 

Recientemente un fabricante nacional 
con apoyo de capital estatal se abocó a la 
producción de la cartulina para el enva
se. Este trabajo pretende describir las prue
bas com parativas entre la cartulina nacio
nal y la importada, así como evaluar el 
apoyo que pueden dar laboratorios de in
vestigación aplicada a la pequeña y me
diana industria nacional. 

EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA 
CARTULI A Y EL ENVASE 

La materia prima para la cartulina del 
envase de leche sigue siendo de impor

tación pues se carece de un programa para 
usar y renovar racionalmente los bosques 
(lo que constituye otra tarea que se debe 
contemplar entre las prioridades naciona
les) . Sin embargo, una empresa nacional 

5. M.C. del Valle, " Aspectos económicos y 
sociales de la producción de leche en México", 
en Socio/ogfa Rural, Facultad de Medicina Ve
terinaria. UNAM. 1984, pp. 112-147 

6. J.M. Gasaway y R.C. Lindsay, " Flavor 
evaluation of mil k held in returnable Lexan poly
carbonate resin containers after commercial usa
ge", en }ournal Dairy Sci., núm. 63, 1979, pp. 
888-894. 

GRÁFICA 1 

Operaciones efectuadas para la producción del envase de cartón para leche 

• Corte • 
con participación estatal, que acaba de ini
ciar operaciones, importa cel ulosa a pre
cios bastante inferiores a los de la cartuli
na y obtiene este último bien utilizando su 
propia tecnología. 

Esta cartul ina en rollos se distri buye 
a los fabricantes del envase, que primor
dialmente utilizan maqu inari a y tecnolo
gías extranjeras. Una de las dos empresas 
fabricantes de envases para leche en el país 
es subsidiaria de la empresa sueca Tetra 
Pak lnternational AB, que cuenta con fá
bricas en Suecia, Aleman ia Occidental, 
Ho landa, Francia, Italia, España, Suiza, 
Australia, japón, Brasil, Gran Bretaña, Por
tugal , Si ngapur, Kenia y Canadá. Actual
mente está construyendo fábricas en Esta
dos Un idos, Fin landia y Venezuela.7 La 
otra empresa manufactura envases bajo li
cencia de la compañía estadounidense Ex
Cell-0 Corporation. 

En la gráfica 1 se muestran las opera
ciones que se deben realizar para produ
cir el envase de leche. Pri mero la cartul i
na en rollos de aproximadamente 1 .20 cm 
se lamina por ambos lados, utilizando po
lietileno de baja densidad producido en 
parte por Pemex. El lam inado de pol ieti
leno ofrece numerosas ventajas tales co
mo rigidez, resistencia al calor, flexibilidad 
a bajas temperaturas, impermeabilidad y 
posibilidad de sellado con calor. El inte
rior es de una milésima de pulgada de es
pesor mientras que el exterior es de sólo 
0.5 milésimas de pu lgada.8 Posteriormen-

7. Conferencia de prensa ofrecida por Te
tramex, S.A., Naucalpan, Edo. de México, 12 
de mayo de 1983. 

8. M.L. Richmond y C.M. Stine, "Our in
dustry today. Historical aspects of packaging 
fluid mil k in the United States", en journal Dairy 
Sci., núm. 65, 1982, pp. 1666-1672. 

te la cartulina se imprime. Después se le 
hacen los dobleces requeridos (suajes) y 
finalmente se corta, obteniéndose envases 
sellados longitudinalmente. 

Para efectuar cada una de las operacio
nes descritas se requiere de maquinaria im
portada muy compl icada que minimiza el 
uso de mano de obra y la sustituye con un 
alto consu mo de combustible. En algunos 
casos se requieren partes de repuesto 
importadas. 

Los envases, sellados lateralmente, se 
envían a las plantas pasteurizadoras, don
de se efectúan las operaciones que se des
criben en la gráfica 2. 

Los dos fabricantes de envases de car
tón venden o rentan a las pasteurizadoras 
la maquinaria de llenado, extendiéndose 
así la dependencia hasta esa fase del proce
so. Además, según los usuarios del envase 
en las plantas pasteurizadoras, la maqui
naria requiere de supervisión y reparación 
frecuente, que deben realizar técnicos de 
las citadas compañías. El envase de cartón 
tiene una corta vida. Ésta depende de si 
el usuario tiene refrigerador, en cuyo ca
so no durará más de 7 días, al cabo de los 
cuales se convertirá o en un depósito de 
residuos sólidos, o directamente en basu
ra. Cuando no hay refrigerador, la leche, 
y por tanto la vida de uso del envase, se
rán mucho menores. 

PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS ENVASES 

S e produjeron envases, en las dos em
presas fabricantes en México, con car

tulina en carretes importada y nacional. 
Los envases se llenaron en tres plantas co
merciales de pasteurización y envasado 
del área metropolitana que venden lácteos 
de distintas marcas. 
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GRÁFICA 2 

Terminación del envase en la planta pasteurizadora. 
Las operaciones encerradas en un rectángulo se efedúan en la planta pasteurizadora. 

Envase sellado • 

lateralmente 
Sellado mfenor 

• Sellado •uperior 

En ambas cartulinas se efectuaron p~(;_ 
lelamente pruebas físicas y química.~si
guiendo el protocolo y metodología esta
blecidos por la Technical Association of 
Pulp and Paper lndustry (TAPPI) previo 
acondicionamiento a 23°C y 50% de hu
medad. 

Se efectuaron también pruebas de com
patibilidad producto-envase en recipien
tes fabricados con las dos cartulinas. La 
metodología fue similar a la seguida por 
Gasaway et al. Se almacenó la leche a 
4°C. Se empleó una escala hedónica de 
1 a 4 puntos para la evaluación de sabo
res extraños: 1 correspondió a "sabor nor
mal" y 4 a "sabor extraño muy pronun
ciado". Participaron 25 panelistas adultos 
y las pruebas se llevaron a cabo durante 
siete días, a la misma hora. Los resultados 
fueron analizados estadísticamente por 'la 
prueba "t" o de Student con el mismo nú
mero de réplicas y con límites de confian
za de 95%, lo que significa que al repetir 
el estudio con las mismas muestras la 
probabilidad de encontrar los mismos re
sultados es de 95%. Otra prueba fue la de 
simulación de transporte. En ella se pro
curó reproducir las condiciones que se 
presentan desde que se sella el envase lle
no en la planta hasta que está en la des
pensa del público consumidor. Se utilizó 
como embalaje cajas de polietileno de 20 
envases por caja, iguales a las que usan las 
plantas envasadoras de leche. El experi-

.1 

• L---L-Iena-do_-JI • 

• 
Leche pasteurizada 

• Al mercado 

Leche: 
consumidor 

Envase: 

basura 

mento se realizó con seis especímenes, tres 
con envases de cartulina nacional y tres 
con envases manufacturados de cartulina 
extranjera. Las pruebas efectuadas fueron: 
caída libre en tres posiciones, pruebas de 
plano inclinado y pruebas de vibración. Es
tas pruebas son similares a las efectuadas 
por Hedrick et al. 9 

También se realizaron pruebas de ter
mosellado con un probador universallns
tron, modelo 1225. Se recortaron los en
vases en forma transversal para evaluar el 
sello de unión longitudinal. También se 
evaluó el sello superior. 

Por último, se decidió comparar un 
nuevo envase (el Tetrabric, hecho en Mé
xico con cartón de pulpa no blanqueada) 
con el fabricado con cartulina nacional. 
Ello se debió a que se divulgó10 que el 
nuevo recipiente era "más resistente y per
mite eliminar'' una capa de aluminio y usar 
20% menos de celulosa. Antes de adop
tar el envase de pulpa no blanqueada, se 
deberá considerar, además de las pruebas 
de calidad, que su fabricación requiere de 

9. T.l. Hedrick, j.L. Barnes y L.G. Harmon, 
"Polyethylene coated paper milk container", en 
MSU Agric. Exp. Stat. Q. Bu/l. núm. 43, 1961 , 
pp. 563-566. 

10. R. Rivero, " New made-in-Mexico milk 
cacron both cheaper and better", en The News, 
México, 17 de mayo de 1983. 

sección nacional 

nuevos equipos que deberán importarse, 
lo que implica un costo adicional. 11 

La prueba consistió en comparar la re
sistencia a la tensión en la porción longi
tudinal del cuerpo, utilizando el probador 
universal lnstron, de ambos tipos de en
vase llenos de leche durante siete días. 

RESULTADOS 

E 1 envasado de leche en ambas cartuli
nas, en tres diferentes plantas pasteu

rizauoras aledañas a la ciudad de México, 
no presentó ninguna diferencia. La leche 
llegó al consumidor sin que se notase la 
diferencia entre las cartulinas. Se entrevistó 
a varios choferes de camionetas que trans
portan leche, quienes no detectaron dife
rencias entre ambos envases. En el cuadro 
1 se muestran algunas de las variables que 
se evaluaron en ambas cartulinas. Con esta 
información se mejoró el proceso de ela
boración de la cartulina y se evaluó nue
vamente la absorción de ácido láctico por 
el borde, prueba que permite medir la 
resistencia del cartón que contiene una re
sina, también de importación, a la pene
tración de soluciones acuosas, así como el 
peso específico aparente. 

La gráfica 3 muestra los resultados de 
las pruebas organolépticas. El análisis es
tadístico indica que no hubo diferencias 
significativas en el sabor de la leche en am
bos envases con un límite de confianza de 
95 por ciento. 

En las pruebas de simulación de trans
porte las dos cartulinas se comportaron en 
una forma muy semejante. En ambos ca
sos el sistema envase-embalaje resistió di
versas pruebas de impacto y fallaron en ni
veles prácticamente equivalentes. 

En las pruebas de termosellado, la resis
tencia a la tensión fue significativamente 
menor, tanto en el sello longitudinal como 
en el superior, del envase de cartulina na
cional, respecto del de importación. 

En las pruebas de resistencia a la ten
sión del termosellado con los envases 
llenos, de cartulina nacional y del "Tetra
brick", se observó que el primero tiene 
una resistencia a la tensión del termosella
do longitudinal significativamente superior 
al del segundo. En los dos casos, como se 
observa en la gráfica 4, la resistencia a la 
tensión llega a un máximo en el primer día 

11 . Véase conferencia de prensa ofrecida 
por Tetramex . . . op. cit .. 
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CUADRO 1 

Pruebas físicas y físico-químicas de dos cartulinas para envases de leche1 

Variable Unidades Cartulina nacional Cartulina importada 

Peso base 
acondicionado g!m2 352.6 "' 1.21 (4) 325.9 "' 4.6 (4) 

Espesor mm 0.524 "' 0.003 (11) 0.396 "' 0.009 (10) 

Peso específico 
aparente g/cm3 0.673 0.823 

Absorción de g/100pul2 8.7"'1 .6 (5) 2.9 "' 0.29 (5) 
ácido láctico 3.2 "' 0.4 (5)3 

por el borde 

1. Los números entre paréntesis indican las réplicas en cada variable. 
2. De acuerdo con el procedimiento T-1 OS del laboratorio de investigación de la Ex-Cel-O 

Corporation . 
3. Prueba efectuada 20 días después; se había corregido el proceso de manufactura de cartulina. 

GRÁFICA 3 

Diagrama de tiempo vs escala hedónica de la prueba organoléptica de leche 
envasada en cartulina nacional e importada 
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y después comienza a disminuir, aunque 
el comportamiento del envase " Tetra
brick" es sustancialmente inferior al 
nacional. 

CONCLUSIONES 

E s conven iente insistir en que al tomar
se una decisión para sustituir el envase 

de vidrio por el de cartulina se debieron 
considerar varios aspectos, uno de los cua
les es la ecología del envasado de leche. 

Días 

Desde ese punto de vista se pueden plan
tear las siguientes preguntas: 12 

l . ¿Están las materias primas del envase 
al alcance del fabricante? 

2. ¿Son estas materias primas recursos 
renovables? 

12. j .R. Campbell, y R.T. Marshall, The 
Science of providing mi/k for man, Me Graw 
Hill, Nueva York, 1975, pp. 589-594. 
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3. ¿Se requiere para la fabricación del 
envase alta tecnología y, en consecuencia, 
el pago de regalías y la dependencia del 
exterior? 

4. ¿Qué tipo de contaminación ambien
tal se produce y qué posibilidades de re
ciclaje del material para el envase existen? 

S. ¿Existe compatibilidad entre la leche 
y el envase? 

Como se señaló, en el corto plazo sólo 
se puede continuar usando el envase pa
ralelepipédico, pues las modificaciones 
tecnológicas requeridas para envasar 122 
millones de litros de leche por mes en otro 
tipo de recipiente demandaría maquinaria 
nueva y diferente, tanto para hacer el en
vase como para llenarlo. Frente a esta si
tuación, una opción es hacer la cartulina 
en el país, con todos los riesgos que esto 
conlleva. 

Los resultados en las pruebas de cam
po, las físicas y las físico-químicas indican 
que la cartulina nacional, a pesar de ha
berse manufacturado por primera vez en 
el país (pues la experiencia y el control de 
calidad más adecuado, tanto de materias 
primas como de producto terminado, per
mitirá incrementar las características de la 
cartulina) es equivalente a la importada. 
Ello demuestra que en el país existen em
presarios y tecnología que pueden com
petir en forma favorable en el mercado 
nacional. 

Es interesante el hecho de que la resis
tencia del sello de unión del envase 
aumenta y a medida que transcurre el 
tiempo de almacenamiento disminuye 
(véase la gráfica 4). Esto podría explicarse 
por el tipo de unión longitudinal del cuer
po y por efectos hidrofílicos de la celulo
sa a pesar de la presencia de la película 
de polietileno y de otras resinas y agentes 
hidrofóbicos incorporados durante la fabri
cación de la cartulina. Nótese también que 
la variabilidad de la resistencia a la tensión 
es muy grande en ambos envases. Esto in
dica que el control de cal idad en el termo
sellado de los dos envases podría hacerse 
más riguroso. 

Cabe señalar que no existe una norma 
nacional para envases paralelepipédicos, 
a pesar de que desde jul io de 1980 se ha 
pretendido establecer esta norma. A la fe
cha sólo existe un proyecto final de nor-
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GRÁFICA 4 

Resistencia del sello de la unión longitudinal del cuerpo a tensión que contiene 
leche, vs tiempo 
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ma: "Envases paralelepipédicos imper
meables de cartón con recubrimiento de 
polietileno" .13 En un futuro perentorio se 
pretende establecer esta norma en el país 
sin que necesariamente se copie de nor
mas extranjeras. 

Con frecuencia fabricantes de envases 
y otros productos con tecnología extranje
ra mantienen especificaciones arriba de lo 
realmente requerido, tanto de sus materias 

13. Comunicación personal, LANFI, Depar
tamento de Envase y Embalaje, 1983. 

Oías 

primas como de sus productos terminados 
(casi " sobreespecificiones") con objeto de 
que no puedan ser alcanzadas por las in
dustrias de los países anfitriones. En el ca
so aquí descrito se requieren cartulinas he
chas de madera de fibra larga, escasas en 
México. En este trabajo se muestra de ma
nera experimental cómo es posible que un 
producto nacional satisfaga requerimien
tos razonables de calidad. Asimismo, se 
ejemplifican las posibilidades de hacer in
novaciones tecnológicas que reduzcan 
costos tanto al fabricante de cartulina co
mo al pasteurizador de la leche, y que in-

secc ión nacional 

cidan favorablemente en el precio de la 
leche al consumidor y en una menor de
pendencia tecnológica. 

Las instituciones de investigación 
aplicada deberán revisar detalladamente 
la lista de importaciones14 para detectar 
aquellos casos en que los importadores es
tablecen especificaciones superiores a las 
nacionales para asegurarse los permisos de 
importación . Este análisis crítico de pro
ductos a importarse permitiría evitar par
cialmente este fenómeno de " sobreespeci
ficación" . 

La introducción del envase de cartón 
en México puede compararse, desde el 
punto de vista de la dependencia tecno
lógica, con el fenómeno de consumo de 
leches industrializadas para niños de los 
países subdesarrollados. En este último ca
so el uso de esas leches se propagó me
diante enormes campañas publicitarias. La 
forma irracional en que se ha extendido 
el consumo de esas leches industrializadas 
para nenes en los países subdesarrollados 
ha provocado lo que se ha denominado 
"desnutrición comerciogénica" .15 

La OMS adoptó un código internacio
nal para contrarrestar la publicidad y con
tribuir a una adecuada nutrición de los 
nenes. 16 

Tanto en el caso de la leche industria
lizada como en el del envase de cartón se 
introducen a países subdesarrollados bie
nes para cuya producción se requiere de 
una tecnología muy compleja . En muchas 
ocasiones ello es innecesario y se coloca 
la maximización de la ganancia sobre los 
intereses de la sociedad. 

Por último, se debe señalar que la in
vestigación que se expone en este trabajo 
coadyuvó para que se efectuase la susti
tución de cartulina importada por cartuli
na nacional. Se puede observar nítidamen
te el efecto sinérgico logrado por una in
dustria nacional y un centro de investi
gación . O 

14. Sepafin, Importación de productos quí
micos y sus materias primas (1978-1980) , Mé
xico, p. 105. 

15. M . Arana, " Las fórmulas infantiles para 
alimentación infantil", en Rev. Latinoam. Salud, 
núm. 2, 1982, pp. 49-70, y D.B. jellife, " Comer
ciogenic Malnutrition?", en Food Technol, núm. 
25, 1971 ' pp. 153-154. 

16. " Promotion of breast feeding: recom
mendation of the Councils of the Society for Pe
diatric Research and American Pediatric Society 
and the American Academy of Pediatrics", en 
Pediatr. Res., núm. 16, 1982, pp. 264-265. 


