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En la economía internacional se ha llegado a un cautiverio dual : deudores y acreedo
res, estrechamente vinculados, son por completo interdependientes. Este fenómeno 
da oportunidad de replantear los problemas del endeudamiento externo de México 
"en busca de so luciones acordes no sólo con las exigencias de corto plazo, sino tam
bién con las necesidades del desarrollo y la soberanía nacionales". La autora estudia 
la evolución de la deuda desde los sesenta y analiza la crisis actual en comparación 
con la de 1976. Repasa, así, algunas de las causas que explican la situación presente, 
caracterizada no sólo por dificultades de liquidez, sino también " por problemas ato
das luces estructurales". Para concluir, plantea su propuesta: una política que opti
mice el uso de los recursos externos y elimine sus asignaciones no prioritarias; que los 
destine a usos productivos, " en vez de seguir pidiendo prestado para sólo pagar lo 
que se debe." 

Aspectos de las polít icas de ingreso y gasto del sector público, p. 108 • Recuento 
nacional, p. 114 • 

Con el ánimo de resaltar las tendencias más generales del sistema financiero mexica
no y en el marco de un breve repaso de los " rumbos de la economía mundial", el 
autor estudia selectivamente las fuentes de financiamiento no identificadas directa
mente con la " banca tradicional" . Analiza el problema de una pos1ble contracción 
del ahorro bancario y aun del financiero en general. También llama la atención sobre 
los " cantos de sirena" de los métodos de indización manipulados para atrapar a los 
ahorradores y examina la evolución de las tasas reales de interés en el largo plazo, la 
reinversión de utilidades, las corrientes financieras a largo plazo y el papel de las 
empresas de seguros y de fianzas, así como de los distintos segmentos del mercado 
de va lores, en el financiamiento. Por último, estudia los mecanismos institucionales 
de la intervención directa del Estado en los mercados financieros . 

E 1 comercio exterior según el BID, p. 134 • 1 nforme de la integrac ión, p. 138 • 
Recuento latinoamericano, p. 142 • 

Sobre las maqu iladoras ha habido una gran polémica en México. Con frecuencia se 
adoptan posiciones extremas: hay quienes consideran sólo los efectos negativos de 
esas empresas y quienes piensan que sólo tienen efectos positivos. En este trabajo se 
examina la información disponible y se evalúan las ventajas y desventajas de esta ac
tividad, con la intención de que el lector saque sus propias conclusiones. Se tratan 
los antecedentes de las maquiladoras y la forma en que se decidió permitir su es
tablecimiento en México. Se proporcionan datos acerca de su evolución y se estu
dian sus principales aspectos cualitativos. Así, entre otros temas, se analizan los 
efectos de las maquiladoras en el empleo y el desempleo, la capacitación de los tra
bajadores, la tecnología utilizada y el cumplimiento de la legislación mexicana. Al fi
nal se comentan las perspectivas de desarrollo de la actividad y las consecuencias 
que ello podría tener en la economía nacional. 
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Profundo deterioro del comercio mundial en 1981 y 1982 

Contiene fichas de 21 libros, 40 capítulos de obras colectivas y 127 artículos publi
cados en revistas especializadas sobre la inversión extranjera directa en nuestro país, 
desde el punto de vista jurídico. El período cubierto abarca desde 1917 hasta 1982. 
Salvo por un libro que apareció en Londres, los demás materiales incluidos corres
ponden a publicaciones de México y Estados Unidos. 

América Latina tuvo durante el último ano la crisis económica más profunda desde 
la posguerra y quizá la más grave desde la Gran Depresión. Un complejo conjunto 
de factores externos e internos es la causa de esta crisis. La gran mayoría de los 
países de la región resultó afectada en casi todos los órdenes de sus economías. En 
1982 disminuyeron el PIB total y por habitante de América Latina, se deterioraron los 
términos del intercambio y la balanza global de pagos volvió a ser deficitaria. Se 
reproduce el texto íntegro del documento preliminar de la CEPAL en el que se estudia 
la evolución económica de América Latina en 1982; la incidencia de los factores ex
ternos en esa evolución; los problemas del endeudamiento externo, y se presenta va
liosa información sobre los principales indicadores económicos de la región. 

Terry A. P.owers (ed.) 1 El cá lculo de Jos precios de cuenta en la evaluación de proyec
tos (Benito Roitman), p. 186 • Arturo Warman, Carlos Montai'lez et al. 1 El cultivo 
del maíz en México. Diversidad, limitaciones y alternativas. Seis estudios de caso (Ru
bén Mújica Vé lez), p. 187 • Miroslav Pecujlié, Anouar Abdei-Malek y Gregory Blue 
(eds.) 1 La transformación del mundo. 1: Ciencia y tecnología (Amé rico Saldívar V.), 
p. 189 • Obras recibidas, p. 190 • 
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tores de origen (FOB) • México: balanza comercial por sector de origen y tipo de 
producto (FOB) • México: principales artículos exportados (FOB) por sectores de ori
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México: 
y deuda 

• financiera CriSIS 

externa 

E 1 imperativo de una solución 
estructural y nacionalista 1 RosARIOGREEN* 

S in duda, la deuda extern a es uno de los principales proble
mas de México en el presente. No só lo alcanza hoy un volu

men sin precedentes sino que sus tendencias y característ icas 
tienen importantes consecuencias en el ámbito nacional y pro
yectan, incluso, una gama de variados efectos en lo interna
cional. El "caso mexicano" constituye quizá uno de los 
ejemplos más claros de interdependencia no só lo de factores 
internos y externos en la exp licac ión de una cris is nacional, sino 
de actores en la escena internacional. En la actua lidad puede 
hablarse de una doble caut ividad deudores-acreedores. Esto 
crea sin duda un espacio para replantear la problemática mexi
cana en busca de so luc iones acordes no só lo con las ex igencias 
de corto plazo, sino también con las neces idades del desarro llo 
y la soberan ía nacionales. 

E 1 Gobierno mexicano empezó a recurrir al crédito externo 
de manera sistemática, y como parte de una estrategia, de 

un modelo de desarrollo económico, a partir de los af\os sesen-

* Profesora-investigadora del Centro de Estudios Internac iona les de 
El Colegio de México. 

ta, con apoyo en una corr iente de pensamiento entonces en 
boga no só lo en el país, sino en América Latina (el famoso " de
sarro lli smo"), conocida después en México con el nombre ofi
cial de " desarrol lo estabilizador". En función de esa corriente, 
la deuda externa se convirtió en el mecanismo menos infla
c ionario por excelencia, que permitía ajustar el desequilibrio 
nacional interno (déficit presupuesta!) y el externo (déficit en 
cuenta corriente), y crecer, sin necesidad de recu rrir a otras me
didas cons ideradas más inflacionarias (emisión de circu lante) o 
contrar ias a los grandes intereses privados (reforma fiscal) . Al 
mismo tiempo f ue posible mantener una paridad fija y a todas 
lu ces artif ic ial entre el peso y el dólar. 

Así, es importante destacar en este período no tanto la ex
pans ión prop iamente dicha de la deuda externa (básicamente 
gubernamenta l), sino su concepción y conceptualización como 
" mecanismo de ajuste". Esta característica sobrevive hasta la 
actua lidad, a pesar del supuesto abandono, en los setenta, de la 
estrateg ia del "desarrollo estab ilizador", y a pesar del surgi
miento del petróleo como otra fuente de divisas para financi ar 
el crec imiento del país. 

A l term inar la década de los sesenta y, más concretamente, 
al conc luir el sexen io del pres idente Díaz O rd az, la deuda exter
na del sector público se aproximaba a los 4 000 millones de dó-
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lares. Si bien la información sobre la de l sector pr ivado era cas i 
inex istente, algunas estim ac ion es la acerca ban a los 2 000 
millones de dólares, en el supuesto de que trad ic iona lmente és
ta representaba un terc io de la deuda extern a tota l de l país 
(6 000 mill ones de dólares) . Los años setenta y los que van de l 
presente decenio han conoc ido una im presionante expansión 
de la deuda extern a de ambos sectores. 

A l fin ali za r el sexenio de l pres idente Echever rí a, la deuda ex
tern a del sector púb lico se había quintuplicado, alcanzando un 
nivel ce rcano a Jos 20 000 mi llones de dólares. Se decía que la 
del sector privado f luctuaría entre los 8 000 y los 12 000 millo
nes, lo que co locaba a la deuda extern a nacional en alrededor 
de 30 000 millones de dólares. A l concluir el rég im en de l pres i
dente López Portillo, esa misma deuda se situó entre los 80 000-
85 000 millones de dólares. De ellos, más de 70 000 mi llones 
se rí an atribuidos al sector púb lico, sobre todo a pa rt ir de la na
cionali zac ión de la banca comercial y la as unc ión de su deuda 
extern a, íntegramente absorbida por el Estado mex icano. Se si
gue considerando que dicha deuda banca ri a es públi ca, a pesar 
de que en el rec iente decreto que es tablece las moda lidades de 
la naciona li zac ión se prevé la posib ilidad de que el sector priva
do vuelva a adq uirir hasta 34% de las acc iones de esa banca. 1 

Las graves consecuen cias de este proceso expansionista de 
la deuda extern a, que la ll evó a crece r en más de trece veces de 
f inales de 1970 a f ines de 1982, han deb ido ser reconocidas por 
las autor idades mex ica nas en diversas ocasiones. Hac ia finales 
de l gobiern o de Echeverrí a, e l aumento ace lerado del endeuda
miento externo de l país se consideró uno de los elementos res
ponsables de la devaluac ión y la cri sis financ iera nac iona l de 
ese año (1976). Al fin ali zar el sexenio de López Portillo, el crec i
miento sin precedentes de la deuda extern a, incluida la del sec
to r privado (ban ca rio e industri al), fue seña lado como uno de 
los principa les causantes de la presente crisis. En ambas instan
cias, sin embargo, las mism as autoridades resa ltaron los "aspec
tos positivos" del endeudam iento externo del país: crec imiento 
económico, expansión industri al, creac ión de empleos y forta le
cimiento de la paz socia l; todos esos argumentos se esgrim ieron 
a menudo. En todo caso, hubo una opc ión c lara a favo r del f i
nanciamiento externo como fuente importante de recursos. 

En los años setenta, el excedente de liquidez en los merca
dos intern ac iona les de dinero facilitó la dec isión gubernamen-

1. La ley que reglamenta el servicio público de banca y crédito, 
of rec ido por las ahora llamadas "soc iedades nac iona les de créd ito", en 
su artículo 1 o. sena la: " Los cert ificados de aportación patrimonial 
[títul os de crédito] se di vidirán en dos seri es: la serie A, que representará 
en todo tiempo el 66% del capital de la sociedad, y só lo podrá ser 
susc rita por el Gobierno federal, y la serie B, por el 34% restante, que 
podrá ser suscrita por el propio Gobierno federal, por entidades de la 
adm inistración púb lica federal paraestata l, por los gobiernos de las en
t idades federat ivas y de Jos municipios, por Jos usuarios de l servicio 
público de banca y crédito y por los trabajadores de las propias so
ciedades nacionales de crédito". Debe aclararse que si bien se abre la 
puerta a la " repri va ti zac ión" de una parte de la banca nacionalizada, 
la divers ifi cac ión de su control queda al menos garantizada por el 
articulo 16 de la misma ley, que sel\ala: " Sa lvo el Gobierno federa l, nin
guna persona física o mora l podrá adquirir el control de certif icados de 
aportación patrimonia l de la serie B por más del1% del capita l de las 
soc iedades ... ". Véase el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1982. 

crisis financiera y deuda externa 

ta l de recu rrir al endeudam iento externo para hacer f rente a los 
desequi librios nac iona les e inte rn ac iona les. A l p ri ncip io, ese ex
cede nte estuvo estrec hamente v incul ado a la reces ión que se 
reg istró en la esfera de la producción de los países industri ali za
dos y que los ll evó a canalizar sus inversiones en las economí as 
en desarrol lo fundamenta lmente por la vía fi nanc iera. Más ta r
de, ese camb io de la invers ión directa en favor de la inve rsión 
financ iera se v io fomentado de manera impres ionante por la re
circulación de ca ntidades crec ientes de petrodó lares deposita
dos en el mercado de eurodivisas (y res ultado a su vez de las 
reva lor izac iones energéticas reg istradas a partir de la crisis de 
1973), a través de los bancos transnacionales . Tal oferta de ca
pita les encontró el ientes idea les en países como México, que 
du rante varios años, y en espec ial a part ir de los " descubrimien
tos petro leros", se benefi c ió de un a co rri ente abundante de re
cursos externos, su jeta a condiciones f inanc ieras más o menos 
aceptables; hubo momentos, inc luso, en que llegó a suponerse 
que esta oferta de financiamiento externo acces ib le (y hasta ba
rato en t iempos de inf lación mundial) tenía una elastic idad infi
nita, lo que hacía del endeudamiento con el exterior un meca
nismo compensador sumamente atract ivo. Só lo en ese mercado 
la deuda externa mexicana pasó de 5.7% de los eurocréditos 
totales canalizados a todos los países de l mundo a 11 .0% ya en 
1975. Ese porcentaje se mantuvo relati vamente elevado el resto 
del decenio; incluso, de 1977 a 1979 México fue el primer país 
en el euromercado. A part ir de 1980 se ha mod ificado esta si
tuac ión. El vo lu men del euromercado se ha disminuido al redu
ci rse considerab lemente los antiguos superáv it de los países 
miembros de la OPEP. Además, los países en desarrollo han de
jado de ser los princ ipales usuar ios de euroc réditos: de 1975 a 
1979, más de la mitad de los eurocréditos se canalizaban a 
países del Tercer Mundo; a partir de 1980 éstos representan me
nos de la mitad y poco más de la tercera parte. Finalmente, para 
países como M éx ico, la redu cc ión ha sido más drástica por 
cuestiones rela cionadas con su prop ia deuda externa : vo lumen, 
tendencias, concentrac ión, nivel de penetración, etc.; no en 
ba lde, ya en 1981 se vo lv ió a niveles similares a los de 1973: 
5.7% de todos los eurocréditos iba hacia México. 

Por su lado, los bancos transnac ionales enca rgados de movi
liza r esa oferta de recursos se lanzaron a una feroz competen
cia en pos de los " negoc ios" con México (uno de los países más 
prometedores y seguros entre las nac iones en desarrollo). Así, le 
of rec ieron condic iones cada vez mejores (a lgunos bancos llega
ron a aceptar diferenc iales inferiores a 0.5%, sobre la tasa ín ter
bancaria de Londres - libar-, términos concedidos solamente 
a economías desarrol ladas de prest igio, como las nórdicas por 
ejemplo). De esta manera, apoyaron la decisión (directa o indi
recta) de l Gob iern o mexicano de posponer cie rtas med idas eco
nóm icas que habrían generado otras posibi lidades frente a la 
gran dependencia financ iera con respecto al exterior, pero cu
yas consecuenc ias po líticas no estuvo dispuesto a afrontar, ni 
siquiera con las ventajas de la fo rta leza económ ica que en un 
momento dado le permit ió e l petróleo. 

Además de la tendenc ia expansion ista, a partir del decen io 
pasado se conform an y definen otras de las actua les ca racterís
t icas del endeudam iento externo mex icano. 

En primer lugar, las fuentes de ese endeudam iento se hacen 
cada vez más privadas. A diferencia de los años sesenta, cuan-
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do cas i todos los recursos fi nanc ieros externos provenían de 
agencias of icia les (multilaterales y b il ate rales) de f inanciam ien
to, en los setenta empezaron a ser las agencias pr ivadas (ba n
cos, finan cieras, arrendatarias, aseguradoras, mercado de bo
nos, etc.) las principales proveedoras de estos fondos . 

Tal situac ión ha ten ido ventajas y desventa jas. 

Por un lado, se marginó en cierto grado una fu ente importa n
te de injerenc ia en los asuntos in ternos de l país que ni siquiera 
representa condic iones financieras espec ialmente atractivas 
para México. Es un hec ho que inst ituciones como el Banco 
Mund ial, el BID, la Agencia para el Desarrollo Intern aciona l 
(AID, estadounidense), en su momento, y otras, no sólo of recen 
cantidades insuficientes de recursos, sino que además denomi
nan lo que prestan en una canasta de monedas duras, imponien
do al país prestatario el riesgo cambi ari o, as í como una se ri e de 
reg las consideradas sagradas por las inst ituc iones prestamistas: 
préstamos pa ra proyectos específi cos, supervisión constante, 
adopc ión de determinadas medidas de política económ ica no 
siempre populares, etcétera. 

Por ot ra parte, si bien es c ierto que las fuentes pr ivadas de f i
nanciam iento han puesto a la disposición de México vo lúmenes 
mayores y más adecuados de recursos, no puede alegarse, por 
contraste con las institu ciones oficiales, que lo hayan hecho sin 
injerenc ia a lgun a y en condic iones financieras siempre favo
rables. En general, estas inst it uciones of recen créd itos suj etos a 
tasas de interés a ltas y f lotantes y a plazos de amorti zac ión que 
han tend ido a acortarse, lo cual ti ene importantes repercu
siones en la ca rga del se rvi c io de la deuda. Además, desde una 
perspectiva macroeconómica, no parece demasiado arriesgado 
sostener que las instituciones privadas de f inanc iamiento están 
también en condic iones de emit ir su voto, as í sea de manera in
directa, para op inar sobre el modelo de crec imiento del país, fa
vorec iendo -como es de esperarse- aquell as ca ra cte rí st icas, 
como la mayor apertura e interna c ionali zac ión de la economí a, 
que garanti za n la generación de divisas para atender los com
promisos f inan cieros adqu iridos, al margen incluso de estrate
gias nac ionalistas o conso lidadoras de la industri a de l país. Este 
tipo de comportamiento queda ilustrado, por ejemplo, por la fa
cilidad con la que la industri a automov ilí sti ca en México, in
tegradora de facto de un importante sector de las economí as 
mex icana y estadounidense, rec ibe créd itos de inst ituc iones pri
vadas en el exterior, por contraste con lo que sucede en el caso 
de otras industrias menos rentab les o en el sector agrí co la. 

En segundo lugar, en las f uentes de f inanciam iento privado 
adquirieron enorme preponderancia los bancos. Si bien esto 
ti ene sus ventajas, sobre todo en ta nto que margina conside
rablemente a los créditos de proveedores (importante fuente de 
recursos en el pasado, pero suma mente atados), t iene también 
sus desventajas. El mayor costo del dinero, incluido el de la in
ce rtidumbre debido a la práctica de tasas de interés flotante, es 
tan só lo una de ell as. Está también la suj ec ión de los destinos 
nacionales a la buena vo lun tad de los banqueros y a su supervi
vencia en tiempos de sobreexpos ición, cr isis internaciona l y 
controles nac ionales en sus países de or igen. 

Además, no puede nega rse la crec iente po li tización de los 
banqueros. Sus consta ntes referenc ias al acuerdo México-FM I (y 
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hasta ex igenc ias al respecto), como ún ica sa lida a la actual cri
sis -por más que se justifiquen desde el punto de v ista de la ge
rencia de esos bancos, e in cluso de c ierta rac iona lidad econó
mi ca de co rto p lazo, así como del rea li smo político- son só lo 
un leve ejemplo de las potencialidades de la banca interna
cional para pres ionar y orienta r políticas y decisiones en princi
pio su jetas a un acto de soberanía nacional. Si en 1976, por 
ejemplo, algunos bancos ex igieron conocer el contenido de la 
Carta de Intenc ión que el Gobierno mex icano habría dirigido a l 
FM I como condi c ión previa para participar en la sindicac ión de 
un crédito por 800 mil lones de dólares, en 1982 ex igieron que 
las autorid ades mexicanas aceptaran un nuevo convenio con la 
inst ituc ión, antes de sindica r un " jumbo", inic ia lmente progra
mado en 6 500 millones de dólares, que acabó en S 000 mill o
nes, proporcionados por 1 200 ba ncos in te rn acionales, y cuyos 
elevados spreads (2.25% sobre la libor), ref lejan todavía las reti
cenc ias y temores de los banqueros . 

En terce r lugar, está la cuestión del peso que tienen las f uen
tes estadounidenses en el financiami ento privado y bancario fo
rán eo. Esa dependencia ha disminuido de manera cons iderab le, 
sobre todo en el caso del sector públi co, desde mediados de los 
setenta (en que superaba el 60% ) hasta la actua lidad (en que es 
menos de un te rcio). No obstante, sigue siendo la fuente indivi
dual más importan te en términos de nacionalidad, sobre todo 
cuando se toma en cuenta su peso para el sector privado. Au n
que se sostenga que el dinero es fun gibl e, que no tiene naciona
lidad, etc., la rec iente cri sis de liquidez ha mostrado, entre otras 
cuestiones, algunas de las consecuencias de esa dependencia . 
La inqu ietud de los banqueros estadounidenses por la magnitud 
de sus recu rsos comprometidos en México se ha convertid o en 
manifestación cot idiana. Y si es ta situac ión tiene la ventaja de 
que puede permitir mayores márgenes de m an iob ra al país, a l 
estab lecerse una relac ión de dob le cautividad entre acreedores 
y deudores, tiene también la desventaja de condicionar más 
todavía la superv ivencia de la econom ía mexicana a los avata
res de la estadounidense. Que de los 56 900 millones de dólares 
adeudados por México a la banca transnaciona l a fi nales de 
1981, 38% lo deba a bancos de Estados Unidos, es un hec ho 
que no debe tomarse a la 1 igera 2 

Fina lmente, parece ob ligada una ref erenc ia al perfi l de la 
deuda extern a. En su momento, una de las princ ipales críti cas a 
la po líti ca de endeudamiento externo del gobierno de Echeverría 
fue sin duda la dirigida contra el gran peso que ll egó a tener en 
las contratac iones netas anua les el endeudamiento de corto 
plazo. En 1976, por ejemplo, mientras que la deuda nueva a pla
zo mayor de un año fu e de S 506.4 mil lones de dó lares, la de 
co rto plazo alcanzó la c ifra, sin precedentes, de más de 3 000 
millones de dó lares. Si bien la fuga de capitales (calculada en 
más de 4 000 m illones de dólares sólo en ese año) se consideró 
como la culpable principal, el gobierno de López Portillo expre
só su f irme compromiso de modificar el perf i l de la deuda exter
na. El tope al endeudamiento anual del Gobierno f ac ilitó lograr 
este ob jet ivo. El FMI impuso un límite (inc luidos el largo y e l 
co rto p lazo) de no más de 3 000 millones de dólares aproxim a
damente, como uno de los e lementos del programa estab ili
zador de tres añ'os que se f irmó en 1976 con esa instituc ión. As í, 
en 1979, a l conclui r dicho programa, las contrataciones a corto 
plazo ni siqu iera representaban 10% de las totales, siendo estas 

2. Morgan Guaranty Tru st, Wor /d Financia/ Markets, va rios ai'\os. 
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últimas de 3 492.9 millones de dólares y las prim eras de 205.6 
mill ones. El monto globa l de la deuda públi ca extern a era de 
29 757.2 mill ones de dó lares, de los cuales 28 315 millones eran 
a pl azo m ayo r de un año y só lo 1 442.2 mill ones (4 .8% del tot al) 
de corto pl azo. En 1980, la cont ratac ión a corto pl azo (48.6 
millones de dó lares) cayó más aún, representando poco más de 
1 % de las contratac iones to tales (4 055.6 mill ones de dó lares). 
Al año si guiente, sin embargo, la situac ión se modifi có drás ti ca
mente. La ca ída de los prec ios y ventas de l petról eo y, por tanto, 
de los ingresos previ stos, as í como el despl ome de los prec ios 
de otros produ ctos mexicanos de exportac ión, f orza ron la 
contratac ión de deuda extern a de corto pl azo a niveles sin pre
cedente (9 263.1 millones de dólares), poco m ás de 50% de las 
contrataciones to tales de ese año (1 9 147.8 millones). Como 
consecuencia de este hec ho, la deuda extern a del sec to r públi
co en 1981 se proyec tó a los 52 960.6 mill ones de dó lares, de los 
cuales 42 206.7 mill ones eran deuda de largo pl azo y 10 753.9 
millones (20.3% del to tal) de co rto pl azo 3 

En 1982, la deuda extern a total se siguió expandiendo en for
ma ace lerada, com o consecuenc ia inmediata no só lo de la per
sistencia de condi ciones nac ionales e in te rn ac ionales di f íc il es, 
sino como resul tado, también, del mismo patrón de crec imien
to ace lerado de la deud a adoptado en el pasado. 

La nueva deuda en 1982 se v inculó en grado sumo al pago de 
intereses y amorti zac ión de capital (por lo menos hasta la mora
toria de agosto sobre el princ ipal) de la deuda ya contratada. E 1 

endeudamiento externo, mecanismo de ajuste tradic ional y pre
f erencial , acabó conv irt iéndose en restri cc ión fund amental de 
la v ida económi ca nac ional. El país entró de lleno en un proce
so vi c ioso: en el pasado había optado por una estrateg ia que lo 
llevó a endeudarse en exceso para crecer; en el presente y el fu
turo inmediato, la única opc ión planteada parece ser dejar de 
crecer para pagar. Las consecuenc ias de esta situ ac ión están 
muy entrem ezc ladas con la cris is f inanc iera de 1982. 

11 

A ntes de intentar una som~ra presentac ión de la ac tual crisis 
económica de M éx ico, su s causas, consecuencias y pers

pectivas, valdría la pena señalar, sin pretender disminuir sus di
mensiones reales, que M éxico no es el único país en dificulta
des. Un buen número de nac iones del Terce r Mundo, entre las 
que destacan Bras il y Argentina, se encuentra, hoy por hoy, 
sumergido en crisis profundas. Polonia sufre aún las consecuencias 
de su re ciente cri sis, y los paí ses industrializados de O cc idente 
ven con temor m enguadas sus expectativas de recuperac ión. 
Sin dejar de reconocer sus componentes propiamente internos, 
debe quedar c laro que la actual crisis de M éx ico está inserta 
también en una perspec tiva internac ional que se caracteri za 
por un deterioro de las condiciones globales de la economía in
ternacional , lo que afecta de manera parti cul ar a los países en 
desarrollo, grandes y pequeños. 

La caída de los prec ios de las materi as primas y la elevac ión 
de las tasa s de interés han go lpeado al conjunto de esas 
economí as, hac iéndol as más vulnerables a errores intern os y a 

3. Datos de la Secretarí a de Hac ienda y Crédito Públ ico. 
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perspect ivas equ ivocadas . México, por supuesto, no ha sido una 
excepc ión. 

Es ev idente que la economía mex icana atrav iesa por una de 
las crisis más severas de su pasado rec iente. Hay quienes sos
t ienen que la presente situac ión no t iene precedentes, y en c ier
to modo as í es. Por pr im era vez en la historia nac ional un a crisis 
in te rn a se vi ncul a tan estrechamente al ámbito intern acional, al 
punto de que, en su ve rt iente f inanc iera -deuda externa
(qui zás la más aparatosa), amenazó y puede amenaza r aún a 
algunos de los más importantes bancos privados transnac ionales. 
Con esto se av izo ra la paradójica releva ncia de un pasivo como 
la deuda externa, que podrí a llega r a se r un elemento importan
te de negoc iac ión extern a. Igualmente, por prim era vez, y sobre 
todo cuando la sit uac ión se compara con la de ot ro fin de sexe
nio, la de 1976, las manifestac iones intern as de esa crisis apare
cen, cuant itativa y cualitativamente, no sólo como más severas 
y amenaza ntes del o rden soc ial, sino como más frustrantes, 
más irri tantes. 

Cuando la anteri or administrac ión llegó al poder, a fin ales 
de 1976, dos eran los más importa ntes elementos para superar 
la crisis de la economí a nac ional: los " desc ubrimientos petro le
ros" en momentos en que los prec ios del cru do eran altos y 
ascendían, y la alianza propues ta al sec tor privado por el pres i
dente López Portill o, con el fin de res tablecer la co rdialid ad 
parc ialmente af ec tada por el ec heverrismo. La crisi s ori g in al 
fu e resuelta con relativa rapidez, pero ta l logro dio luga r, a su 
vez, al surgimiento de nuevos problemas y a que algunos antiguos 
se recrud ec ieran. An tes de con cluir el sexenio de López Portillo, 
algunos de ellos podí an perc ibirse claramente, mientras que 
otros go lpeaban ya con dureza a la economía nac ional. 

En primer lugar, la adopc ión de una meta de crec imiento tan 
elevada (entre 8 y 9 por c iento anual) que habría de alcanzarse 
en tan poco tiempo (a partir de 1978), no sólo resultó inviable 
en el mediano pl azo, pese a que la tasa histórica había sido alta 
(6 % ), sino que en el corto causó severos desequilibrios y contri
buyó al desbord amiento de la infl ac ión . 

En segundo lugar, el petról eo no resultó la " panacea" espe
rada: no só lo parti c ipó en la generación de los desequilibrios y 
la infl ac ión, sino que la ca ída de sus precios durante el segundo 
semestre de 1981 puso de manifiesto la tan negada " dependen
cia petro lera" de M éx ico. E 1 défi c it en cuenta corri ente, al final 
de ese año, fu e de 11 700 mill ones de dólares. 

En tercer luga r, desapa rec idos los efectos de la devaluación 
de 1976, la política cambiarí a no fue capaz de mantener una 
paridad rea li sta, con la consecuente sobrevaluaci ón del peso y 
sus consecuencias para la infl ac ión, las importa ciones y la fu ga 
de capitales. 

En cuarto luga r, las importac iones y el gasto (pú blico y priva
do) se expandieron con gran ce leridad y no siempre en la direc
ción correc ta, generándose amplias brechas de recursos tanto 
externas como intern as. A fin ales de 1981, por ejemplo, las im
portaciones alca nzaron la cifra récord de 23 000 millones de 
dó lares, mientras que para fin ales de 1982 el défi c it presupues
t ario superaba al16% del PI B. 

En quin to luga r, a fin de cubrir esas brec has y compensar la 
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caída de los precios y la disminución de los ingresos esperados 
por la venta de petró leo, así com o de otros productos mexica
nos de exportac ión, la deuda externa total se expandió enorme
mente, acentuando la dependencia f inanc iera del país frente al 
exterior. 

En sexto lugar, la e levac ión de las tasas de interés en los 
países in.dustrializados, espec ialmente en Estados Unidos, como 
consecuencia de la puesta en marcha de una serie de medidas 
que pretendieron combatir la inflación y alentar la recupera
c ión en e l mundo desarrollado, llevó, junto con el acortamiento 
de los plazos de los préstamos internacionales, a la acumula
ción de pesadas ca rgas por serv icios de esa deuda externa, a la 
llamada "crisis de liquidez" y a l eventua l acuerdo con el Fondo 
Monetario 1 nternacional. 

En séptimo lugar, es un hec ho ya reconocido que hubo mo
mentos de grave inefic iencia y corrupción al admin istrar la ri
queza recientemente adquirida, sobre todo por parte de l sector 
público 

Por último, no puede ocu ltarse que también hubo momentos 
de profunda falta de comprom iso real de importantes compo
nentes del sector pr ivado con la alianza propuesta por el go
bierno y con un determinado pacto soc ial que implicaba ganan
c ias, pero también pérdidas, a juzgar por la magnitud de la fuga 
de cap itales: según algunos cálcu los, ll egó a ser de alrededor de 
22 000 millones de dólares, en depósitos bancarios en el extran
jero y adqu isic ión de bienes inmueb les, fundam entalmente en 
Estados Unidos 4 

Estos problem as contribuyeron de manera importante a de
saprovechar la que tal vez pueda cons iderarse como la más sig
nificativa oportun idad histórica de México para fincar su in
dustrialización sobre bases más permanentes y propias, y lograr 
un desarrollo más autónomo y democrático. 

Las c ifras que muestran la profundidad de la crisis de 1982 
son igualmente im presionantes . En se is meses, el tipo de cam
bio (controlado por e l Gobierno hasta que el presidente de la 
Madrid introdujo algunas modificaciones) pasó de 27 pesos por 
dólar a 70 (con uno "preferencia l" de 50 pesos por dólar), sin o l
vidar que hubo un período de libre camb io (similar a una de las 
variantes actuales, segú n la cua l el precio del peso lo fijan la 
oferta y la demanda), en el cua l la relación se co locó entre 100 
y 200 pesos por dólar (situación que luego fue recreada por el 
mercado negro y que hoy se conside ra ref lejo del libre juego de 
las fuerzas del mercado)s 

4. ]osé López Portillo, Sexto Informe de Gobierno, México, 1982. 
S. E 1 1 O de diciembre de 1982 las nuevas autoridades monetarias y 

financieras anunciaron el establecimiento de dos mercados de divisas: 
uno sujeto a control y otro comp letamente libre. En el primero 
quedarían comprendidas las siguientes actividades: las exportaciones 
de mercancías, los gastos en México de las maquiladoras, el serv icio de 
las deudas externas públ ica y privada, las importaciones de mercancías 
oficia lmente autorizadas y los gastos en el extranjero del Servicio Exte
rior Mexicano, así como las cuotas a organismos internaciona les. Su va
lor se fijó en SO pesos por dó lar. En el segundo quedarían comprend idas 
todas las transacciones en divisas no sujetas a control. Su va lor 
quedaría determinado por la oferta y la demanda. (Véase Comercio Ex
terior, vol. 33, núm. 1, México, enero de 1983, pp. 74-7S.) A fines de di-
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La inflación pasó de 15% en 1973 a prácti camente 100% a 
f inales de 1982, c ifra muy alarmante aunque se compare con 
las ya altas de 1980 y 1981 : 30 y 35 por ciento, respectivamente. 

La deuda tota l de l país, ya se señaló, se acercó peligrosa
mente a los 85 000 millones de dólares a fines de l año pasado. 
Es la segunda más voluminosa del mundo en desarrollo, só lo su
perada ligeramente por la brasileña. Una elevada proporción de 
ella compromete al sector público y el comprom iso se hizo ma
yor después de la nac ionalización de la banca privada. En efec
to, antes del1 de septiembre de 1982, la deuda púb lica exter
na era de por lo menos 58 000 millones de dólares; después de 
la nacionalización bancari a, cerca de 7 000 millones de deuda 
extern a de esa banca la elevaron a cas i 65 000 millones de dóla
res . A fines de ese año, dado que si guió crec iendo, se co locó 
alrededor de los 70 000 millones. Además, de esos 70 000 millo
nes de dólares que adeuda el sector púb lico en la actua lidad, 
más de 20% (por lo menos 16 000 millones de dólares) constitu
ye deuda de co rto p lazo, hecho que t iene repe rcusiones aún 
más limitantes para la acc ión gubernamental. 

A todas esas dificu ltades de endeudamiento público exces i
vo, pesadas cargas por servicio, prob lemas serios de liquidez, 
etc., debe añadirse el no menos preocupante acelerado crec i
miento y e levado vo lumen actual de la deuda privada externa. 
El monto de ésta fác ilmente se acerca a los 15 000 millones de 
dólares (después de que se redujo por la nacionalización banca
ria, a l absorber el Estado la deuda de las inst ituc iones nacional i
zadas). La situación preocupa no só lo por el vo lumen y las ten
denc ias: como la del secto r público, la del sector privado está 
privati zada y bancari zada; además está muy norteamerican iza
da. También porque en condic iones de severa cris is de liquidez, 
como la que se da en la actua lidad, las dificultades para pagar 
esa deuda tien en importantes repercusiones en la producción, 
el crecimiento y el emp leo. 

Durante 1981 la economí a mexicana creció a una tasa ce rca
na a 9%. Sin embargo, las severas dificultades registradas ya 
desde el segu ndo semestre de ese año, agudizadas por los ev i
dentes problemas financieros del siguiente, hicieron que la tasa 
de crecim iento resultara cercana a 0% para finales de 1982. 

Las consecuenc ias de algunos de estos problemas en la esfe
ra política y soc ial resultan, a priori , cas i evidentes. Infl ación, 
crecim iento cero y, por tanto, desempleo, más apretados 
contro les sobre la economía mexicana como una condic ión im
puesta por el FMI y el resto de la comunidad financie ra mundial 
(para poner a disposición del Gobierno algunos de los recursos 
que tanto necesita, a fin de honrar sus comprom isos y mantener 

ciembre de ese mismo año se introdujo una nueva modificación. El sis
tema se compone de tres tipos de cambio: el "libre", que fluctuó y sigue 
f luctuando en torno a los 1SO pesos por dólar; el "controlado", que es 
para importaciones, y se inició alrededor de 90 pesos, pero con tenden
cia al alza, y el "especia l", que es para el pago de las deudas externas y 
empezó en 70 pesos, también con tendencia a aumentar. El16 de febre
ro de 1983 se hizo pública la noticia de que, a partir de esa fecha y has
ta el 1 de marzo del mismo año, el peso se devaluaría 13 centavos 
diarios frente al dólar. El camb io controlado, que ya para el día de la 
publicación de la noticia estaba en 102 pesos por dólar, llegaría a 104, 
en tanto que el especia l pasaría de 78 pesos por dólar a casi 80. (Véase 
Excé lsior, México, 16 de febrero de 1983.) 
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andando el paí s, aun si es a un ri tmo sumamente lento), son to
dos ingrediente de una receta potenc ia lmente muy pe ligrosa. 
Con más de 72 millones de hab itantes que v iven juntos pero no 
comparte n la riqueza de manera equitat iva, México neces itará 
bastante más espacio pa ra manejar sus prob lemas del que el 
FMI y el propio Gob iern o mexicano parecen estar dispuestos a 
admitir (a pesar de que se dice que el acuerdo f inal con el Fon
do fue ligeramente suav izado en compa rac ión con la propuesta 
inicial, sobre todo por lo que toca a la reducc ión del déficit fis
ca l). En tales ci rcu nsta ncias, cua lquier política estab ili zadora 
en los términ os planteados por el FMI tal vez pueda const ituir la 
única respuesta en el corto plazo. Empero, de ningu na manera 
representa la so lu c ión. Un repaso ace lerado de algu nas de las 
causas detrás de la presente cri sis resulta útil para percibir me
jor los e lementos indispensab les de una so lu ción " rea l" Tanto 
más cuanto que esta cr isis va más all á de su aspecto de li
quidez para enraiza rse en cuest iones y prob lemas a todas lu ces 
estructurales. 

111 

E s evidente que la ca ída de los precios y las ventas de petró
leo, as í como el descenso de los precios de otros productos 

mexicanos de exportac ión, a mediados de 1981, tuvieron seve
ras consecuencias para la economía del país. Lo mismo puede 
dec irse de la elevac ión de las tasas de interés. También es c ier
to que algunos errores de jui c io llevaron a adopta r políticas 
equivocadas y as í contribuyeron de manera importa nte a agra
var la crisis. 

A medida que el petróleo se conv irtió en el producto de ex
portac ión por exce lenc ia (representa hasta el 75% de las expor
taciones totales), la econom ía mexicana empezó a depender de 
manera creciente de ese producto y se hizo muy vulnerable a 
los cambios de los precios y las condiciones del mercado de 
energéticos, con las consecuenc ias actual es. Por otro lado, al 
establecer un límite a la producción y exportac ión petroleras, el 
Gobierno emitió un voto a favor de c recer con dinero prestado. 
Tanto el sector público como el privado usaron el créd ito exter
no muy libremente y se ac umul ó una giga ntesca deuda extern a; 
así aumentaron la dependencia del país y su vulnerabilidad ante 
cualquier modificación de las reglas del juego, ya no só lo petro
lero, sino también financiero. 

Tal vez el error más grave, o la percepción menos rea li sta, 
fue la que cond ujo al Gobierno y a los empresarios a sostener lo 
bueno y lo m alo, el crec imiento y la desigualdad, la apertura ex
terna y la dependenc ia, sobre fundamentos vulnerab les, resumi
dos en una espec ie de "presunc ión de riqu eza" generada por la 
presencia del petróleo, que sin se r del todo falsa, porque el 
petróleo siempre es riqueza, estaba lejos de ga rantiza r la expan
sión económica sobre bases más perm anentes. 

La idea, firmemente aceptada tanto por el sector público como 
por el privado, de que México podía producir todo el petróleo 
que quisiera, y sólo el petróleo que quisiera, as í como aque lla 
otra de que el país podía conseguir en los mercados interna
cionales de dinero todo el créd ito que neces ita ra y en cond i
ciones ventajosas, precisamente por los efectos del petróleo en 
la capac idad de pago de la nac ión, al resultar equivocadas, se 
convirtieron en piezas exp licator ias de la presente cris is tan 
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centrales como la ca ída de los prec ios del c ru do o la elevac ión 
de las tasas de interés. 

Con apoyo en esta " presunc ión de r iqueza", el Gobiern o 
mex icano expa ndió enorm emente su gasto y pospuso la tan ne
ces itada reforma fisca l y otras medidas. Con apoyo en esta 
" presunción de riqueza", el sec tor pr ivado sobred ivers ificó sus 
act iv idades en forma no só lo amb iciosa sino en ocas iones des
cuidada. Con apoyo en esta "presunc ión de riqu eza", los ban
queros in ternac iona les redob laron sus activ id ades en México y 
establecieron una feroz competenc ia para ganar la primacía como 
prestamistas. Con apoyo en esta "pres unc ión de riqueza", la 
economía mexicana se sobreca lentó, con el consent imiento de 
prop ios y extraños, y las consecuenc ias, se insiste, se hi c ieron 
muy claras desde mediados de 1981, y desesperadas para prin
c ipios de 1982, haciendo prácticamente ob ligatoria la presencia 
de l FM I, au n antes de terminar ese año. 

Después de intensas negociaciones entre el Fondo y las auto
ridades mexicanas, el1 O de nov iembre de 1982 se d io a conocer 
el contenido de la Carta de 1 ntenc ión con que dichas nego
c iac iones concluye ron y que marcó el inicio del tan so li c itado 
acuerdo. Quizás los puntos más importantes son: la ex igenc ia 
de reducir el déficit financiero del sector público de 16.5% del 
PI B, reg istrado en 1982, a 8.5% en 1983,5.5% en 1984 y 3.5% 
en 1985, año en que exp irarí a el acuerdo; el establec imiento de 
un tope al endeudamiento público externo de 5 000 millones de 
dólares netos para 1983; la rev isión del sistema de precios y tari
fas y de la imposic ión directa e indirecta. Se mencionan tam
bién el carácter tran sitorio del control de cambios (impuesto 
por el presidente López Portillo a l nac ionali za r la banca) y la 
necesidad de rac ionali za r e l comercio exterior. 

Ante tal so lu ción, surgieron otras preguntas: i CÓmo se espe
ra que el acuerdo con el Fondo cambie la situación? i Hasta 
dónde podrá llevarse a la práctica sin romper la armonía social? 
iOué sectores pagan más por ese tipo de ajuste?, etc. Menor 
crec imiento, menor déficit públi co, mayor apertura de la 
economí a nacional, mayor racionalidad en materia de prec ios, 
tarifas , impuestos, etc., parecen, en principio, metas que 
pueden alcanza rse mejor en países con estru cturas económi
cas, políticas y soc ia les más eq uitativas y justas que las mex ica
nas. Cie rto, el acuerdo con el Fondo no sólo signiiica ingresos 
por 3 900 millones de dólares en los próximos tres años (e inclu
so algo más), a los que el país tiene derec ho, pues es el eq uiva
lente previsto: 450% de su cuota en ese organismo. También el 
ava l del Fondo hace posible contar con otros recursos: el de
sembolso compl eto de los 1 350 millones de dólares prometidos 
por el Banco de Pagos Intern ac ionales, ce rca de 6 500 millones 
de dólares so li c itados a la banca privada intern ac ional por el 
Fondo y cuyo tota l deberá esta r en poder del Gobierno mex ica
no para fines de 1983 (esta cif ra, por c ierto, posteriormente se 
redujo a 5 000 millones); además, lo que resta de los 2 000 
millones de dólares del Gobierno es tad ou nidense, a cuenta de 
futuras ventas de petróleo. En resumen, el acuerdo con el Fon
do permitirá que, para fines de 1983, México haya recibido un 
volumen de recursos superio r a 12 000 millones de dólares bru
tos (incluido el desembolso anual de esa instituc ión), lo cual ni 
siquiera le permitirá al país cubrir sus pagos por intereses, si se 
considera que éstos suman 14 000 millones adeudados por el 
sector público y aprox imadamente 3 000 millones adeudados 
por el sector privado que, en condic iones de controles cam
biarías, deberá proporcionar e l propio Gobierno. 
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En otras palabras, f irmar con el Fondo le perm itirá a México 
so li cita r, "con leg it imid ad" , préstam os para intentar afron ta r 
sus comprom isos, pero no para f inanc iar proyectos y programas 
de desarrollo que lo ayuden no sólo a resolver su "crisis de caja", 
sino sus prob lemas estructura les. (Nótese de paso que esto 
niega el supues to ca rácter "as istenc ial" de l cap ital extra njero). 

Queda c laro que, independ ientemente de que el Fondo le 
pod rí a permitir al país reso lver en el m uy co rto p lazo su cri sis 
más prioritar ia (l a de su deuda extern a), en lo intern o, las 
po lít icas contenidas en el acuerdo aportan muy poco e inc luso 
pueden em peorar la situac ión, generando in conformidad soc ial 
y tensiones políticas. Si en el muy corto p lazo no parece haber 
otra sa l ida, en el p lazo m ayor México t iene derec ho a un a so lu
c ión d iferente. 

Aún cuenta con su petró leo, su base industria l y otros recur
sos natu rales como f uente de ri queza, y si la meta no es só lo su
perar la crisis sino asegurarse qu e algunos de sus más lacerantes 
componentes no vue lvan a presenta rse, es indispensab le adop
tar importa ntes med idas y emprender mod ifi cac iones en todas 
las es feras. Ese es el prin c ipal reto al que parece enfrentarse la 
nueva adm inistra c ió n. 

IV 

A partir de la visión globa l de la cri sis económ ica de M éx ico 
y del seña lamiento de algunas de sus espec if ic idades f inan

c ieras, parece haberse creado el es pac io necesa ri o para intentar 
un nuevo esfuerzo: esc larecer los problemas concretos a los 
que, en el ca mpo de la deuda extern a, se enfrenta el Gobiern o 
mex ica no, as í como sus posib ili dades de reso lverl os med iante 
po lít icas nac iona les adec uadas, y también mediante acc iones 

CUADRO 1 

Evoluc ión de la deuda externa tota l de M éx ico. 
Diciembre 1976-dic iembre 1982 (miles de millones de dó lares) 

Deuda pub lica registrada 

Años Largo p lazo Corto p lazo To tal 

1976 15.9 3.7 19.6 
1977 20.2 2.7 22.9 
1978 25.5 1.2 26.2 
1979 28.3 1 .4 29.7 
1980 32.3 1. 5 33.8 
1981 42.2 10.8 53.0 
Agosto, 1982 48.7 8.7 57.4 
Sept iembre, 1982 64.1b 
D iciembre, 1982 
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in te rn ac iona les (y es pecíf ica mente reg ionales y subreg ionales) 
conce rtadas. 

A l comenzar el nu evo rég imen, el1 de dic iembre de 1982, 
la situac ión de la deuda extern a de l país cas i no podía ser peor. 
Su ace lerado crec imiento puede aprec iarse en el cuad ro 1. 

Mantenida dentro de c iertos límites debido a las ex igenc ias 
del ac uerdo estab ili zador firm ado con el FM I en 1976, la deuda 
púb lica extern a se dispa ró en 1981 (crec ió en 20 000 millo nes de 
dólares netos), debido a factores intern os y exte rnos a los que se 
ha hecho referenc ia en estas pág inas. Ad em ás, por ra zones tam
b ién espec ificadas en este traba jo, la deud a del sector pr ivado 
se expandió también cons iderab lemente, inc luso desde antes 
de 1981 (1 979 fue ta l vez el punto de partida). Se llegó así al 
mes de agos to de 1982 . Entonces se reconoc ió que los esfuerzos 
emprendidos desde feb rero de ese año, cuando se rempl azaron 
las auto rid ades finan cieras a fin de facilitar la puesta en 
marcha de un programa nuevo, ll amado de ajuste, habí an fra
casado: la deuda extern a se acercaba pe ! igrosamente a los 
80 000 mi ll ones de dó lares y la comunid ad finan c iera intern a
c ional manifestaba se ri as dudas acerca de la capac idad de l país 
pa ra mantenerse a fl ote, en es pec ial cuando se anunc iaba que 
el Gobiern o mex icano so l ic itarí a de sus ac reedores una primera 
moratori a sobre sus pagos de capital o prin c ipal de 90 dí as de 
durac ión. Por c ierto, al termin ar esta moratoria, en nov iembre, 
se ges tionó una nueva que habrí a de convertirse (ya en 1983) en 
un crédito: los 19 500 mill o nes de dólares adeudados por el Go
b ierno mex icano a fi nes de 1982 por concepto de amorti za
c io nes se t ransform aron en un crédito a 8 años (1 983-1990), con 
un período de grac ia de 4, de f orma ta l que los pagos se ha rán 
entre 1987 y 1990. 

Durante el último t rim estre del año pasado, rev istas de opi
nió n y fin ancieras, como Newsweek, Time, The Economist, igual 

Deuda del sec tor priva do8 

Deuda externa 
Banca rio No banca rio Tota l tota l 

1.6 4.9 6.5 26.1 
1.8 5.0 6.8 29.7 
2.0 5.2 7.2 33 .4 
2.6 7.9 10.5 40.2 
5.1 11 .8 16.9 50.7 
7.0 14.9 21 .9 74.9 
6.7 13.8 20.5 77.9 

13.8 13.8 77 .9 
83.oc 

a. La deuda externa de l sec tor privado se dividió en partes prác ticamente iguales entre el corto y el largo pl azo hasta 1979 . A partir de entonces em
pieza a predominar el corto plazo: en agosto de 1982, por ejemp lo, de los 20 500 mi llones de dólares, 11 200 eran de corto pl azo, 8 700 de largo y 
600 eran bonos. 

b. El Gob iern o sigue siendo res ponsa b le de la deuda exte rn a de l anti guo sec tor pri va do banca ri o, pese a las rec ientes modifi cac iones legales que per
miten la " deses tat izac ión" de has ta 34% de las acc iones de la banca nac ionalizada. 

c. Estim aciones prov isiona les. 
Fuente: SHCP y Banco de M éx ico. 
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que la prensa en genera l y la más espec ia lizada como los 
diarios Th e Wa/1 Street }ournal y Financia/ Times , ded ica ron im
portante espacio a exam inar el " caso mex ica no" , conside rándo
lo el más grave del mundo en desarro ll o y el más signif icat ivo 
para Estados Un idos. 

Las autor id ades f inanc ieras in ternac iona les, como el señor 
Clausen, pres idente de l Banco M und ial, y, espec ia lmente, el 
señor de Laros iere, d irector general de l Fondo Moneta ri o 1 nter
nac ional, al igual que las autoridades financieras norteamericanas, 
y muy particularmente el señor Volcker, pres idente del Sistem a 
de la Reserva Federa l, manifesta ron su profunda preocupac ión 
por el presente y el f uturo de Mexico en repetida s ocasiones. La 
pos ib il idad de que M éx ico se dec larara inso lvente y las repercu
siones de ello en la precaria estab ilidad financ iera mund ial obl i
garon a rep lantear la importanc ia de l país no só lo como deudor 
sino como potenc ial desestabili zador del sistem a. No en ba lde 
de Laros iere insistió ante los bancos intern ac iona les, y muy 
concretamente ante los estadounidenses que amenazaban con 
retirarse de México, en que mantuv ieran el nivel de sus opera
ciones en el país, a fin de ev ita r un a posib le cadena de quiebras 
de ba ncos y de gob iernos. 

Las negoc iac iones para "sa lva r" a M éx ico y a la comunidad 
fi nancie ra in ternaciona l comenzaron hac ia fina les de agosto 
con el condic ionam iento general de que México f irmara un 
acuerdo es tab ilizador con el FM I, a fin de all ega rse recursos de 
la inst ituc ión (3 900 millones de dólares en tres años) y disponer 
de l ava l necesa rio para asegu rar un paquete f inanc iero que, co
mo se seña ló, involucraba al Gobierno norteameri cano, al Ban
co de Pagos 1 nternacionales y a la banca transnac ional. Venc i
das nu merosas dificultades, va rios meses después se firm ó el 
acuerdo a cuyo contenido ya se hizo referencia. E 1 Gobierno 
mex icano comenzó a rec ibir parte de los recursos, de forma ta l 
que - independientemente de que, en su momento, la promesa 
de esos recursos o su desembolso ef ectivo parec ieron reso lver o 
al menos posponer parte de la presión a la que M éx ico se veía 
somet ido- hic ieron tamb ién, se insiste, que la deuda extern a 
total del país fuera muy cuantiosa al empezar el rég imen de l 
pres idente de la Madrid: cas i 83 000 m illones de dólares. Por su 
vo lumen, perfil y tendenc ias, esa deuda impuso la neces idad de 
una so luc ión inteligente y de es pectro amplio en cuanto a pl a
zos, condic iones y po líti ca de deuda y económi ca en general. 

Qu izás uno de los obstácul os más importantes en el camino 
de tal so luc ión sea el reconocimiento honesto de los vic ios del 
pasado y de la impos ibi l idad de seguir recurriendo al endeuda
miento externo como renglón de ajuste preferencial. Este doble 
reconocimiento debe ser resu ltado tanto de una dec isión pro
p ia, naciona l, que priv ileg ie la fundamentación del desarrollo 
de l país en la ef ic iente administrac ión de su riqu eza, como de 
la adecuada comprensión de las actua les limitaciones de acce
so de México, y de un buen número de países en desarrollo, a 
los mercados internacionales de dinero. Estos est án actu almen
te restringidos debido a que, sa lvo excepc iones, los países de la 
OPE P han pasado del superáv it al déf ic it en sus balanzas de pa
gos, al registrarse una disminución de los precios del crudo que, 
aparentemente, aú n no ha conc luido. Ello ha provocado una 
notab le contracc ión de la fuente de recu rsos f inancieros que 
d ichos países constituyeron durante los ú ltimos años, mediante 
la rec irculación de petrodó lares. También aumentaron las nece
sidades finan cieras de algu nos países industrial izados, incre-

crisis financiera y deuda externa 

mentando la competencia entre prestatarios en los mercados 
de ca pita l. 

Por otro lado, los al tos nive les del endeudamiento en esos 
mercados de México y otros países de Améri ca Lati na, sobre to
do, han hecho que en algu nos casos los bancos extra njeros ten
gan prob lemas lega les (contro les) cua ndo tratan de aumentar 
sus operac iones en países concretos. En otros casos por el alto 
ri esgo se mira con aprensión el otorgamiento de créditos ad i
c iona les a estas nac iones. Además, las crec ientes dificul tades 
(que han llegado hasta la quiebra) de algunos ban cos e institu
c iones de otro t ipo, tanto en Estados Unidos como en E u ropa 
- por ejemplo, el Penn Square Ba nk, el Uni ted American Bank 
de Knoxv ille, el Abi lene National Bank de Texas, la casa de bolsa 
Drysda le y la Bran iff, en el primero. y la AEG Telefunken, en Ale
man ia, y el Banco Ambros iano, en Ita lia- han contribuido a acre
centar dudas y temores. De ahí que, se insiste, M éx ico debe 
aprender a v iv ir cada vez más con sus prup ios medios - que, 
bien administrados, pueden y deben sati sfacer una parte muy 
sustantiva de las neces idades nac ionales- y depender cada 
vez menos de los aportes de l exterior, que si bien le permi t ieron 
apoyar una parte de su crec imiento, hoy no sólo se convierten, 
por su ca rga fin anciera, en una seria limi tante, sino que ponen 
de manif iesto su vulnerab ilidad tanto en términos de liquidez 
como en lo que se ref iere a las ca racte rí st icas es tructurales. 

En ese sent ido, otro reto de equiparable importancia consis
te en formular una políti ca económ ica general , y no só lo de 
deuda extern a, que optimice el uso de los recu rsos externos dis
ponib les por todos los conceptos (exportac ión de bienes y se rvi
c ios, inversión ext ranjera d irec ta y créd itos del exterior), elimi
nando tota lmente su as ignac ión no prioritaria mediante una 
es tri cta disc iplina presupues taria y otras medidas. Una políti ca 
de es ta naturaleza imp lica ría rescatar, en pr imer término, los re
cursos indispensab les para importar los b ienes y se rvic ios que 
permitan mantener e l ritmo de crec imiento económico necesa
rio para poner en marc ha un mode lo de desarrollo nac ionali sta, 
autof inanc iab le y democrático. Así , el pago de intereses serí a 
una ac tiv idad res idual y no central, como hasta ahora. En otras 
palabras, lo que se propone es tomar la dec isión, po lí ticamente 
difícil, sin duda, pero necesa ri a, que restablezca claramente la 
soberanía de l país frente a sus acreedores. 

México espera rec ibir, en 1983, alrededor de 25 000 millones 
de dólares netos por la venta de petról eo (1 7 000 millones si lo 
permi ten las condiciones del mercado, abruptamente alterad as 
por segunda vez en enero del presente ano), por otras exporta
c iones (3 000 mi llones de dólares, aprox im adamente) y por cré
ditos externos (S 000 millones de dólares netos, según las espe
cificac iones del acuerdo con el FMI). De ese volumen, el Gobierno 
de México debe descontar, prioritariamente, los 14 000 millones 
de dó lares de intereses que debe pagar en 1983, más los 3 000 
millones de dólares aproxim adamente que el sector privado de
be sa ldar por el mismo concepto y que en situac ión de control 
de cambios tienen que ser proporc ionadqs por el Gobierno. Lo 
que queda (alrededor de 8 000 millones) resul ta a tod as luces in
suf ic iente para so lventar las neces idades de importaciones pre
ferenc iales, conservado ramente calcu ladas en 11 000 millones 
de dó lares 6 

6. Cifras dadas a conocer por Migue l Mancera, director del Banco 
de México, y pub licadas en Excélsior, 13 de enero de 1983. 
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Hay, pues, bases rea les para una propuesta como la que aquí 
se presenta. En la actua lidad se desvía una parte importa nte de 
los recursos nacionales en divisas de usos produ ctivos a im pro
ductivos; además, se pide prestado para pagar lo que se debe 
(situac ión que puede convertirse en obviedad, en caso de l pre
vis ibl e desp lome de los prec ios interna c ional es del petró leo), 
hecho que a su vez genera deuda. Con todo es to, lo único qu e 
se logra es asegurar la rec urrenc ia de cris is de liquidez que po
nen en peligro tanto a la comunidad nacional com o a la in ter
nac iona l. Si, por el contrario, se acepta la idea de que só lo e l 
c rec imiento y el desa rro llo gene ran la riqu eza nac ional y que 
só lo a partir de ésta podrá e l país hace r frente a sus compromi
sos con P. l exterior en forma m ás so lvente y rea li sta, ta l p lantea
miento puede ser in c luso aceptado por los ba nqu eros, puesto 
que es en su propio interés fundamentar la ca pac idad de pago 
de sus deudores en los rec ursos prop ios de és tos, m ás que en su 
inc ierto acceso a los m ercados intern ac io nales de capital. Igual 
argumento puede utili za rse frente a las empresas p roductiva s 
de los países industria li za dos, para las cua les la recuperac ió n es 
función de sus ventas, in ternas e intern ac iona les. En este cam
po M éx ico no es, sin duda, un c liente desprec iab le; por ell o, f a
cilitar sus impo rtac iones red und aría en mayores exportac iones 
de los países acreedores. 

En el campo m ás concreto de la políti ca de endeudamiento 
externo hay una neces idad de vital importanc ia en el muy corto 
pl azo: la restructurac ión de la deuda externa. No es posibl e se
guir operando con el actual perf il de ven ci mientos . Aunque en 
porcentaj e la estru ctura de la deuda no parece un problema de
masiado grave (79% de m ediano y largo pl azos y 21 % de corto 
plazo), el hecho es que su volumen total y su muy escasa vid a 
media hacen cas i impos ible su m anejo. 

Vencen entre 3 000 y 4 000 millones de dólares por m es, só lo 
de deuda a co rto plazo. Es dec ir, entre 150 y 200 millones de dó
lares por cada día hábil. Cua lquier fenóm eno políti co, económi
co, finan c iero o militar que afecte los m ercados, o una o la espe
cu lativa contra e l peso m ex icano, por ejemplo, pueden agravar 
se riamente la situac ión 7 En ese sentido, resulta fund amental 
no perder de vi sta las consecuencias para el endeudamiento ex
terno de M éx ico, en genera l, y particularm ente para su deuda 
de co rto plazo, que pu eden deri va r de la inminente recaída de 
los precios interna c iona les de l petróleo. Es prec iso ev itar que se 
repitan algunos de los nocivos efectos reg istrados durante la se
gunda mitad de 1981, cuyas repercusiones en la cri sis de 1982 
se han resa ltado en estas páginas. 

Es claro que, sin mengua de adoptar m ed idas intern as ade
cuadas, independientes y soberanas, la nueva política de deuda 
de México deberá dedicar especia l atenc ión a la situación inter
nac iona l. Dado e l peso de sus compromisos financieros con el 
exterior, es imposible ignora r que el paí s es tá suj eto a los desig
nios de la comunidad financiera internacional, que puede imponer 
y veta r políti cas. De ahí la importancia de otro tipo de medidas, 
además de las puramente nacionales, tendientes a crea r mayo
res márgenes de negoc iación y m enor dependencia en el futuro 
o, cuando m enos, una dependenc ia más se lectiva con respec to 
a los préstamos intern ac iona les. 

7. Varios autores, Deuda externa mexicana, Instituto de Estudios 
Políticos, Económ icos y Sociales (lEPE S), México, 1982 (mimeo.). 
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Cuando se lee en la prensa que más de 85% del ca pital de 
los nu eve ban cos m ás importantes de Estados Unidos está in
vert id o en M éx ico y Bras il ; qu e só lo en M éx ico la proporción es 
de 44.3%;8 qu e México, Bras il y Argentina (junto con cas i todos 
los demás países de A m érica Lat ina) han debido acudi r al FMI; 
que México ha renegoc iado su moratoria sobre el principal, 
convirtiéndo lo en un crédito a ocho años de plazo; que el "jum
bo" (S 000 millones de dólares) negoc iado por este país aún no 
es un hec ho; 9 que Brasil se enfrenta a se ri as dificultades para 
conseguir el dinero que debe y ha planteado a sus acreedores la 
opc ió n entre ajustarse a un programa de pagos elaborado por 
las autoridades brasil eñas con ba se en sus pos ibilidades de pa
go, o no recib ir su dinero; cuando se leen, en f in, otras noticias 
de este tipo, cabe preguntarse si no ha llegado el momento de 
pasa r de mera s so lu c iones nac iona les, individuales y aislad as, a 
una acción concertada entre var ios paí ses, que haga va ler la 
fu erza ( la ot ra ca ra de la moneda) de la dependenc ia y el en
deuda miento.10 La dobl e cautividad deudores-acreedores, que 
es rea l, c rea algu nas de las cond iciones para esa acción concer
tada que no necesa ri am ente plantea la renegoc iación conjunta 
y automáti ca de la deuda exte rn a latinoamericana, como algu
nos observadores pudieran creer, sino que empezaría por la 
c reac ión de una concienc ia de coopera c ión regional enfocada 
al intercambio de informac ión sobre fuentes de créd ito, condi
c iones f inanc ieras y de otro tipo, asistenc ia técnica en nego
ciaciones individual es, etc. A partir de el la, si ex istieran las con
dic iones ob jetivas y la voluntad política, podría acorda rse un 
program a m ás amplio que permitiera negoc iar en bloque no só
lo los aspectos finan c ieros de la dependenc ia latinoamericana, 
sino también los comerc iales y tec nológicos, por ejemplo. O 

8. The Washington Post, 24 de octubre de 1982. 
9. E 116 de febrero se publ icó la noticia de que ante el retraso para 

completar el propuesto créd ito " jumbo" de S 000 millones de dólares, 
proporcionados a México por 1 200 bancos comercia les occidentales y 
japoneses, el Gob ierno mexicano y el grupo asesor de bancos (el Bank 
of America, el de Montrea l, el de Tokio, el Bankers Tru st, el Chase 
Manhattan, el Chemica l, el Citibank, el Lloyds B!lnk lnternational, el 
M anufacturers Hanover, el Morgan Guaranty y el Sw iss Bank Corp.) es
taban promoviendo un "créd ito puente" de entre 400 y 500 millones de 
dólares. Tal medida se supone permit irá concluir fe lizmente el 
" jumbo"- También haría posib le el inmediato desembolso de una pri
mera entrega a cuenta por 1 700 millones de dólares. (Excélsior, 16 de 
febrero de 1983.) La neces idad de recurrir a este "crédito puente" ha in
quietado a buen número de banqueros intern ac ionales, a los que el se
ñor Volck er intenta tranquili zar. Rec ientemente, y como prueba de la 
"confianza" que las autoridades estadounidenses tienen en la 
economía mexica na, el señor j ohn Block, sec retario de Agricultura de 
Estados Unidos, firmó en la ciudad de Méx ico un convenio por medio 
del cual el país rec ibirí a granos y otros productos agríco las es tadouni
denses por un valor ini cial de 1 700 millones de dólares (E xcélsior, 17 de 
febrero de 1983). 

10. Con motivo de la próxima visita a México del presidente Fi
gueiredo, en la prensa internaciona l se ha especulado mucho sobre tal 
posibi lidad. Se pregunta si es ta acc ión concertada no será uno de los te
mas, acaso el más importante, de la agenda. Recuérdese, si no, los dis
cursos de Figueiredo y del entonces pres idente de México, López Por
tillo, en la Asamb lea General de las Naciones Unidas de 1982; no só lo 
hubo una gran co incidencia conceptual, sino que los planteamientos de 
ambos presidentes pu sieron de manifi es to la gran interdependencia de 
los va rios componentes de la comunidad fin anciera internaciona l y la 
obligada cooperac ión entre deudores y ac reedores para evitar su colap
so. En suma, los dos jefes de Estado propusieron repl antea r las reg las 
del juego financ iero mundial, propu esta que hoy tendría que reafirmar
se e instrumentars e. 
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Aspectos de las políticas 
de ingreso y gasto 
del sector público 

E n los úl t imos días de diciembre pasa
do fueron aprobadas por el H. Congre

so de la Unión los proyectos de la Ley de 
1 ngresos y del Presupuesto de Egresos, así 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de not icias aparecidas 
en diversas publicaciones naciona les y ex
tranjeras y no proceden ori gin almente de l 
Banco Naciona l de Comercio Exter ior, S.A., 
sino en Jos casos en que así se manif ieste. 

como el relati vo a los camb ios tr ibutarios 
para el eje rcicio de 1983. En esta nota se 
resumen aspectos relevantes de esos do
cumentos. 

Presupuesto de egresos 

Objetivos y estrategia. El Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 1983 se 
o rienta a promover la reordenac ión de la 
act ividad produ ctiva, as í como apoyar el 
sum inistro adecuado de los requeri mien
tos básicos de la pob lac ión, según se seña
la en la exposición de motivos. Se apunta 
que el monto y la estructura del gasto res
ponden a las res tricciones financieras ex
te rn as e internas, las cuales im ponen la 
necesidad de redu c ir el ritmo de crec i
miento de las erogac iones, ajustarlo a las 
d ispon ibi lidades rea les de recursos y ejer-

cer las as ignac iones bajo estri ctas norm as 
de efic ienc ia. La estrategia presupuestaria 
se basa en los siguientes elementos: 

• Reorientación sectorial y regiona l de 
las asignaciones presupuestarias. Se da 
prioridad a las erogaciones re lac ionadas 
con el bienestar socia l, comunicac iones y 
transportes, desarro llo reg ional y distribu
c ión de alimentos, as í como a las destina
das a sectores o ramas de actividad que 
contribuyan a la generac ión o al ahorro de 
divisas, forta lezcan la planta product iva, 
combatan la inflación estructural y propi
cien la creac ión de emp leos. Según esos 
cri te ri os generales, las partidas dé los sec
tores energét ico e industr ial reg istra rán 
incrementos moderados. 

• Reorientación del ahorro del sector pú-
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blico. Esto se logrará por medio de una es
tricta v igilancia y raciona li zac ión de l ejer
cicio de l· gasto, en espec ial en el rubro de 
erogac iones corr ientes, tales como gastos de 
adm inistración y servic ios personales. 

• Modernización del apa rato bu rocráti
co. Por este medio se agi l izará e l f un
c ionam iento de los se rvic ios púb l icos y se 
d ism inuirán el d ispendio y la desv iación 
de recu rsos a fines dist intos a los autor iza
dos, así como las prácticas desho nestas. 

Para que las erogac iones se real icen 
con apego a los princ ip ios de rac ionalidad 
y efi c ienc ia, deberán cum plirse los sigu ien
tes li neamientos: los p rogramas de ad
quis ic iones se suj eta rán a lo estri ctamente 
necesa rio; los gastos no indispensab les 
(congresos, por ejem plo) se supri mirán; las 
prestac io nes a los f unc ionar ios se regla
men tarán y se reduc irán al mínim o; la 
obra púb l ica se or ientará a la conso lida
ción de los p royectos más im portantes; las 
inversiones se sujeta rán a lo autori zado y 
no se concederán ampl iac iones, y los sub
sidios y t ransfe rencias se concederán ba jo 
es tri ctos cr iter ios de se lectiv idad. 

Inversión presupuesta ria. Las inver
siones del secto r púb li co se o ri entarán de 
manera p ref erente a los p royectos con re
querimi entos mínimos de insumas y mate
ria les importados, a los que empleen volú
menes importa ntes de mano de obra en 
sus procesos produ ct ivos, a los que incre
menten la oferta rea l de b ienes y se rv ic ios 
en e l corto p lazo, a los que apoyen el de
sarrollo rural y a los que promuevan el 
bienesta r soc ial y la inf raestructu ra bási
ca. E 1 programa de invers iones ascenderá 
a 1.226 bi ll ones de pesos, esto es, un incre
mento nominal de 41 .9% con respecto al 
ejerc ic io de 1982, aunque inferio r a las ex
pecta tivas inf lac ionarias. Se ac lara que 
ese monto representa la máx ima as igna
c ión posib le en el marco de las actua les 
restricc iones finan c ieras y es congru ente 
con la p rev isión rea l de recursos. Confor
me a la reorientació n de las prioridades, 
los mayores inc rementos se reg istran en 
los sectores de comunicac iones y trans
portes, bienestar soc ial y desarro llo rura l. 
Los sectores industri a l y energético, con 
incrementos moderados, red ucen su pa rti
c ipac ión en la inve rsión tota l de 6.2 a 5.4 
por c iento en el pr im er caso y de 48.4 a 
40.0 por c iento en el segundo (véase e l 
cuad ro 1 ). 

Apoyo al federa lismo. Se pretende ace
lera r las acc iones que prom ueva n la des
centrali zac ión de la activ idad económ ica . 
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Para ell o, se amp lían las atribuciones de 
los municip ios en m ater ia p resupuesta! y 
se in teg ran en un solo cuerpo las as igna
c iones de ingreso y de gasto que co rres
ponden a los estados y munic ipios (las que 
der ivan de la Ley de Coordinación Fisca l y 
de los diferentes programas de gasto f ede
ral) . De este modo, el Programa de Apoyo 
al Federalismo absorberá 613 100 millones 
de pesos, lo que representa un aum ento 

nom in al de 93 .3% con respecto a la asig
nac ió n de 1982. De este monto, 503 100 
m ill ones (8 2.1% del tot al) co rresponden a 
part ic ipac iones por concepto de ingresos 
federales (124.6% de incremento), 71 600 
mill ones (11 .7% del total) al Ramo XXVI, 
Promoc ión Reg io nal, y 38 400 millones 
(6 .2% del tota l) a los programas espe
c iales contenidos en el Secto r de De
sarro llo Rural. 

CUADRO 1 

Programa de in versión públ ica presupuesta / 
(Porcentajes) 

Participación 

Concepto Esperada, 7 982 Proyecto, 7 983 

Comu nicac iones y transportes 10.6 12.6 
Bienesta r soc ial 

Educación 3.1 3.9 
Sa lud 4.0 4.7 
Asenta mien.tos humanos 2.4 2.S 

Desarro ll o rural 21 .2 21 .3 
Programas especia les de empl eo 6.8 
Comercio y abasto 0.7 0 .6 

Pesca 0.9 o.s 
Industri al 6.2 5.4 
Energét icos 48.4 40.0 
Tur ismo O.S 0.3 

Adm ini strac ión 0.9 0.8 
Segu rid ad nac ional 1 .1 0.6 
Poderes 

Gasto programable 100.0 100.0 

1. De las as ignac iones de 1983 respecto al monto esperado de 1982 . 
Fu ente: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federac ión para 1983. 

CUADRO 2 

Pres upuesto de div isas del sector público p resupuesta / para 1983 
(M illones de dó lares) 

Concepto 

Ingresos 
Exportac ión de merca ncías 
Venta de serv ic ios 

Egresos 
Importac ión de mercancías 
Adquis ic ión de se rv icios 
Intereses y gastos de la deuda 

Défi c it (-) superáv it ( +) 
En cuenta corriente 

Fuente: /b id ., cuadro 1. 

Gobierno federa l 

4167.8 
331 .0 

26.0 
3 810.8 

-4 167 .8 

O rga nismos y 
empresas 

76 439.2 
16218.9 

220.3 

10 839.3 
S 313.0 

273.0 
S 2S3.3 

S S99.9 

Crecimiento 1 

68.S 

77.0 
66.6 
46.2 
42.4 

32.8 

(21 7) 
23.8 
17.0 

(31 S) 
(234) 

41.9 

Total 

76 439.2 
16 218.9 

220.3 

1S 007.1 
S 644.0 

299.0. 
9 064.1 

1 432 .1 
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Presupuesto de divisas. Se integra al 
cuerpo del presupuesto de egresos la 
programación de las fuentes y usos de di
visas del sector púb lico. Med iante ell o se 
prete nde adecuar el manejo de los re cur
sos externos a los objetivos de la estrate
gia de reord enac ión económ ica, progra
mar las adqu isiciones externas, promover 
programas de sustitución de im porta
c iones, fomentar exportaciones competiti
vas del sector público, conocer con preci
sión la disponibilidad de divisas de l 
Gobierno en un momento dado, y confor
mar un es tado contab le que muestre la si
tuación de la balanza de pagos de ese sec
tor y perm ita relacionar la con las cuentas 
externas de la economía en su conjunto. 
En lo que atañe al emp leo de las divisas, 
se cons igna que éstas se ori entarán priori
tariamente al pago de los intereses y gas
tos de la deuda externa, a la compra de 
al imentos y productos de consumo popu
lar y a la adquisic ión de insum as, ma
quinaria y equipo necesarios para el fun
cionam iento de la planta industrial del 
sector público. 

Se prevé que los ingresos por concepto 
de divisas del sector público asc iendan a 
16 439.2 millones de dólares, 98.7% por 
exportaciones de mercancías y 1.3% por 
venta de servi c ios. Los ingresos derivados 
de las ventas al exter io r de hidrocarburos 
(casi la totalidad de las exportaciones) se 
estimaron sob re la base de un promedio 
de exportac ión diaria de 1.5 millones de 
barril es de crudo y de 350 miles de millo
nes de pies cúbicos de gas natu ra l. Los 
ingresos de divisas, por su parte, ascende
rán a 15 007.1 millones de dólares, lo cual 
arroja un superáv it de divisas en cuenta 
corriente de 1 432.1 millones de dólares 
(véase el cuadro 2). 

A lguna s cifras relevantes 

D el gasto bruto total del sector presu
puestario, 42.9% corresponde al Go

bierno federal y 57.1% al sector paraesta
tal.1 Asimismo, del monto total 55.2% es 
gasto corriente y de operación, 18.6% de 
cap ital, 10.4% de participaciones, estímu
los, otras erogaciones y reserva para 
programas espec iales, y 15.8% correspon
de al pago de amortización y al rubro de 
adeudos de ejercic ios f isca les anteriores 
(Adefas). 

1. En el gasto bruto consolidado, las trans
ferencias del Gobierno federa l al sector paraes
tatal se consignaron una so la vez como un 
ingreso de la Federación y como un gasto de l 
segundo sector. 

sección nacional 

CUADRO 3 

Cuenta doble de ingresos y gastos para 1983 de la administración pública central 
(Miles de millones de pesos) 

Gastos 

Gasto co rri ente 
Gasto de capita l 

Gasto programable 

1 373.2 
946.7 

2 320.0 

Ingresos 

1 ngresos corri entes 
Ingresos de cap ital 

Suma 

3 045.8 
8.0 

3 053 .8 

Parti c ipac iones y estímul os 
Servic io de la deuda 

513.1 Más: 
1 706.8 Ingresos derivados de financiam iento 1 486.0 

1 ntereses 
Amortización 
Adefas 

967.6 
564.2 
175.0 

Egresos presupuesta/es 4 539.8 Ingresos por Ley de Ingresos 4 539.8 

Anális is del financiamiento 

Financia miento bruto 

Menos: 

1 486.0 

Incremento de pagos en trámite 25.0 
Amortizac ión de la deuda 759.2 

Financi amiento neto 721 .8 

Fuente: /bid ., cuadro 1. 

En el caso de l Gobierno federa l, si se 
deducen del nivel bruto las participa
c iones y estím ul os, así como el se rvi cio de 
la deuda, se obtiene un gasto programable 
de 2.32 billones de pesos, 43.5% superior 
al del ejerc ic io de 1982 (véase el cuadro 
3). Las erogaciones co rri entes representan 
59.2% del total programable y tienen un 
crec imiento de 28% con respecto al año 
anterior. Las de capita l pa rti cipan con 
40.8% y su aumento anual es de 65 .3%. 
Las transferencias a organismos y empre
sas incluidas en el presupuesto suman 
455 300 millones (57.4% corr i ente~ y 
42 .6% de cap ita l) y registran un aumento 
de 28%. Con respecto a la compos ición de 
las erogac iones del Gobierno federal cabe 
destacar dos aspectos. E 1 primero cons iste 
en que se obtiene un aho rro en cuenta 
corriente de 453 300 millones de pesos si 
se contabiliza antes de transferencias a 
empresas y organismos en presupuesto y 
de 192 000 millones si se considera des
pués de el las. En 1982 existía un défi c it de 
146 800 y 395 600 miles de millones de pe
sos, respectivamente. 

Otro aspecto relevante es el acentuado 
crecimiento del ramo de Erogac iones Adi
cionales (606.7% de incremento con res
pecto al monto eje rcido en 1982). Ello se 
debe, segú n se exp lica en la Exposiéión de 
Motivos, a que en ese rubro se incluye una 
provisión para afrontar futuras reasigna-

c iones en el curso del ejercicio y ev itar, de 
ese modo, amp liaciones que afecten la 
disponibilidad rea l de recursos y dete
rioren las finanzas públicas. 

E 1 gasto programable del sector paraes
tatal (véase el cuadro 4) asc iende a 1.9691 
billones de pesos, con un incremento de 
29.7%. El corri ente participa con 68.7% y 
se eleva 45.8%. El de cap ital representa 
29.8% y apenas aumenta 13%, en lo que 
influye de manera importante el monto 
asignado a Pe m ex. E 1 1.5% restante 
co rres r nde a otras erogac iones. 

Servicio de la deuda . La asignación pre
supuestaria llega a 2.8219 billones de pe
sos, 96.4% más que en 1982. De esa suma 
corresponde 60.5% al Gobierno federal, 
con un incremento de 92.6%, y al sector 
paraestata l 39.5%, con un aumento de 
49.3%. Del monto total, los intereses ocu
pan 60.7% y se elevan 147.7% con respec
to al ejerc icio del año anterior. Tales inte
reses, por 1.7139 billones, se distribuyen 
56.5% para la Federación y 43.5% para el 
sector paraestatal. En estos últimos se 
incluye una provisión por 204 000 millo
nes para afrontar situac iones de coyu ntu
ra . Cabe señalar que, del total de la asig
nación para serv ic io de la deuda del 
sector paraestatal (1 .1151 billones), Pe
mex, la CFE y la Conasupo absorben en 
conjunto 66.7% (véase el cuadro 5). 
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CUADRO 4 

Cuenta doble de ingresos y gastos para 1983 de la administración paraestatal 
(Mi les de millones de pesos) 

Gastos Ingresos 

Gasto de operación 1 352.4 1 ngresos corrientes 1 830.6 
Gasto de capita l 586.1 Ingresos de capita l 0.4 

Transferencias del Gobierno federal 455.3 
Otros 30.6 Otros 12.9 

Gasto programable 1 969.1 Suma 2 299.2 

Servi cio de la deuda Más: 
Intereses 542.3 Ingresos derivados de financiami ento 785.0 
Amortización 368.8 
Reserva programas especia les 204.0 

Egresos presupuesta/es 3 084.2 Ingresos por Ley de Ingresos 3 084.2 

Análisis del financiamiento 

Fuente: /bid ., cuadro 1. 

Financiamiento bruto 

Menos: 
Amortización 

Financiamiento neto 

Déficit financiero . Los requerimientos 
netos de financiamiento de l sector públi
co serán de 1.163 billones de pesos. De 
ellos 291 400 millones se origi narán en las 
operaciones del Gobierno federal y 871 600 
millones en los organismos y empresas 
incluidos en el presupuesto (ambas están 
contabi li zadas antes de las transferencias 
del primero a los segundos). Para cubrir el 
déficit se prevé un financiamiento bruto 
de 2.2711 bi llones, que después de deduci
da la amortización por 1 .133 billones, deja 
un remanente neto de 1 .1381 b illones 
(63.4% del Gobierno federal y 36.6% del 
sector paraestatal). 

Política hacendaria 

E n la exposición de motivos de la Ley 
de Ingresos se af irma que los instru

mentos de la po lí t ica hacendaria tendrán 
como tareas prioritarias apoyar el reorde
namiento económico, atenuar la infl ación 
y el endeudamiento externo, reducir el de
sequi librio de las finanzas públicas, pro
mover e l ahorro y la inversión productiva 
y estab lecer un sistema cambiario rea lista 
y funcional. 

Política de ingresos . Las acciones se 
or ientarán a promover el fo rtalec imiento 
de las finanzas públicas por medio de 
incrementos en la recaudación tributaria y 
en los ingresos propios de las empresas y 
organismos del sector público, así como 

785.0 

368.8 

416.2 

por medio de una política de gasto ra
cional. E 1 paquete fiscal enviado al 
Congreso (y posteriormente aprobado con 
ligeras enmiendas) y las disposiciones re
cientes en materia de prec ios y tarifas 
apuntan en ese sentido. Con respecto a es
te último punto, se seña la en el documen
to que el propósito fundamenta l es instru
mentar una po lítica en la materia capaz 
de conci liar el costo soc ia l con el econó
mico, lo cua l implica aumentos reales en 
los precios y ta ri fas que eliminen grad ual
mente su rezago. Se reconoce, empero, 
que tales incrementos afectarán en forma 
negat iva la evo lu ción del nivel general de 
precios en el corto p lazo, aunque a me
diano término mitigarán la inflación, pues 
el aumento efectivo de los ingresos púb li
cos, junto con un ejerc icio del presupues
to de egresos apegado a la disponibilidad 
rea l de recu rsos ev itarán un endeudamien
to excesivo, tanto foráneo como por me
dio de la em isión de billetes. Se ca lcu la 
que la revisión de precios y tarifas inc re
mentará los ingresos del sector público en 
alrededor de 2.5 puntos porcentua les del 
producto. 

Política f inanciera, monetaria y crediti
cia. Las medidas se dirigirán, básicamente, 
a reordenar los mercados, mejorar sus ins
trumentos y restablecer las funciones de 
la interm ed iac ión financiera. Para el lo, se
rá necesario perfeccionar la leg islac ión v i
gente, reorgan izar y adecuar su estru ctura 
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a las nuevas condic iones de la economía y 
abrir su gestión a otros sectores soc ial es. 

Tarea inmed iata de la po lítica finan
ciera será conso lidar p lenamente el 
equ ili br io financiero-cambiario y de ese 
modo reaviv ar el proceso de interme
diac ión financiera, impulsar la invers ión y 
" normali zar las corrientes de interc ambio 
con el exterior" . Se enfat iza que el tipo de 
camb io no se concibe como un objetivo 
de la política económica, sino como un 
importante inst rumento. Se cons idera que 
sólo mediante una política camb iari a que 
reflej e el verdadero valor de nuestra mo
neda se podrá reducir la desconfianza y 
las prácti cas es pecu lati vas . Así, esa 
política deberá considerar las condic iones 
del mercado sobre la base del reconoci
miento p leno de la debilidad estru ctura l 
de la economía para generar divisas, así 
como de su gran dependencia de las im
portaciones. Estas def ic ienc ias. se agre
ga, imponen la neces idad de ap li car un a 
programac ión estricta de las divisas, de 
manera que su disponibilidad se canalice 
preferenteme nte a las importac iones 
mínimas necesa ri as para el financiamien
to de l aparato product ivo y a los pagos del 
se rvic io de la deuda. 

E 1 increm ento de l ahorro interno es 
otra prioridad esencial de la po lítica finan
ciera. Será menester, pues, retribuir e l 
ahorro con rendi mientos atractivos, lo 
cual desalentará la demanda de activos fi
nancieros externos, elevará la tasa de 
ahorro de la economía .en su conjunto y 
reducirá el endeudam iento exte rno . Así, la 
política de tasas de interés se ajustará a 
las condic iones de l mercado y se orientará 
a conformar una estructura que estimu le 
el ahorro de largo plazo que, a su vez, 
garantice una in termediación financ iera 
sana. En cuanto al contro l de la liquidez 
excedente y de sus efectos nocivos, se se
ña la que la reducción del déf icit del sec
tor público atenuará la expansión de los 
medios de pago y las presiones inflaciona
ri as que ell a trae cons igo. 

La nacionalización de la banca ha for
ta lecido la función del Estado como rec
tor de la economía y hace posible promo
ver un desarrollo equitativo y más 
equ ilibrado. Los cr iter ios fundamentales 
en que se basará la gest ión bancaria serán 
garantizar una intermediac ión financiera 
eficaz, una adecuada rentabilidad, un ma
nejo honesto y profes ional, y una estricta 
ap li cac ión de la técnica banca ria . Los 
recursos captados por la banca nacional i
zada se cana lizarán preferentemente a 
financiar a los sectores y actividades de 
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CUADRO S 

Programa de servicio de la deuda (proyecto 1983) 
(M iles de millones de pesos) 

Concepto 

Gob ierno federal 

O rganismos y empresas 
Pe m ex 
Sector eléc tri co 
Sica rtsa 
Fertimex 

Sector ferroviario 

Aeroméx ico 
ASA 
Caminos y Puentes 

Sidena 
Propemex 
Fovigro 
Proformex 
Conca rril 
Di na 

Conasupo 
lnmecafe 
PIPSA 

IMSS 
ISSSTE 
Lotena l 

IMCE 
Reservas para apoyo y 

restructu rac ión finan
c iera 

Subtota l 

Adefas del Gobi erno 
federal 

Tota l 

Fuente: /b id., cuad ro 1. 

Intereses 

967.6 

746.3 
313.1 
146.3 

5.2 
20.0 

20.0 

1 .9 
0.1 
3.7 

0.5 
2.6 

1 .1 
6.9 

12.9 
7.9 
0.1 

204.0 

1 713 .9 

1 713.9 

interés pr ior itario en los planes guberna
mentales . Por ello se anun cia en el docu
mento que se comenta la elaboración de 
un Plan Nacional de Financiamiento al 
Desa rrollo congruente con los objet ivos y 
meta s del Plan Nacional de Desarrollo. 
Asimismo, se enfatiza que las operac iones 
bancarias continuarán respetando pl ena
mente el secreto bancario y que se apoya
rá la participación de otros grupos 
socia les en la administración de la banca 
nacionali zada. El rumbo que se pretende 
imponer al sistema financiero requiere de 
una definición clara de su marco jurídico 
y administrativo, así como de acciones 
tendientes a moderniz ar y ra cionali zar su 
fun cionamiento en el med iano plazo. La 
Ley Reg lamentar ia del Servicio Público de 
la Banca y Créd ito aprobada por el Con-

Amortización 

564.2 

368.8 
92 .0 
83 .9 
10.9 
10.0 

24.6 

4.6 

7.2 

0.5 
12.1 

2.2 
14.9 

95.3 
0.1 

10.5 

-

933.0 

175.0 

1 108.0 

Total 

1 531.8 

1 115.1 
405 .1 
230.2 

16.1 
30.0 

44.6 

6.5 
0.1 

10.9 

1.0 
14.7 

3.3 
21 .8 

108.2 
8.0 

10.6 

204.0 

2 646.9 

175.0 

2 821.9 

greso responde a la primera condic ión 
(0.0. del 31 de d ic iembre de 1982). En 
cuanto al segu ndo aspecto, se seña la que 
lo que se pretende es integrar la operac ión 
de los bancos nac ionali zados en grupos fi
nancieros, de tal forma que se logre abatir 
costos, ampli ar la cobertura del sistema, 
fortalecer su estructura y consolidar el 
proceso de intern aciona lizac ión de la ban
ca. En forma gradua l y para lela, se agrega, 
se desvinculará a la banca de otros inter
mediarios financieros como las casas de 
bolsa y las aseguradoras. 

E 1 reordena miento del sistema banca
r io también inc luye a las inst itu ciones 
nac ionales de créd ito. Se dice que esas en
tidades cum plirán tres funciones básicas: 
financiar con recursos a largo plazo pro-

sección nacional 

yectos de gran esca la; apoyar sectores y 
reg iones de bajos ingresos a tasa s de inte
rés preferenc iales, y promover la produc
ción con invers iones tempora les en capi
tal de riesgo. Para esos propósitos se 
res tructurará la banca nacional de de
sarro ll o y se in corporarán a esas institu
c iones los fideicomisos de fomento que 
les sean af ines. Ello permitirá, a su vez , 
depurar ta les f ideicom isos y simplificar su 
funcionam iento. 

La po lí tica c red iti c ia se or ientará a la 
defensa de la empresa productiva y del 
empleo. Ello se logrará por med io de la 
as ignación de recursos hacia las act ivida
des productivas más rentab les desde el 
punto de v ista soc ia l, as! como a las de 
máxima prioridad, y por med io de la ra
cionali zación de los su bsidios financieros . 
En cuanto al enca je lega l, se procurará 
que disminuya gradua lmente su partic ipa
c ión como fu ente de financiam iento de l 
sector púb lico y, al mismo tiempo, se 
eleve la disponibilidad de créd ito pa ra 
otros sectores. Será preciso, para ello, que 
el Gobierno eleve su captación de ahorro 
en forma d irecta por medio de instrumen
tos de alto rend imiento y de diferentes 
plazos. 

El forta lec imiento de l proceso de inter
mediac ión finan c iera incluye la promo
ción y el desarro llo del mercado bursátil, 
tanto de renta fija como variable, así ccr 
mo de las soc iedades de inve rsión y de las 
aseguradoras. Para ello, se incrementará 
el mercado de valores gubern amentales, 
se creará un mercado de futuros de divi
sas, se ampliarán los instrumentos de cap
tación, se promoverá la descentralización 
de las operac iones y se mejorará la infor
mación sobre el comportamiento de los 
mercados f inanc ieros. 

Política de deuda pública. Se pretende 
restru cturar la deuda y mejorar su perf il , 
es to es, transformar vencimientos de corto 
plazo en ob l igac iones de med iano y largo 
plazos. Se seña la que el endeudam iento 
neto externo registrará aumentos modera
dos, considerando la atención de las nece
sidades más urgentes, en tanto que el de 
carácter in terno se su j etará a las restric
c iones que im pondrá el crecimiento del 
ahorro interno en términos reales y se limi
tará el que se obtenga con base en la emi
sión primaria a l aconsejab le para redu cir 
las presiones infl ac ionarias. E 1 endeuda
miento neto será de 1.5 billones de pesos, 
1.138 para financ iar el déficit financiero 
del sector presupuestario (68.4% de ori
gen interno y 31.6% foráneo) y 362 000 
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millo nes pa ra cubrir el déf ic it del res to de l 
sec tor paraestata l no inc luido en el presu
pu es to. 

Ca mbios f isca les para 1983 

S egún los docum entos qu e se res umen, 
las modifi cac iones t ri butari as que se 

p rese nta ro n al Congreso de la Un ión se 
ori enta n a fortalece r las f ina nzas públi cas 
y eleva r el ahor ro in tern o, dotar de m ayor 
equidad y fl ex ibilidad a la estru ctura im
positiva, as í como mejorar los mecanismos 
de contro l y de ese modo ev itar la evas ión y 
elu sión fi sca les. Se reconoce que algunas 
m ed idas "son drásti cas pero inev itables, 
que ex igirán un sacr if ic io de tocios, pero 
que estarán no rm acl as por la eq uid ad, pa
ra qu e la ca rga sea proporc io nal a la capa
c idad económi ca el e los contribuyentes". 
Los cam b ios tributarios, se d ice, generará n 
recursos ad ic io nales equivalentes aproxi
m adamente a 2 puntos porcentua les del 
PI B . A lgunos ele los pr in c ipa les ca mbios se 
res um en en seguida. 

Impues to sobre la renta 

Las reformas t ienden a dotar de mayor 
progres iv iclad y ge neralidad a l tr ibuto por 
m edio del perf ecc ionamiento de los m éto
dos de g loba li zac ión de los ingresos de las 
personas fí sicas y de las empresas y de los 
instrum entos de fi sca li zación. Los cam
bios son, en términos generales, los si
guientes: 

Personas físicas. Las m od ifi cac iones se 
refieren a la acumul ac ión de ingresos po r 
d ividendos y los que rec iban los func iona
r ios públi cos. Se estab lece, por só lo este 
año, una sobretasa adi c ional de 10% 
sobre el impues to sobre la renta a los 
contribuyentes que en 1983 rec iban ingre
sos superi o res a c inco veces e l sa lario 
mínimo elevado a l año, y se efectúa un a 
nueva desgravac ión de los es tratos bajos 
de la tarif a de las personas físi cas. Se est i
m a que es ta últim a m edida representará 
un sac rifi c io fi sca l de 59 000 mi ll ones de 
pesos (Uno más Uno, 12 de enero ele 1982). 

Empresas. Con el fin de fo rtalecer la ef i
c ienc ia del impues to sobre la renta, do
tarlo de mayor ge neralidad y equidad, así 
como mejorar el cont ro l de los causa ntes, 
se eli minan y ajustan los regímenes espe
c iales de t ribu tac ión a di ve rsas act iv ida
des, ta les como gaso lineras, tran sport istas 
y empresas m adereras . En ade lante, las 
opera c iones de esos ramos se grava rán 
conforme al rég imen no rm al del ISR. En el 
caso de los contribuyentes que se ded i-

qu en a l serv ic io de t ransporte el e ca rga y 
de pasa jeros se les permit irá t ributar, du
rante 1983 y 1984, conforme al rég im en es
pecial, pagando un impuesto de 10% 
sobre e l tota l de los ingresos b rutos sin de
ducc ión alguna. Las empresas pesqu eras o 
ag ropecuar ias se in teg rará n al rég imen ge
neral a part ir de 1984. Otras mod ifi cac io
nes se refieren a los causa ntes menores, 
en do nde se e liminan giros de act iv id ad 
q ue no just ifica n su inc lu sión y se e levan 
los lím ites para tr ibutar en ese régime n a 
fin de que la inf lac ión no empuj e a los con
t ribu yentes con escasa capac idad téc ni ca 
al régimen norma l de la Ley. As imismo, se 
in trod ucen camb ios tend ientes a comp le
tar el proceso de globa li zación de los in
gresos de las sociedades merca ntil es. 

Ingresos de cap ita l . Se e limina el ano ni
mato en la tenden c ia de acciones y otros 
t ítul os al portado r. En ade lante los va lo res 
que se expida n se rán nominativos. En for
ma congru ente con esa m edid a se esta bl e
ce la ob ligac ión de ac umul ar los ingresos 
obtenidos por div idendos. Para esos efec
tos, las soc iedades que paguen dividendos 
a personas f ísicas deberán rete ner el im
puesto respect ivo apli ca ndo en todos los 
casos la ta sa máxim a de 55%. No se ef ec
tuará di cha retenc ión cuando los d iv iden
dos sea n pagados a soc iedades m erca nti
les, las cuales deberá n acu mul arl o a sus 
ingresos. 

A utomóviles nuevos 

Se amplí a e l ob jeto del gravamen a los re
molqu es y semirremo lques t ipo vivi enda y 
a los ca m iones con capac idad de ca rga 
has ta de tres tone ladas, inc luidos los tipo 
panel. Asimismo, se suprime la exenc ión a 
los vehí culos de más ba jo prec io. En todos 
los casos señalados la tasa de l impues to 
se rá de S por c iento. 

Tenencia o uso de vehículos 

Se elevan las cuotas en prom edio 2.875 
veces pa ra los vehí cul os nac io na les y en 
mayor proporc ión para los importados . 
As imi smo, se ex im e del grava men a las 
aeronaves para usos agríco las. 

Impuesto al va lo r agregado 

Se aum enta la tasa general, se es tab lecen 
tasas d iferenc ia les y se amp lí a el o bj eto 
de l gravam en, para lo cual se integran ac
t iv idades y se suprimen exenc iones. Se su
pone que esas mod ifi cac iones eleva rán la 
recaudac ió n y la progres iv idad del tributo 
y Jo dota rán de m ayor generalid ad y 
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equidad. Las reform as m ás signifi ca tiv as 
son: se e leva la tasa genera l de 1 O a 15 por 
c iento; se grc.va con la tasa de 6% la 
m ayorí a de los alimentos industr iali zados, 
así como las medi c inas de patente, las 
cu a les antes tr ibutaban con la tasa de l 
10% (se es tim a que por las desgrava
c io nes a los m edi ca m entos y a la canasta 
bás ica e l fi sco dejará de perc ibir ingresos 
por 1 400 y 40 000 mi JI ones de pesos, res
pect ivamen te). Los a lim entos qu e integran 
la ca nasta bás ica y la renta de casas
hab itac ió n y el tran sporte continú an exe n
tos, y se estab lece una tasa de 20 % para 
los bienes y se rv ic ios no indispensabl es o 
considerados de luj o. En la zona fronteri
za se m antiene el rég imen de 6% , au nque 
se suprim en trat ami entos preferenc iales a 
los bienes y se rv ic ios que por razones de 
compet it ivida d no distorsion en el comer
c io fronter izo. Ca be señal ar que las auto
r iades hacendarí as indi ca ro n que a partir 
de 1984 el IVA se in co rporará a l prec io fi 
nal del produ cto. 

Impu es to sobre producción y serv ic ios 

Las modifi cac iones se or ientan básica
m ente a elevar la recaudac ión y a mejorar 
la es tru ctura de los gravám enes. Se in tro
du ce en la ley un nu evo m ecanismo para 
gravar todas las fases o etapas de la comer
cializac ió n de los productos . Se asegura 
que este sistema redundará en una m ayo r 
efi cac ia de los inst rum entos de ca ptac ión 
y que no provoca rá ef ec tos ac umu lat ivos 
ni alzas de prec ios, pu es los contribuyen
tes podrán acreditar el im puesto que se les 
hubiese t ras ladado. 

• Impues to sobre gas olina . Se es tabl e
ce un a tasa ún ica de 110% sobre la enaje
nac ión de gaso lina extra y nova, as í como 
de diese !. Hasta 1982 la nova cubría una 
tasa de 50% y la extra de 138.34 por c iento. 

• Tabacos labrados. Se precisa que en 
1983 los c iga rros popu lares sin filtro 
tendrán un p rec io m áx imo al púb li co de 
11 pesos (S 50 pesos en 1982). La tasa del 
impuesto pa ra esos ciga rros es de 20.9% y 
para e l resto de 139.3 por c iento. 

• Energía eléc trica. A pa rtir de 1983 el 
impu esto sobre consum o de energía 
eléc trica (domésti co, industr ial y ag rí co la) 
se rá de un peso por cada ki lovat io-hora. 
Se exceptt:1a del pago de l grava men el con
sumo meno r de 50 ki lovat ios al m es. 

Coordinació n fiscal 

Los ca mbios tienden 
estructura tributari a, 

a armoni za r l a 
in crem entar los 
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ingresos de las entidades federativas y 
ampliar las atribuciones de los fiscos lo
ca les en m ateria adm inistrativa y en el 
estab Íec imientó de fuentes de ingresos 
propios. Así , se estab lece en la Ley de Co
ordinación que las entidades que se coor
dinen en materia de l Impuesto sobre Ad
quisición de Inmueb les rec ib irán 80% de 
la recaudación de l Impuesto sobre Tenen
c ia o Uso de Vehícu los que se obtenga en 
su terr itor io. De esa pa rt icipación co rres
ponderá por lo menos 20% a los munic i
pios. Se esti ma que el monto que se trans
ferirá a las entidades federativas por ese 
concepto ascenderá a 10 000 millones de 
pesos. Asimismo, se in t roducen aj ustes a 
la fórmula de distribu ción de las participa
ciones del Fondo Genera l pa ra defi nir con 
mayor prec isión los recursos que cor res
ponden a cada una de las ent idades. 

Ley Federal de Derechos 

A partir de 1983 la ley tendrá vigenc ia in
definida (hasta 1982 su v igencia era 
anual). Asimismo se increm entan las cuo
tas, se establecen tasas ad va lorem a d iver
sos derec hos, se suprimen exenciones 
(tal es como f ranqu ic ias postales y te legrá
f icas y em isión de pasaportes) y se intro
ducen en la ley nuevos derechos en mate
ri a de minerí a y de hidroca rbu ros. 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Reunión internacional de empresarios 

Del1 9 al 23 de enero se ce lebró en Puerto 
Va llarta, Jali sco, un congreso o rgan izado 
por la Business 1 nternational Corporation 
en el que participaron más de cien repre
sentantes de las principales empresas pri
vadas del mundo y al cua l as ist ieron los ti
tu lares de la SHCP, la Secof in y la SPP. En 
el encuentro se propuso que "e l sector pr i
vado internac ional se unifique para garanti
zar el desarrollo de las empresas transn a
cionales e inducir a los gobiernos a adoptar 
programas que ev iten un a nueva cri sis in
ternacion al". Asim ismo, . se expresó la 
neces idad de estab lecer "una estrategia 
global que limite las tendencias protec
c ionistas, promueva un a verdadera libera
li zación comerc ial, combata la inestabili
dad monetaria y ayude a los países con 
problemas de pagos" en la restructuración 
de sus deudas. 

Régimen fisca l de Pemex 

El tratam iento fi sca l a que se somete este 
organismo reg istra modif icac iones impor
tantes para 1983. Hasta 1982 Pemex causa
ba impuestos sobre producción, petroquí
mica bás ica, importación y exportación de 
crudo, gas natura l y sus der ivados, impor
tación de maquinaria y equi po, venta de 
gasolina y valor agregado. Las tasas de los 
tributos sobre producción y sobre petra
química bás ica eran de 27 y 15 por ciento, 
respectivamente . Por esos gravámenes 
más el IV A, el organ ismo pagó diar iamente 
102 m ill ones de pesos. La tasa que se apli
có a los ingresos derivados de la exporta
ción de petróleo crudo, gas natura l y sus 
derivados fue de 57.6214%. Los demás im
puestos se cubrí an conforme a sus leg isla
c iones respec tivas. 

En 1983 se introdu ce en la Ley Federa l 
de Derechos un capítul o sobre hid rocar
buros que inc luye un derecho general y 
otro adic iona l. El primero de ellos suple a 
los impuestos a la producc ión y extracc ión 
de petró leo y gas natura l y tiene un a tasa 
de 26.8% , que se ap li ca sobre el va lor de 
los energét icos extraídos en cada ejerci
c io. Para determ inar d icho va lor, esto es, 
la base gravab le, se calcu lará el número 

Comisión de abasto de productos bás icos 

El titular de la Secof in, Héctor Hernández 
Cervantes, y los representantes de los sec
tores obrero y empresarial acordaron 
const itui r, el 1 de febrero, la Com isión de l 
Programa para la Producción, Abasto y 
Contro l del Paquete Bás ico de Consumo 
Popu lar. Entre sus f unciones destaca la de 
" mantener o incrementar el poder adqu isi
tivo de l sa lar io mínimo mediante la con
centrac ión de la oferta y el cont ro l corres
pondiente de los prec ios" . 

De acuerdo con el " pacto solidar io tr i
part ita" que dio o rigen al organismo, el 
Gobierno federal otorgará estímulos fisca
les, económ icos y técnicos a los producto
res y comerciantes que participen en él. 
Los comerciantes se comprometieron a 
adqu iri r y ve nder los productos bás icos, 
mantener ex istencias suficientes, moderni
zar sus operaciones y co laborar con las 
autoridades para comprobar e l cump l i-

secc ión nacional 

de barriles de crudo y los equiva lentes de 
gas natural, de productos petro lí feros y de 
petroquímicos que se exporten o que se 
ena jenen en el mercado interno al precio 
promedio en que efectivamente se expor
ten. El derec ho adiciona l de-hidrocarburos 
consta de una tasa de 5% que se ap lica rá 
al monto que resu lte de l derec ho men
cionado en primer término. 

Conforme a 1 a Ley de 1 ngresos de 1 a Fe
deración, el monto y la forma de pago de 
Pemex serán los siguientes: a cuenta de los 
derechos sobre hidrocarburos (general y 
adic ional) el organi smo rea li za rá un pago 
diario de 300 m illones de pesos, inc luso 
días inháb il es y, adic iona lmente, enterará 
cada mes 30 700 millones. Por el impuesto 
espec ial a la gasolina y al diese ! el pago 
d iario será de 700 mi ll ones de pesos. Cabe 
señala r que la legislación estab lece que el 
organismo no esta rá obligado a efectuar 
pagos provisiona les por concepto de l IVA 
(hasta 1982 el pago diario incluí a enteros 
correspondientes a ese gravamen). Se seña
la, asim ismo, que la SHCP queda facultada 
para variar el monto de los pagos provisio
nales cuando as í lo amerite un incremento 
de los ingresos de Pemex. O 

Homero Urías 

m iento de los compromisos contraídos. El 
sector industrial privado ofrec ió produc ir, 
en ca lidad y ca ntidad suf icientes, las 17 
líneas de prod uctos de l paquete bás ico, 
respetar los prec ios conve nidos y real iza r 
nuevas inversiones. Por su parte, los traba
jadores integrará n comités m ixtos pa ra 
aumentar la productividad y se orga niza
rán como consum idores para vigi lar el 
abasto de los artícu los y el contro l de sus 
precios. Asimismo, se acordó que la planta 
productiva estatal será apoyada a fin de 
que partic ipe en la elaborac ión y comerc ia
li zación de l paquete de consumo básico. 

Decreto de adic iones y reformas 
constitucionales 

El 3 de febrero se publicaron en el 0.0. los 
decretos que modifican los artícu los 4, 16, 
21, 25, 26, 27, 28, 73 y 115 de la Constitu
ción. En el artícu lo 4 se agregó un párrafo 
que estab lece el derecho a la salu¡:l; la Ley 
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res pect iva defin irá las bases y moda lida
des pa ra su cumplimiento. En el artí culo 
16 se ga rantiza la inviol ab ilidad de la 
co rrespondencia postal. los ca mbios al ar
t ículo 21 precisan las facu ltades propias 
de las autoridades judi c iales y adm inistra
tiv as para f ij ar las sa nc iones que co rres
pondan a las v io lac iones a las leyes y 
reg lamentos y prescrib en que si los in frac
tores son jorna leros, ob reros, trabajadores 
o no asa lari ados, el monto de las m u Itas 
apli cadas no podrá ser superior al im porte 
de un día de sa lario . 

M ediante las mod ificaciones al artícu
lo 25 se determin an las f acultades del Es
tado como recto r del desa rro ll o nac ional, 
mientras que las de l artícu lo 26 tienen co
mo propós ito seña lar su competenc ia en 
la organizac ión de " un sistema de p lanea
ción democrátic a del desarrol lo nacional 
que imprim a so lidez, dinami smo, perma
nencia y equidad al crec imiento de la 
economí a para la independencia y la de
mocratización políti ca, soc ia l y cultural 
de la Nación" . En las ad ic iones al artí cul o 
27 se consideran las atribu ciones del Esta
do para promover " las cond ic iones para el 
desa rrollo rura l integra l", en tanto que, se
gú n los cambios rea l izados al artícu lo 28 
(referente a la proh ibición de monopo lios 
económicos y a las facultades exc lusivas 
del Gobierno f ederal en sectores estratégi
cos), el Estado "contará con los orga ni s
mos y empresas que requiera para el ef i
caz manejo de las áreas estratégicas a su 
ca rgo y en las act iv idades de carácte r pr io
ritario donde, de acuerdo con las leyes, 
participe por sí· o con los sectores socia l y 
privado". 

Conform e a las adic iones al artícu lo 73, 
son facu ltades del Congreso leg islar sobre 
" p laneac ión nac iona l de l desarrollo eco
nómico y soc ial" , e l abasto y la produc
c ión de bienes y servicios, así como sobre 
la promoción y regu lac ión de la inversión 
extranjera, la transferenc ia de tecnología 
y e l desa rrollo c ientí f ico-tecno lógico. Por 
ú ltimo, mediante las reformas y adic iones 
al artículo 115 se f ij an dispos iciones para 
forta lecer a los munic ipios. O 

Administración pública 

Se establece el Sistema Nacional de Sa lud 

El t itul ar de la SSA, Gui llermo Soberón 
Acevedo, anun ció el 11 de enero la ins
taurac ión de l Sistema Nacional de Sa lud, 

el cual tendrá como pr incipa l propósito 
cu mplir con lo estab lec ido en las modifi
cac iones del artículo 4 const ituc ional. 

Fun ciones y es tru ctura orgánica de la SCGF 

El18 de enero se dio a conocer e l Reg la
mento In te ri or de la SCG F. Las disposi
c iones reg lamen tarias, pub li cadas un dí a 
después en el 0.0., comp lementan el mar
co jurídico de las fu nc iones de contro l de 
la gest ión gubern amental interna de esa 
dependenc ia, creada en dic iembre pasa
do. Entre las tareas más importantes qu e 
cu mplirá la SCGF se encue ntran las si
gu ien tes: 

• Emiti r o autoriz ar, en coordin ac ión 
con la Contaduría Mayor de Hac ienda y 
en consulta con la SPP, los ca tá logos de 
cuentas para conso lidar los es tados finan
cieros de las entidades comprendidas en 
el Presupuesto de Egresos de la Federa
ción. 

• Controlar, v igila r, fisca li za r y eva luar 
las tareas de la administrac ión públ ica 
federa l. 

• Expedir las norm as necesa ri as para 
los info rm es, datos y cooperac ión téc nica 
que deban darse entre las secretarí as de Es
tado y los departamentos administrativos. 

• Suger ir normas a la Comisión Na
ciona l Bancaria y de Seguros para el 
control y fisca li zac ión de las ent idades fi
nanc ieras. 

• Aporta r elementos de juic io para 
eva lu ar el Plan Nac iona l de Desa rro ll o. 

• Vigi lar e l cump limiento de la Ley Fe
deral de Responsabil idades de los Serv ido
res Públi cos. 

• Fi sca li zar y eva lu ar el uso de fondos 
federa les en programas de inversión coor
dinados con estados y munic ipios. 

• Vig il ar el correcto func ionamiento 
de las ofici nas federa les respecto del ma
nejo, custod ia o admi nistrac ión de fondos 
y valores de l Gob ierno fede ral. 

Para el ejerc ic io de sus funciones, la 
SCCF se integra por dos subsecreta rí as , 
una Coordin ac ión General de Comisarios 
y Del egados de Contralo rí a en el Sector 
Público, un a Of ic ia lí a Mayor, un a 
Contralo rí a Intern a y d iez direcc iones ge
nerales. 
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Paquete de reformas administrativas 

Para estab lecer un a coord inac ión ade
cuada en tareas prioritar ias que invo
lu cran var ias dependencias o entidades 
púb li cas, el 19 de enero se publ icó un 
acuerdo en el 0.0. por el que se crea la Di
recc ión General de Sec retar iado Técni co 
de Gab inetes de la Pres idenc ia de la Re
púb li ca. Def inidos como " insta nc ias pres i
denciales de coordin ac ión para el cump li
miento de las polít icas y programas guber
nam entales", los gab inetes espec iali zados 
son los sigu ientes: 

l. Economía, in tegrado por los titula
res de. la SHCP, SPP, SCG F, SEM IP, Secof in y 
SRA. 

11. Asuntos agropecuarios, formado 
por los ti tu lares de la SARH, SHCP, SPP, 
SEMI P, Secof in y SRA. 

111. Sa lud, constituido por los titu lares 
de la SSA, SPP, SCGF, IMSS, ISSSTE, y del 
Sistema Nac ional para el Desarro ll o In
tegral de la Fam ili a. 

IV. Comercio Exterior, i ntegrado por 
los titu lares de la Secof in, SRE, SHCP, SPP, 
SCG F y SEM IP. 

Cada gab inete espec ial izado contará 
con un secretar io técn ico y los acuerd os 
que di cte e l Ejecutivo Federa l " tendrán el 
carácter de prior itar ios en la operación de 
cada un a de las dependenc ias y entidades 
parti c ipantes," a los que se podrán sum ar 
los organ ismos y empresas del sec tor para
es tata l cuyas funciones estén relac iona
das con los temas qu e se traten . En la mis
ma publi cac ión se dieron a conocer otros 
siete acuerdos del Gobierno fede ral. M e
diante ellos se crea la Direcc ión General 
de Asuntos Jurídicos de la Pres idencia de 
la Repúbli ca y se derogan las d isposi
c iones que d ieron o ri gen a la Coordina
ción Genera l de l Sistema Nac ional de Eva
luac ión, la Coord inación de Proyectos de 
Desarro ll o, la Unidad de Coord inación Ge
neral de Programa para Productos Bási
cos, la Coordinación de Serv ic ios de Sa
lud Pública, la Coordi nac ión para el Des
arro ll o de Centros Turí sticos y la Unidad 
de Coordin ac ión General de Estudios Ad
ministrativos. 

Desaparece el SAM 

El 20 de enero se anunció la desa pari c ión 
de l Sistema A limentario M ex ica no (SAM), 
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organ ismo creado en septiembre de ·1977 
pa ra promover la prod ucc ió n de ali men
tos bás icos y llevar a cabo los program as 
necesar ios para lograr la autos ufic ienc ia 
en esta materi a. 

Plan de emergencia para la protección 
de l emp leo 

El Gob iern o f ederal puso en marcha el 24 
de enero el Pl an de Emergencia para la 
Protección de l Emp leo. Mediante la crea
c ió n de 500 000 a 700 000 nuevos em
p leos, se trata de prese rva r la pl anta pro
du ct iva del país y proteger las f uentes de 
ingresos de los mex ica nos, espec ialmente 
las de los grupos soc iales menos favo rec i
dos. El t itul ar de la SPP, Ca rl os Sa linas de 
Gorta ri , exp licó que se es tabl ecen las nor
mas y acciones necesa ri as para aumentar 
el contenido de empl eo de la inversión 
pública y ev itar, mediante rec ursos ad i
c ionales y programas de emergencia, que 
se eleve la tasa de desempl eo (8% al co
menzar la presente administración). Los 
recursos públi cos (alrededor de 400 000 
m illones de pesos) destin ados a generar 
es tos empl eos, en su mayor parte tempo
rales, se administrarán en el marco de 
cuatro p rogramas: 1} Creac ión de Empleo 
en el Medio Rural; 2) Empleo en Zonas Ur
banas Críti cas; 3) Protecc ión a la Pl anta 
Productiva, y 4) Serv icio Socia l Obli gato
rio. El fun cionario expresó que los pr inc i
pales dest inatarios de estos program as se
rán los grupos campes inos más afec tad os 
po r la seq uía, así co'mo los sec tores urba
nos de meno res ingresos. Se pondrán en 
práctica en coordinación es trec ha con los 
gobiernos est atales y munic ipa les. Se 
alentará la parti c ipación act iva de la 
comunidad en su ejecución y se dará pre
ferencia a obras públicas de benefi c io co
lectivo. 

Contra /aria de empresas paraesta tales 

Tomando en cuenta la importancia estra
tég ica de las empresas paraestatales 
-especialmente Pemex, l a CFE y 
Sidermex- en el desarrollo económico 
nac ional, el Gob ierno federal dispuso el 
27 de enero que dichas entidades sean 
contro ladas y eva luadas perm anentemen
te por la Contraloría Sectoria l de la SEM I P. 

Nueva dependencia de comunicación 
soc ial y ext in c ión del Fonapas 

Con el propósito de contar con una depen
dencia que informe oportunamente de las 
actividad es presidenc ia les, d if unda en los 
medios de comuni cación las acc iones de l 

Ejecutivo y est imule la pa rtic ipación 
c iudadana, se creó, med iante acuerdo 
pub licado el 31 de enero en el 0 .0. , la Di
recc ión General de Comun icac ión Soc ial 
de la Pres idencia de la Repúb li ca. En e l 
mismo núme ro se pub licó otro acuerdo 
que dispone la exti nc ión de l Fondo Na
c i onal par a Act i v id ades Soc i a l es 
(Fonapas), fid eicom iso federal constituido 
el 3 de feb rero de 1977. 

En marcha los trabajos del 
Plan Nac iona l de Desa rro llo 

El presidente M iguel de la Madrid insta ló 
el 2 de febrero los 18 foros sec tor ia les de 
consu lta popular para la p laneac ión de
mocrát ica que sustentarán el Plan Na
c ional de Desa rro llo 1982-1988. El manda
tario expresó que el Estado es responsab le 
de condu cir el proceso de desarrollo "con 
la soc iedad y no sobre o al margen de 
ell a", pues " la nuestra no es p lanifi cac ión 
dictatori al que imponga directri ces". Tam
bién manifes tó su confi anza de que con la 
participación democráti ca y "dentro de l 
estado de derec ho", se superará la cri sis y 
el país sa ldrá de ell a fortalec ido. D 

Sector industrial 

Dificil situación financ iera 
y laboral en Dina 

Durante 1982 e l grupo para estata l de 
automotores Diese l Naciona l registró pér
d idas por 20 000 millones de pesos y su 
deuda aumentó a 515 millones de dólares, 
según informó el 26 de enero e l di rector 
del grupo, Gu illerm o Becker Arreo/a, 
quien atribuyó esos resu l tados negativos a 
las mod ifi cac iones de la paridad ca m
bia ria, al exceso de persona l y a la baja 
produ cti v idad . A f in de superar las dif icu l
tades, Becker A rreo /a indicó que se 
pondrá en marcha un programa de conso
lidac ión que dura rá tres ai'ios y anunc ió el 
despido de 2 500 t rabajadores, los cua les 
se suman a los 700 cesados el año pasado. 
Debido a esto ú ltimo, y en demanda de 
aumentos sa lar iales, el sindicato del grupo 
se dec laró en huelga el 6 de febrero . D 

Energéticos y petroquímica básica 

Datos de la producción petrolera 

La Direcc ión Genera l de Pemex anunc ió el 
16 de enero que el promedio diario de la 
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producción de petró leo crudo en 1982 fue 
de 2 746 300 barr il es, "c ifra ligeramente 
in fe ri o r a la meta programada (2 750 000 
b/d). Se afirm ó que en los pr imeros meses 
de 1982 la producc ión fu e bastante menor 
a esa meta debido a l mal tiempo que pre
va lec ió en las zonas de exp lotac ión mari 
na, aunque en el segundo semest re 
aumentó la ext racc ió n. 

Se ratificó el convenio petro lero 
con japón 

El 24 de enero, Mar io Ramón Beteta, di
rec tor genera l de Pemex, y Tokio Nagaya
ma, pres idente de la empresa japonesa 
Mexican Petro leum lmport Compa ny, fir
maron un conve nio para que continúe el 
suministro de 150 000 b/d de petról eo 
a j apón. 

M ayor capac idad de exportación 
en Pajaritos 

A l conc luir las obras en el puerto de Pa
jari tos, Ve racruz , la capac idad de ex
portac ión petro lera de esa terminal se 
incrementó de 900 000 a 1 400 000 b/d, 
ad ic ion al a los 600 000 b/d que co rrespon
den a las instalac iones de Cayo de Arcas, 
en la Sondá de Campec he, y a la de las 
monoboyas ubi cadas en Sa lina Cruz, 
Oaxaca. 

Declaraciones oficiales ante 
la crisis petrolera 

Ante la inest.abi lidad de l mercado intern a
cional del petró leo y las tendencias a la 
baja del prec io de l produ cto, la SEMIP y 
Pemex inform aro n el 1 de f ebrero que 
" México busca contribuir activa mente a 
estab ili za r el mercado mundi al de petró
leo, consc iente de que la inestabilidad o el 
desorden no benefi c ian ni a los exportado
res ni a los importadores". Por ello, se 
decidió " no iniciar la baja de los prec ios 
in te rn aciona les". Tamb ién se indicó que 
Pemex "está efec tuando consultas tanto 
con los c l ientes en el extranj ero como con 
empresas petro lera s de otras naciones ex
portadoras, a f in de prec isa r las cond i
c iones de exportac ión de los c rudos Istmo 
y M aya". D 

Comercio exterior 

Se reducen los aranceles 
de 1 898 productos 

La Secofin dispuso e /1 7 de enero la modi-
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f icac ión de la tarifa de l im puesto ge neral 
de impo rtación co rrespond iente a 1 898 
fracc iones arance lar ias. Con esta medida 
se pretende ~o ntra rresta r el enca rec imien
to (or iginado por el ajuste cambiari o) de 
las im portac iones de insumas requeridos 
por la pl anta industrial. Entre las frac
c io nes arance lari as comprendidas por esta 
d isposic ió n se encuent ran produ ctos a li
m enti c ios, quím icos, pet roquími cos, 
farmacéut icos, fotográ fi cos y text il es, 
as í como di ve rsos tipos de refacc iones in
dustr iales y de instrumentos de medic ión. 

Definición de los gastos asociados 
al comerc io exter ior 

A fin de prec isa r los gas tos asoc iados a la 
im portac ión y exportac ión de merca ncías 
que se menc io nan en el Decreto de 
control de ca mbios para la operac ión del 
mercado contro lado de div isas, el 20 de 
enero se pub li có un acuerdo en el 0.0. 
Como gastos d irectos asoc iados a la im
po rtac ión se consideran los pagos en el 
extranjero por los conceptos de f letes y 
aca rreos, ho no rari os a agentes adu anales, 
arrend am iento de contenedo res, pr im as 
de seguros, montaje de mercancías, a lma
cenaje, maniobras de carga y descarga, al
qu il er de eq uipo espec ial, derec hos por 
cru ce de f ronte ra, de recho e impu estos 
adi c io nales, primas de fi anzas, renta de 
equi po de transporte, com isiones merca n
ti les, embalaje, y se rv ic ios de inspecc ió n 
de las mercancías. También se def inen co
mo gas tos directos asoc iados a la exporta
c ió n los pagos po r reempaques, documen
tación, se rv ic ios de vig il anc ia de norm as y 
pr im as de seguros. 

En el caso de las importac iones, se 
podrán adq uirir o deduc ir, al tipo de e<•m
b io contro lado, las d ivis as que correspon
da n a los gastos asoc iados en una propor
c ió n que no exceda el 6% del va lo r FOB 
de las mercancías, cuando procedan de 
paí ses de Am éri ca de l Norte, y hasta 8% 
cuando procedan de otras reg iones. En e l 
caso de las exportac io nes las proporciones 
fijad as son de 12 y 15 por c iento, res pecti
vamente. 

Nuevos gravámenes a exportaciones 
de ca fé 

En un acuerdo publ icado el 24 de enero en 
el 0 .0 ., la Secof in f ij ó los nuevos gravá me
nes que corresponden a las exportac iones 
de café crudo (con y sin cásca ra) y de café 
tostado o descafe inado. La base impositi
va se determin a progres ivamente, de 

acuerd o con los d iferentes prec ios de ven
ta de l grano. 

350 fracc iones arance lar ias 
liberadas de l perm iso de importación 

Med iante un acuerdo publicado en el 0.0. 
el 4 de feb rero, la Secof in l iberó ·de l re
quisito de permi so de importac ió n a 350 
fra cc iones arance larias que inc luyen re
facc iones industr iales, agro ind ustri ales y 
para otras act ividades de servic io. Se indi
có que con es ta med ida se faci li ta rán las 
importaciones más urgentes de maq ui na
ri a y equipo que requiere la planta prod uc
tiva del país, y que su pago se hará al tipo 
de cam bio preva leciente en el mercado 
li bre. O 

Financiamiento externo 

Restructuración parcial 
de la deuda externa 

El secreta ri o de Hac ienda y Créd ito Púb li
co, Jesús Sil va Herzog, encabezó una im
portante m isión económi ca de l Gobierno 
mex icano. Del 20 de enero al 4 de feb rero 
la mis ió n vis itó Estados Unidos, Francia, 
Ing laterra, A lem ani a Federa l, Su iza, Itali a, 
España y Japón. El 8 de febrero, a l infor
mar al pres idente de la Madr id sobre los 
resul tados obtenidos, Sil va Herzog exp re
só que se conce rtaron o perac iones finan
c ieras conjuntas de apoyo a la recupera
c ión y reordenac ión económica de l país. 
Entre e ll as destaca la redocu mentac ió n de 
una parte de la deuda exte rn a, por 20 000 
millo nes de dó lares, med iante la conve r
sión de "c réd itos cuyo venc imiento se da 
entre agosto de 1982 y d ic iembre de 1984, 
en créd itos a ocho años de p lazo, con 
cuatro de grac ia." 

Respecto al nuevo créd ito por 5 000 
mill ones de dólares, el funcio nar io exp licó 
que poco más de 4 800 m ill ones de dó la
res ya está n compromet idos con aprox i
madamente 500 bancos. Los conven ios an
ter iores, aunados a los 2 000 millo nes de 
dólares de créd itos of ic iales y a los apoyos 
del FMI ya auto ri zados, representan en 
conjunto una operac ió n de cas i 30 000 
mi ll ones de dólares. O 

Sector fiscal y financiero 

Estímulos fisca les a productores 
de artícu los básicos 

El 18 de enero se d io a conocer en el 0.0. 
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un acuerd o por el cua l la SHCP mod if icó 
los estím ul os f isca les estab lec idos para 
los productores de artí cul os bás icos. Con 
ello se amp lí an las bases de cá lcul o pa ra 
determinar los beneficios que correspon
den a los fabricantes de ropa, calzado, ju
gos y néctares, abarrotes no comestibl es, 
artí culos de l hoga r y utensi li os esco lares. 

Apoyo oficia l 
a empresas endeudadas 

Con el fin de ev itar e l c ierre de las empre
sas que ca rezcan de recursos para pagar 
sus deudas o que se dec laren en qu iebra 
por otros motivos, e l Gob iern o federa l de
cid ió el 25 de enero apoyar las por interm e
dio de las instituc iones fin ancieras na
c iona les. Un día antes, se publicó la li sta 
de las 1 200 sucu rs ales bancar ias auto ri za
das para operar en el territorio nac iona l 
como fiduciarias en esos casos, de acuer
do con lo previsto por la Ley de Quiebras 
y de Suspensión de Pagos. 

Denegada la demanda de amparo 
de los exba nqueros 

La dem anda de amparo interpuesta por 
los representantes de 19 inst it uc iones ban
cari as expropiadas el 1 de septiembre pasa
do contra las reform as al artí cul o 28 cons
t i tuc ional que in corporaron la nac iona
li zac ió n de la banca, f ue denegada el 1 de 
f ebrero por las autoridades judic iales 
co rres po ndientes. Según el M ag istrado Re
lator del Pr imer Tribu nal Co leg iado en 
tv\ater ia Adm inistrativa, Fern ando Lanz 
Cá rdenas, e l amparo dema nd ado es " no
toriamente improcedente", porque " las 
reforma s constitu c io na les no pueden 
vio lar las ga ran tí as que ell as mismas con
sagran". 

Nuevas tasas de interés 
para v iv iendas 

El 5 de feb rero se di f undió que, desde ene
ro, e l Banco de México había aumentado 
las tasas de interés de los f inanc iamientos 
pa ra la constru cc ió n de v iv iend as de in te
rés soc ial, a excepc ión de los conced idos a 
"ac red itados de ingresos mínimos" , que se 
mantendrán en 11 % . Las nu evas tasas pa
ra los demás t ipos de viv iendas f luc tú an 
de 11 .75 a 39 por c iento. 

Créditos of ic iales para la producción 
de artículos bás icos 

Para ev itar que el contro l de prec ios vigen
te desestimu le la producción y respa lda r 
as í la capacidad adquisiti va de los trabaja-
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dores, el Gobierno federal otorga rá a los 
prod ucto res de art ícu los básicos créd itos 
espec ia les con tasas d ife renciales por más 
de 15 000 m illones de pesos, según infor
mó el 6 de febrero el subsecretar io de la 
Banca Naciona l, Car los Sa les Gutiérrez. 
Los recursos se ma nejarán media nte el 
Foproba. D 

Relaciones con el exterior 

Nombramientos dip lomáticos 

E 11 2 de enero la SRE info rm ó que el Presi
dente habí a des ignado a los siguientes em
bajadores : Ho racio Flores de la Peña en la 
URSS y Francisco Cuevas Cancino en la 
Gran Bretaña. Nueve d ías después, la mis
ma dependenc ia d io a conocer el nombra
miento de jorge Castañeda, exsecretario 
de Relac iones Exteri ores, como emba ja
dor en Franc ia. 

Convenio o fic ial con el ACNUR 

En el 0 .0. del1 3 de enero se publi có un 
decreto que aprueba un convenio suscri to 
en octubre pasado por el Gobierno mex i
cano y e l A lto Comisionado de las 
Nac iones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). El dec reto dispone el es tab lec í
miento de un a representac ión of ic ial de 
ese organismo inte rn ac ional en el país. 

Misión diplomát ica 
de la República Dominica na 

En v isita of ic ial de tres días, el18 de enero 
arribó a M éx ico un a misión diplomáti ca 
de la Repúbli ca Domini cana encabezada 
por el canciller de ese país, ) osé Au gusto 
Vega lm bert. Durante su estanc ia, Vega 
lm bert se entrev istó con el Sec retari o de 
Relac iones Exter io res y con el Pres idente 
de la Repúbli ca, a quien reiteró " la vo lun
tad del pueblo dominica no de fortalecer 
los víncul os so lid ari os con M éx ico y acti
va r la cooperac ión económi ca bil ate ral, 
as í como los esfu erzos po r lograr la paz en 
la reg ión". Por su parte, el mandatario me
xicano expresó su intenc ión de in tensifi ca r 
las relac iones entre ambos países. 

Problemas en la frontera sur 

Du rante la úl t im a semana de enero gru pos 
arm ados procedentes "presumiblemente" 
de Guatemala, incursionaron dos veces en 
territori o mex icano. En el curso de esas in
cu rsiones, atacaron dos campamentos de 
refugiados guatemaltecos ub icados en 

Méx ico, ce rca de la zona f ronter iza, y ase
sinaron a c in co de ellos. 

E 1 29 de enero la Secretaría de Gober
nación conf irmó las ag resiones y anunc ió 
que la Secretaría de la Defensa Nac iona l 
había adoptado las med idas necesa ri as 
para garant iza r la seguridad de los refu
giados, así como el ini cio de una " inves
t igac ión exhaust iva". Un día después, fun
cionari os d ip lomáticos guatema ltecos 
nega ron que fu erzas arm adas de su país 
hu bieran ingresado en te rr itor io mex ica no. 
E 1 31 de enero, los t itu lares de las sec reta
r ias de Gobern ac ión, de Re laciones Exte
rio res y de la Defensa se reu nieron con el 
pres idente De la Madrid pa ra anali zar la 
situac ión en la fronte ra sur y acordaron re
fo rza r la segu ridad en esa zona y deman
dar a las autoridades guatema ltecas el es
c larec im iento de los hec hos. 

En Guatemala, voceros of ic iales nega
ron nuevamente, e l 1 de feb rero, que se 
hub iera n produc ido las incursiones e in
f orma ron que se habían dado órdenes ter
minantes " para que ningún miembro de 
las f uerzas de seguridad ni de l ejérc ito 
t raspase la f rontera con México". E 1 2 de 
febrero el titul ar de la SRE, Bern ard o Se
púl veda, presentó al embajador guatemal
teco, julio Césa r M ontenegro, "ev idenc ias 
suf ic ientes" de la v io lación del te rri to rio 
mex icano y ratif icó la ex igencia de esc lare
cer los hechos. En la misma fec ha, el pres i
dente De la M adrid se entrev istó con Paul 
Hartling, A lto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, a quien mani
festó que "México mantendrá inalterable 
su t rad ic ión de auxilio y protecc ión a los 
refugiados". También expuso " la neces i
dad de propi c iar la distensión del área 
centroameri cana e ini c iar una auténtica 
ofensiva de paz para reso lver en sus ra íces 
el problema de los refu giados". D 

Comunicaciones y transportes 

A umento de las tarifas aéreas 

La SCT autori zó el 7 de enero (O. O. del día 
11 de l m ismo mes) un incremento prov i
sional de 30% en las ta ri fas de los se rv i
c ios que prestan en el país M exicana de 
Av iac ión y Aeroméx ico. Se conserva el 
descuento "promoc iona!" de 5% a ciertas 
ru tas turís ti cas. Las nuevas cuotas se de
termin arán con base en los siguientes fac
tores: en serv ic io de pasa jeros, equi po de 
reacc ión, 422.5 pesos por pasa jero y 4.525 
pesos por pasajero-k ilómetro; en el se rví-

sección nacional 

cio de carga, 22.88 pesos por tone lada-k i
lómetro, y, en prod uctos perecederos, 
34.32 pesos por tonelada-k il ómetro. En la 
f ij ación de estos factores se considera ron 
los camb ios en la par idad de l peso con el 
dó lar, el incremento de los prec ios de l 
combust ib le y el mayo r costo de l factor 
t raba jo. 

Programa de trabajo de la SCT 

La SCT d io a co 'loce r el 20 de enero su 
Programa de Traba jo para 1983. En el do
cumento se estab lece que la estrategia 
fu ndamenta l se ref iere a " la creación de 
fue ntes de traba jo, como medida para re
distri buir el ingreso y pa ra proteger la 
economí a de las c lases neces itadas"; por 
ell o, en las obras se util izará "e l máx imo 
de mano de obra, dentro de las técni cas 
más adecuadas a d icho propós ito y sin di s
minuir la ca lidad requ erid a". Asimismo, se 
detall an los pl anes refe rentes a los trans
portes ca rretero, ferrov iari o y marítim o, a 
cam inos ru rales y comu ni cac iones, as í co
mo los co rrespondientes a los organismos 
y empresas del sector. D 

Ciencia y tecnología 

M enor número de becas del Conacy t 

Debido a la situ ac ión económica del país, 
el Conacyt info rm ó el1 5 de enero que, por 
segundo año consecutivo, reduc irá el nú
mero de becas que o to rga a estudiantes 
mex icanos para rea li za r estud ios de 
posgrado en el extranjero. En camb io, el 
organis mo m anifestó qu e ref orza rá los 
programas nac ionales de posgrado y man
tendrá el monto de las becas intern ac iona
les, a pesa r de los cambios de parid ad del 
peso mex ica no. D 

Cuestiones sociales 

Ampliación en los servicios del IMSS 

A l inform ar, el1 9 de enero, a la Asamblea 
General del IMSS, el director general, Ri
cardo García Sa inz, anunció c¡ue en este 
año se extenderá a se is meses el derecho 
de los trabajadores y sus f amiliares a rec i
bi r servic ios médi cos cuando pierd an su 
empleo. También dijo que se in corporarán 
75 municipios a la cobertura as istenc ial 
del IMSS y habrá in crementos de 20% a 
50% en el importe de las pensiones otor
gadas a los asegurados. D 
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Los bancos y las opciones 
de un sistema financiero 
integra 1 1 MARÍN MAYDÓN GARZA* 

INTRODUCC IÓN 

E ste trabajo se presentó en una ses ión de una se rie de serr.i
narios sobre el sistem a fi nanc iero.1 Tal c ircunstanc ia ob ligó 

1. Se ha respetado la versión original presentada el 29 de junio de 
1982 y discutida el 7 de julio en un sem inario del Inst itu to de Banca y 
Finanzas. Las únicas modifi cac iones importantes se encuentra n en la 
introducc ión. En el cuerpo del traba jo só lo se hicieron ajustes en algu
nos deta lles de redacc ión, mas no en el fondo. Por otra pa rte, se agrega
ron algunas notas y unos breves comentarios f inales. El títu lo ori ginal 
era " Fuentes internas no t radicionales de financiamiento". 

* Las opiniones expresadas son responsab ilidad exc lusiva del 
autor y no de la institu ción para la cual traba ja, el Banco de México. 
El objet ivo fundamenta l de este artículo es proponer temas pa ra un 
debate amplio sobre el sistema financiero, más que sólo mencionar 
los puntos en que se tenían obse rvaciones concluyentes . 

al auto r a intenta r que e l tratam iento de l tem a no invadiera los 
cam pos abord ados en otras ses iones. 

En prin c ip io, el tema se c ircunscr ib irí a a las "fuentes de fi
nanc iamiento" que no se identif ican directam ente con la " ban
ca t radic ional" m ex ica na. No o bst ante, ta l delimitac ión requie
re expli cac iones y sa lvedades parti cul ares, que se t ratarán de 
expli ca r m ás adelante. 

Desde la fec ha en que se elabo ró y c ircul ó por prim era vez 
este t raba jo, ha habido cambios de gran im porta nc ia en la es
tru ctura de l sistem a fin anc iero m ex ica no, que aquí no se tratan 
en fo rm a d irecta. Sin embargo, se anali zan d iversos aspectos 
del sistem a f inanc iero que sí m antienen su v igenc ia. 

Se trata no só lo de los asuntos relac ionados con las insti tu
c iones no banca ri as, sino de aq uel los que ind ican tendenc ias 
que ya se observaban antes de la nac iona li zac ión de la banca 
y que no han ca mbiado con esa med ida. 
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As í, por ejempl o, se estudia e l prob lema de la posible con
tracción de l aho rro bancario, y aun del ahorro f inanciero en ge
neral. También se ll ama la atenc ió n sobre los " ca ntos de 
sirena" de los métodos de indización, seña lando que no deben 
ser manipul ados como una nueva forma de recurrir a la ilusión 
monetaria para atrap ar a los ahorradores. 

M éx ico se encuentra en un momento en que sus es tudi osos 
de la economía y la soc iedad pueden contribuir a conso lidar la 
nacionali zac ión de la ban ca, en cuanto a su honest idad y efi 
c ienc ia. La nac ionali zac ión no conv ierte en real idad a los pro
pósitos de la ll amada "economí a fi cc ión". Es necesario mante
ner un debate libre sobre la políti ca monetari a y financ iera que 
se sigue, en el entendido de que dicho debate no socavará a la 
banca nac ionali zada ni revertirá la medida, sino que con du ci
rá a su mejor fun c ionamiento. Dicho in tercamb io de op iniones 
soc iales debe darse junto con una evo lu c ión en el campo políti
co. Só lo por m edio de un proceso democrático la nac ión encon
trará una asignac ión más justa de recursos, que contras te con la 
simple operac ión de un meca nismo de poder más concentrado 
que el que ya ex istía para el reparto de los benef icios del créd ito. 

Antes de delimitar con mayor precisión el área de estud io, 
conviene advert ir que e l autor destaca a veces, ta l vez en exce
so, aspectos de un sistema f inanc iero que puede conceb irse en 
términos de un modelo muy amp lio y complejo de la economía 
mundial y nac iona l. Deb ido a que no es pos ibl e cubrir todos los 
deta ll es relevantes, se hace hincap ié, por ejempl o, en la evo lu
c ión de las tasas rea les de interés en el largo plazo. Es necesa rio 
entender este enfoque se lectivo, para no confundirse con la 
evoluc ión coyuntural que puedan tener las tasas intern ac iona
les de in terés, nominales y rea les, en el corto plazo. También 
debe advertirse que las conclusiones sobre e l aná l isis de lasta
sas de interés a largo plazo presuponen una economí a mundial 
y una nacional que no caen en el co lapso generalizado. 

Desde esta perspe ct iva, se pone mayor atenc ión en la acti
tud de los ahorradores y en el tipo de rendimientos qu e puedan 
ex igir. Si la contracc ión mundia l se agud iza, los ahorradores po
drían aceptar menores ahorros y más bajos rendimi entos y 
podría observarse una tendenc ia de las tasas reales de interés 
distin ta a la expuesta en este t raba jo. 

En una pr imera aprox im ación de las opciones, podrían 
quedar exc luidos los va lores y mecanismos institu c ionales de 
intermediación financiera directamente identificados con la 
banca múltiple que opera en el paí s. Así, se podría adoptar el 
propósito de concentra r la atenc ión en las instituc iones finan
cieras no bancarias . No obstante, es necesario extender la mira
da más allá. A l f inal de cuentas, las fuentes de financiamiento 
se local izan y f luyen por todo el sistema económ ico y no siem
pre por medio de dichas institu ciones, sino a veces por mecanis
mos financieros implícitos o informa les. Lo anterior no quiere 
decir que sea posible cubrir un espac io de indagación tan exten
so; por tanto, necesariamente hay que seguir un método selec
tivo de los aspectos que se tratarán . En este sentido hay que in
cluir a la reinversión de utilidades como una " fuente" que 
puede no quedar adecuadamente representada en las estadíst i
cas de las instituciones financieras forma les. Detrás de la posi
bilidad de reinvertir se encuentran diversas acciones del gobier
no que también son pertinentes. 

opciones de un sistema f inanciero integral 

Otro criterio que se seguirá en es te traba jo es el interés por 
def ini r el pape l que las inst itu c io nes financieras deben tener a 
la larga, más que penetra r en los deta ll es de la operac ió n cot i
dia na, que pueden dejarse a otros estud ios cuando no sea indi s
pensab le mencionar los. 

La natu raleza específ ica de la banca múltipl e en México 
puede ca lifi ca rse como muy inc linada hac ia el papel de banca 
comerc ial. Lo anteri or se debe a qu e el ámb ito de su acc ión, 
sobre todo por el lado de la ca ptac ión de ahorros, tiende a con
centrarse en el co rto p lazo. Es c ierto que la banca desempeña 
un pape l en el apoyo de fin anciamientos que en la práct ica son 
de plazo más o menos largo, pero lo hace a costa de forza r su 
estru ctura y de co rrer ri esgos importantes para la operación del 
sistema económico, como un todo. Dichos ri esgos ex isten no 
só lo para la banca, sino también para las empresas. En este as
pecto de los plazos de captac ión y canal izac ión de rec ursos se 
encuentra otro de los asuntos " no tradicionales" del tema: las 
fuentes o co rri entes finan c iera s a largo plazo. La importancia 
de éstas rad ica en que de e ll as depende la obtención de un f i
nanciam iento sa no que sostenga las inversiones con madura
c ión lejana. 

En el campo instituciona l no bancario habrá que toma r en 
cuenta a las compañías de seguros y las de fi anzas , as í como a 
los di stintos segmentos de l mercado de va lores. No obsta nte, 
debe seña larse que las inst ituc iones mencionadas no se dedi
can exc lusivamente a l largo plazo, sino que se ocupan, de 
manera muy importante, de operaciones de corto plazo que no 
podrían dejarse aquí com pl etamente de lado. 

Po r ú ltimo, no se puede comp letar la deltmitac ión de este 
trabajo sin cons iderar los mecanismos inst ituciona les de la in
tervención directa de l Estado. Es c ierto que se intervi ene en mu
chas formas en los mercados f inancieros, espec ia lm ente por 
in termedio del Banco Centra l, pero no siempre se trata de ac
c iones directas. Dentro de éstas, es necesario tomar en cuenta a 
los fondos de fomento, que influyen en los volúm enes f inanc ie
ros y en los cos tos para distintos usuarios. Tocar este tema im
pli ca hacer una sa lvedad a l propós ito de no concentrarse en los 
asuntos de los bancos, ya que los fondos de redescuento traba
jan por medio de la banca " tradicional" . También t iene que ad
vertirse otra gran sa lvedad: será indispensab le referirse al siste
ma financ iero, instituc iona l o implí cito, como un todo integral , 
en e l que conviene ubicar sus distintas partes en relac ión con 
otras, es pec ialmente los bancos. Como puede observarse, el te
ma es complejo y no debe entenderse como exc lusivamente de
dicado a l subsistema finan c iero no bancario. 

RUMBOS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 

L os acontecim ientos económicos internac iona les que se 
v iven han ll amado mucho la atención de los estudiosos de 

la econo mía en genera l, y del sistema financiero en particular. 
La presión que actua lmente sienten los distintos agentes que rea
li zan transacciones económicas y financ ieras propicia una acti
tud desesperada cuando se trata de anal iza r la situac ión o de 
proyectar la evo lución de los acontec imientos. En este contex
to, es posib le que, s·in suficiente objet ividad, haya un apresura
miento por aceptar la op inión de quienes dicen que la situación 
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es pasa jera y que puede espera rse que la economía mundi al to
me un curso diferente. Independ ientemente de la probabi lidad 
de que es to suceda, conviene considerar ot ros escenarios más 
adversos, y no de l todo improbables. Con es te fin pueden apro
vecha rse las lecc iones coyun tura les y preguntarse si ind ica n 
una situac ión más permanente que la que se desea admitir. 

Cua ndo se menc ionó que la situación intern ac ional podrí a 
considera rse desesperante se hacía una refere ncia impl íc ita a 
factores ta n diversos como las tendencias infl ac ionari as, el em
pleo, el comercio y las tasas de interés, entre otros . 1 ndepen
dientemente de la importanc ia de cada uno de esos asuntos, 
aquí se aislará en part icul ar e l de las "e levadas" tasas de inte
rés, por se r más cerca no al tema invest igado. A este res pecto, la 
pregunta que debe hacerse es si d ichas tasas tenderán a baj ar. 
Hay anali stas que af irman que esto sucederá ráp ida mente, al 
ca mbiar las expectat ivas de infl ac ión de la economí a esta
doun idense, que ti ene un fu erte efecto en los mercados f inan
cieros internac iona les. 

En el co rto plazo, es importante considerar si la d ism inuc ión 
en la tasa de in f lación garan t iza una ca ída inmediata en las ex
pectativas de inf lac ión. Éste no es necesar iamente el caso. 
Puede ser que las expec tativas requieran de cierto tiempo para 
ajustarse a los niveles observados de infl ación. Si só lo se tratara 
de este t ipo de reacc ión, se es taría hab lando nada más de un 
ti empo de espera para que las tasas de interés se ajustara n a n i
ve les más bajos. No obstante, el problem a es más comp li cado. 
Aun si se redu cen mu cho las expec tat ivas de infl ac ión, 2 es posi
b le que la tendencia de las tasas rea les de interés haya ca mbia
do permanentemente. Hay que reconocer que lo que quizá era 
un fenóm eno coyuntural puede ll egar a convertirse en una si
tuac ión más arraigada. 

ARRA IGO DE LAS TASAS DE INTER ÉS 

e abe preguntar: ¿cuáles podrían ser los factores estru ctu
ra les que determ inen en el largo p lazo el comportamiento 

de las tasas de interés? Para men cionar só lo algu nos puede con
siderarse el pape l del riesgo con respec to a las expectat ivas de 
la infl ac ión y la actitud de preferenci a en el tiempo (consumo 
actual vs. diferido) en los países desarro ll ados, en part icul ar en 
Estados Unidos. 

Normalmente se asoc ia con la idea de expectativa un va lor 
medio esperado, o la esperanza matemática de la variab le en 
cuestión. Empero, es indispensab le considerar la variedad de to
dos los eventos pos ib les que en la rea lidad pueden significar 
desv iaciones de dicho va lor medio (varianza, etc.). Es posib le 
que el signo más ca racteríst ico de l comportamiento de los mer
cados f inancieros en el futu ro sea su sensibilidad a la forma co
mo se producen y evalú an d if erentes riesgos. Considérese, por 
ejemplo, el caso de la tasa de in flación . Aun cuando se demues
t re que en la prácti ca la infl ac ión puede bajar, como ha sucedi
do en Estados Un idos, los agentes económicos tendrán que to
mar en cuenta el riesgo de que es to no suceda en el largo p lazo. 
Di cho riesgo depende no só lo de los d ist in tos componentes de l 

2. E inc luso si bajan las tasas nominales de in terés . 
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apa rato económico, y de la convenienc ia fin anciera de que no 
haya infl ac ión, sino de la interacc ión de los sistemas polít ico y 
soc ial con el económi co. 

La expectat iva generali zada puede ser que la in flac ión va a 
se r muy baja; sin embargo, au n así el ri esgo de que ello no se 
concrete puede ser muy alto . No se trata de un prob lem a pri va
tivo de una organ izac ión socia l como la de México, sino tam
bién de los sistemas de los países desarro ll ados. En el caso de 
Estados Un idos, las pres iones sobre el Sistema de la Reserva Fe
deral para qu e mod if ique sus acc iones monetar ias restri ctivas 
han sido muy grandes. El mismo tipo de tens iones po líticas se 
observa en relac ión con otros med ios del instrum enta l de lapo
lít ica económi ca , como el ni ve l del gasto púb lico. Existe un alto 
grado de ince rt idumbre respecto de éste y sobre la magnitud de 
los défi c it co rrespondientes. El tipo de f ri cc iones po lí ticas men
cionado puede agud iza rse en cualquier país si se generaliza 
una o la de qu iebras de empresas,3 o si el desempl eo no cede en 
fo rm a aprec iab le. 

La inestabi lidad de la econom ía mund ial puede signifi ca r 
que una serie de coyunturas suces ivas, todas v istas como pasa
jeras, es té de hecho ll enando el " largo p lazo" con un a rea lidad 
constante: un alto ri esgo con respecto a los niveles de la inf la
c ión. Más aún, ex iste e l riesgo no só lo acerca del ritmo de la 
in f lac ión por sí mismo, sino también ace rca de la forma como 
se m ide. De esta manera, la propos ición de que es suf iciente 
una tasa rea l de rend imiento relativo bajo, de dos o t res por 
c iento, para sat isfacer a los ahorradores, puede no se r válida . 

Se t rata de un ma rgen tan estrecho, que los erro res en la me
d ic ión pueden implica r que la t asa efect iva que reciba el aho
rrador sea nul a, o inc luso negativa. Otra vez, hay que puntuali 
za r que éste no só lo es un prob lema de los países en desarrollo, 
sino también de las soc iedades más ri cas. La difi cultad estri ba 
tanto en los d ist intos grados de error estadísti co como en los 
criterios que def inen la tasa de infl ac ión " general". Así, por 
ejem pl o, la tasa de infl ac ión pertinente para los ahorradores de 
altos ingresos puede ser superior a la aprop iada para los deba
jos ingresos (en enero-mayo de 1982, el índice de inflación en 
M éx ico para las personas de ba jos ingresos f ue de 23% y para 
los de altos ingresos de 27 por c iento). 

Con una baja tasa de infl ac ió n, el ri esgo de medi ción puede 
parecer menor; empero, se e leva rápidam ente cuando las tasas 
de aumento de prec ios son muy considerab les. No hay que de
jar de ve r a la tasa de interés rea l como una espec ie de residuo 
entre la tasa nom inal de in terés y la t asa de infl ación, sobre e l 
que recaen directamente los errores de m edic ión de la última. 
Errores abso lu tos que pa recen pequeños con respecto a la infl a
c ión se hacen grandes en relac ión con una tasa real de interés 
baja . El p lanteam iento de estos ri esgos implica que los ahorra
dores t ienen que ped ir una tasa nominal que les asegure que, a 
pesa r de los errores de medi ción e interpretac ión, van a termi
nar con un rend im iento rea l positivo de cierta m agnitud. Es 

3. Es posible que en la ca rtera de la ban ca mexicana, antes de se r 
nac ional izada, ocupara n un lugar im portante los ve ncimie ntos no so l
ve ntab les a tiempo, pero cubiertos en aparienc ia por medio de renova
c iones oportun as. 
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dec ir, no necesari amente van a conform arse con tasas rea les 
cerca nas a ce ro4 

La considerac ión de los elementos hasta aquí tratados con
duce a que la ampliación de las fuentes de f ina nciam iento a lar
go plazo probabl emente dependerá en gran medida de la per
sistencia de altas tasas reales de interés, a menos que se haga a 
un lado a los mecanismos creditic ios. No preocupa rse por los 
ahorradores imposibilitarí a la inve rsión o abrirí a la puerta a una 
preponderancia de los mecanismos de ahorro forzado exp líc ito, 
lo que volverá a tratarse más ade lante. 

Existen otros elementos que pueden apuntar hac ia una ten
dencia de altas tasas de interés. Éstos se ref ieren no tanto a la 
actitud individual de los aho rradores como a dec isiones de t ipo 
soc ial, que pueden o no instrumentarse. En este campo va le la 
pena considerar, por su importancia mundial, cuál serí a el inte
rés de Estados Unidos, en materia de preferencia en el ti empo 
(tasa soc ial de descuento, o actitud con respecto a la neces idad 
de sacrifi ca r el consumo presente en favor del consumo futuro). 
Si se ve a la estadounidense como una economí a madura y con 
estructura demográfica madura, puede conclu irse que los c iu
dadanos de ese país podrí an buscar un a mayor transfe renci a 
del ingreso y consumo presentes hac ia el futuro . Es dec ir, un 
ahorro mayor que el que ac tualmente se observa. 

Una mayor proporción de la f uerza de traba jo en retiro, o 
una mayor inc linac ión por el ti empo de oc io, implica contar 
con un producto nac iona l qu e no se sostenga con base en el 
crecimiento de la mano de obra, sino en el del cap ital. Lograr 
esto implica ría asegurarse que se cuenta con una tasa de aho rro 
más alta que la obtenida hasta ahora. 

También es posible que se desarroll e una mayor preoc u
pac ión por la productividad general de la economía estado
unidense, como un asunto estrechamente ligado a las tasas de 
interés . No se trata simplemente de que mayores invers iones 
puedan aumentar la produ ct ividad en su concepc ión simplista, 
referida a producto por unidad de trabajo. Más bien, la tasa de 
interés puede desempeñar un papel destacado como as ignado
ra de recursos hac ia proyectos más rentabl es que los emprendi
dos hasta ahora. En este proceso, la tasa de interés real serí a un 
factor de pres ión para red iseñar o redef inir todo tipo de proyec
tos de inversión. Por tanto, no habrí a que concluir necesaria
mente que tasas de interés más altas significa n una inversión 
menor, por haber menos proyectos aceptab les. Sin embargo, 
hay que reconocer que la dinámi ca de un proceso de este t ipo 
puede llevar ti empo. 

De alguna manera, las bajas tasas de interés han fomentado 
la invers ión a largo plazo, pero también han propi ciado la acep
tación de proyectos de baja rentabilidad, porque al f in y al 
cabo los intereses son bajos. En la med ida en que este tipo de 
preocupaciones afecte a los mecanismos de dec isión soc ial en 
Estados Unidos y otros países, la tendenc ia hacia a ltas tasas 
rea les de interés podría confirmarse. Así, las altas tasas se debe-

4. Si la economía se contrae mucho y prácticamente nadie quiere 
pedir prestado, pueden desaparecer los ahorros (o los ahorradores) 
que reclamen tasas rea les positivas de interés, quedando sólo aquellos 
que acepten incluso tasas rea les negativas. 

opciones de un sistema financiero integral 

rí an tanto a un ambiente de gran incert idumbre y ri esgo como a 
su búsq ueda exp lícita en las políti cas económicas de crec imien
to a largo pl azo de las economías de mercado. Au n con ahorros 
suf ic ientes, entre lo peor que les puede pasar a esas economías 
se encu entra la posib ilidad de que una baja tasa de in terés con
du zca a tasas de rendimiento de la inve rsión pe l igrosamente 
dec l inantes. 

MÉX ICO ANTE UN ESC ENAR IO 
DE ALTO COSTO DEL CR ÉDITO 

A unque no se pretende asegurar que sin duda alguna vayan 
a persistir, en el largo p lazo, las altas tasas intern ac ion ales 

de in te rés, conv iene anali za r la situ ac ión del país ante esta even
tualidad, nada improbab le. México no puede sustraerse a la ten
denc ia intern ac ional de las tasas de inte rés, por lo que conv iene 
considerar las ventajas y desventajas de ta l si tuac ión. 

Es posible que, para algunos anali stas, la im posibilidad de 
goza r de bajas tasas de interés represente simplemente meno
res ritmos de la invers ión y e l crec imiento. No obstante, esta 
conclusión, que supone una v isión negativa del desa rroll o, en el 
fondo ignora la in teracc ión de las distintas partes del sistema 
económ ico. 

Si por baj as tasas de interés pa ra fom entar la inversión se en
t iende que el ahorro va a sa lir de la nada, sin preocuparse por lo 
que pasa cuando los ahorradores obt ienen un rendim ien to ne
gativo, se está en un error. Después de todo, se requ ieren tasas 
rea les de interés pos itivas, y has ta ahora las restricc iones inter
nac ionales han presionado en la di recc ión co rrecta al mercado 
interno. Esta tendencia, incluso, no siempre ha sido sufic iente, 
por haberse mantenido un t ipo de cambio relativam ente rígido. 
De cualquier manera, gra cias a los aj ustes de las tasas de in te
rés se contó con mejores perspect ivas respecto del vo lumen 
globa l de recursos generados en el país, y probab lemente se 
propic ió un mejor aprovechamiento de ellos, aunqu e no en for
ma suf ic iente. 

Es necesario rec haza r las estrateg ias del desarrollo que 
ponen el énfasis, a toda costa, só lo en el vo lumen de la inver
sión. Mantener un desarro llo económico que se fundamente en 
proyectos de inve rsión de bajo rendimiento es, a la larga, muy 
costoso y llega a contraponerse a los propios f ines de una ex
pans ión sostenida. 

Es f act ible que en M éx ico se hayan aceptado proyectos pú
bli cos y privados de muy ba ja rentab ilidad cuando se pudieron 
obtener créd itos a un costo rea l aparentemente muy bajo o ne
gat ivo . A esta situac ión también contribuyó la sobrevaluac ión 
del peso, desde antes de la deva luac ión de 1976. En estas c ir
cunstancias, los recursos extern os podían t ener un costo bajo 
sólo en aparienc ia, por lo cual se indujeron inversiones riesgo
sas o de baja rentabi lidad sin considerar su costo y riesgo verda
deros. 

E 1 prob lema no son sólo las formas eq uivocadas en que los 
dist intos agentes económi cos pueden aprecia r el ve rdadero 
costo del crédito, externo o no. Si se tratara solamente de un 
problema de ilusión monetar ia, podría atacarse informando 
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acerca de los auténti cos costos de l c réd ito, pa ra que los inve r
sionistas actuaran en consec uenc ia. Es pos ib le que el Gob iern o 
no haya podido tomar ta l ini c iat iva porque él mismo pa rti c ipó 
en la ilusión de fom entar la inve rsió n med iante un costo del 
crédito lo más ba jo pos ib le. A este fin parec ieron coadyuvar, a 
menudo, los mercados finan c ieros exte rn os, que as í daba n un a 
sa lida a las empresas que veía n restrin gida la disponibilidad de l 
crédito in terno por las demandas de l m ismo Gob iern o. 

DI STRI BUC IÓN DE FONDOS DISPON IBLE S 
ENTRE LOS SECTORES PÚBLI CO Y PRIVADO 

U na de las d iscusiones más recurrentes entre e l secto r pü
b li co y e l pr ivado ha sido la relac ionada con la distr ibu

c ión de los fondos disponib les en la economí a, en parti cu lar de 
los de o ri gen interno . Para quienes no son espec ia li stas, y aun 
para quienes lo son, es d if íc il enterarse de cómo estos re cu rsos 
se d istr ibuyen por distintos canales y cóm o aparecen situados 
en diversos puntos de l apa rato económico. 

La asignac ió n fin al de recursos no puede conocerse obser
va ndo los datos nom inales de l c réd ito, en genera l, o los presu
puestos püblicos, en particul ar. Así, por ejemp lo, si se presta 
atenc ión üni cam ente a l c rédito de l secto r f inanciero se encuen
t ra que rec ientemente hubo una t endenc ia a que el sec to r pü
blico absorbiera una mayor proporc ión de los rec ursos. Esto 
puede observa rse en el cuad ro 1 . Así, por ejempl o, mientras que 
en 1977 el secto r privado obtuvo créd ito del sector financ iero 
por 4.49% del PIB y el sector püblico por 2.55%, en 1981 las 
proporc iones fueron 5.65 y 10.6 por c iento, respec tivamente. 

CUAD RO 1 

Crédito del sector financiero por sectores 
(Porcentajes con respecto al PIB) 

Años Sector pri vado 

1975 4.75 
1976 3.23 
1977 4.49 
1978 5.57 
1979 5.42 
1980 6.11 
1981 5.65 

Sector público 

3.73 
2.55 
2.73 
3.38 
5.08 
4.67 

10.60 

Fuente: Banco de México, informes anu ales de 1978,1979, 1980, y pre
liminar de 1981 . 

Estos datos, limitados exc lusivamente al crédito de l sector f i
nanc iero, no ref lejan en forma adecuada el ba lance de recursos 
que termina por tener a su d ispos ic ió n cada uno de los sectores. 
Existen m ecanismos de distribuc ión de fondos que actúan en 
forma para le la y hasta independ iente de la parti cipac ión del 
sistema f inanciero. 

Es c ierto que los bancos ti enen mucho que ve r con el repa rto 
de recursos, pero au n as í sus cuentas no refle jan e l resu ltado 
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compl eto de los m ecanismos que in te ractüan en la as ignac ión 
fin al. Por otro lado, en lo que res pec ta a la parti c ipac ión de las 
institu c iones finan c ieras no ba nca ri as en la distribuc ión tota l de 
rec ursos, distintos anali stas co inc iden en seña lar su escasa m ag
nitud relat iva s A reserva de vo lver sobre es te tema, puede se
ñalarse que es de gran importanc ia tener en cuenta la fo rm a 
como las empresas disponen de un flujo de efec t ivo sufic iente 
para fin anc iar sus operac iones y generan determin ados ni ve les 
de utilid ad. 

INTERCAMB IOS FINANC IE ROS IMPLÍCI"J:OS 
DE CO RTO PLAZO 

S i tamb ién se dejan a un lado los prob lem as coyuntural es 
de liqu idez, debe reconocerse e l gran papel que desempe

ñan la re invers ión de utilidades y la captac ió n de recursos fu era 
de la Bolsa de Va lo res y del sistem a banca rio en la inversión de 
las empresas. A parte del ambiente po líti co, de la seguridad o 
c li ma de los negoc ios y de la d isponibi lidad de l crédito intern o 
para las empresas, la acc ió n de l Estado prop ic ia por diversos 
m ed ios una base fin anc iera para la inve rsión pr ivada. 

Estas med idas pu eden resum irse por m edio de los elem entos 
que permiten una m ayor ca ptac ión de ingres os y rentabilidad a 
cada em presa. Los recu rsos que as í ll egan dependen de las fa c i
li dades f isca les, que in c luyen la po lít ica impos it iva y los d ist in
tos tipos de exenc iones. Además, debe tom arse en cu enta toda 
la infraestructura pro porc ionada por el secto r púb l ico, que apo
ya los rendimientos es perados y e l fluj o de recursos con que 
cada empresa puede contar. 

En la experienc ia m ás rec iente de l país, desta ca como factor 
de apoyo a la inve rsió n la pos ib ilidad de una alta tasa de crec i
m iento, la cual pe rmi t ió que las empresas contaran con la segu
rid ad de una demanda en expansión durante algunos años, por 
lo menos, y así disponer de mayores ingresos. A unque esa ex
pectat iva se haya exagerado, es pec ialmente en vista de los 
acontec imientos ac tu a les, eso no debe llevarnos a negar su im
portancia como facto r de inyecc ión de recursos a las empresas. 
Otras muy diversas acc iones re lac ionadas con la infraes tructu
ra tamb ién contribuyen a determin ar el nive l de rendimiento de 
las empresas. 

Para esta invest igac ión no ha sido posible obtener informa
c ión consistente sobre los d iferentes ni ve les de utilidades, y no 
es pos ib le aisla r es tadí sticamente factores como los menc iona
dos. No obstante, pueden c itarse algunos ind icadores sign if ica
t ivos . Aunque és tos son cualitat ivos, ref lejan la evolución re
c iente de las empresas 6 Según los datos del Banco de M éx ico, 
en la Enc uesta de Opinión Empresaria l, pueden notarse, entre 
otros, los indi cadores de l ni ve l de las util idades, así corno el 
grado en qu e el finan c iamiento rep resentó un prob lem a para la 
p roducc ión. 

5. Véanse Roberto Aba rca O. y Roberto Rod rígu ez L. , " La Bolsa de 
Va lores: evo lución rec iente y perspect ivas", documento de trabajo 
núm. 3, Direcc ión General de Planeac ión de la SHCP, mayo- junio de 
1980, y Héctor Gonzá lez Méndez, "I nterm ed iarios f inancieros no ban
car ios en México" (mimeo.), informe de inves tigac ión de l Banco de Mé
xico, 1980. 

6. La metodología para integ rar estos indicadores se explica en las 
pub li cac iones del Banco de Méx ico que son fuentes de las gráf icas aquí 
reproducidas. 
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En la gráf ica 1 puede observarse que el índice de utilidades 
alcanzó altos niveles en 1978 y 1979, y que después tend ió a 
cae r sistemát icamente. Estos datos ind ican que las empresas 
contaron con mayores vo lúmenes de recursos propios una vez 
que se superaron las dificu ltades de la devaluación de 1976. Es
ta mejor situación aba rcó no só lo a las utilidades, sino pro
bablemente también al cauda l de efectivo destinado a soportar 
sus operac iones y a ll evar a cabo sus programas de invers ión. 

GRÁFICA 1 

Comportamiento observado de las utilidades con respecto 
al semestre inmediato anterior 
(Sector industrial) 

Nota: En el eje vert ica l se indica la diferencia entre el porcentaje de 
empresarios que dec lararon haber obtenido un alza de las ut ili
dades y el porcentaje de los que dec lararon una baj a. 

Fu ente: En cuesta de opinión empresa rial del sector industrial, Banco de 
México, S.A., Subdirecc ión de Invest igac ión Económica, cua
derno mensual, núm. 48 . 

Ya se menc ionó que el Estado puede opera r con meca nismos 
fiscales para trasladar recursos a las empresas en forma inde
pendiente del sistema f inanc iero, o para hacer lo cont rario. 
Además, existen otros mecanismos que en dicha coyu ntu ra tu
v ieron una gran importan cia. Por un lado se encuentra la polít i
ca de salarios . En la med ida en que los niveles de éstos no se 
dispararon, quedaron m ayores recursos res idua les para las em
presas. Otro factor que pudo afectar considerab lemente a las 
utilidades es el control de prec ios. 

En genera l, puede afirmarse que la políti ca de precios regu
lados operó en sentido contrario al de proporciona r recu rsos y 
ll egó a afectar considerablemente las utilidades y las perspecti
vas de invers ión. Este resultado no se distribuyó de igual mane
ra en todas las ramas . Es posible que se hayan afectado espe
cialmente a las industrias más identificadas con la producc ión 
de artículos de consumo básico, deb ido a los objetivos soc iales 
perseguidos. Por esto se enfatizó la atención del poder adqu isi
tivo popular de co rto plazo, aun a costa de las perspectivas de 
oferta a mayor término. 

opciones de un sistema f inanciero integral 

GRÁF ICA 2 

Comportamiento observado de las utilidades con respecto 
al semestre inmediato anterior 
(Sector industrial, bienes de consumo duradero) 

1978 
11 

1979 1980 1981 

Fuente: En cuesta de opinión empresaria l del sector industrial, op. c it. 

11 

Una ind icac ión del efecto de es ta polít ica en los niveles de 
ut ilidades puede ve rse cuando se separan los indicadores para 
los sectores de bienes de consumo duradero y no duradero. Co
mo puede notarse en las gráf icas 2 y 3, mientras que las utilida
des en el sector de bienes de consumo duradero alcanzaron un 
nive l importante en 1980, en el otro sector no se observa dicha 
cresta. En otras palabras, los bienes de consumo duradero si
guen con cierto rezago el perfil del comportam iento de las utili
dades globa les, aunque en el caso de los no duraderos se in
terrumpe esa posibilidad de expa nsión de los r-ecursos propios 
de las empresas. 

GRÁF ICA 3 

Comportam iento observado de las utilidades con respec to 
al semestre inmediato anterior 
(Sector industrial, bienes de consumo no duradero) 

1 
1978 

11 1 
1979 

11 1 
1980 

11 1 
1981 

11 

Fuente: Encuesta de opinión empresa rial del sector industrial, op. cit. 

En la medida en que se afectaron los rendim ientos se limitó 
el atractivo de la inversión, pero sobre todo se limitaron los re
cursos necesarios para rea lizar las inversiones correspondien
tes . No se t ra ta sólo de los recursos " prop ios" generados por las 
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industrias, sino de la "ca lificación" de crédito que reciben las 
empresas con bajo rendimiento, lo que limita su acceso al f i
nanc iamiento bancario y de otras fu entes. 

Es interesante señalar que la encuesta menc io nada también 
proporciona in fo rm ación cua litat iva sobre los prob lemas de fi
nanciamiento de las empresas. Aparentemente, d ichos prob le
mas se mantuvieron, en los ú ltimos años, en el mismo grado de 
d if icultad, e inc luso redujeron su im portanc ia. Es te comporta
miento, que puede aprec iarse en la gráf ica 4, se p resentó a pe
sa r de que el ind icador de utilidades entró en un a fase declinan
te desde fin ales de 1979. 

GRÁF ICA 4 

In dicador del finan ciamiento como limitan te 
de la producción en el sector industria l 

}111\4) 1'!111 

Nota: En el eje verti ca l se indi ca la d ife rencia entre el porcentaje de 
empresa ri os que dec lararon qu e el fi nanc iam iento es una l imi
tante de su producc ión y el porcentaje de empresarios que dec la
raron que no lo es. 

Fuente Encuesta de opinión empresa rial del sector industrial, op. cit. 

GRÁFICA 5 

Indica dor de l financiamiento como limitante de la producción 
de los bienes de consumo no duraderos 

Fuente: Encuesta de opinión empresarial del sector industrial, op. cit. 

Es posible que en los dos últimos años, cuando el índi ce de 
utilidades dec lina, los pro blemas de fin anc iamiento de las 
empresas no se hayan acentu ado, en apa riencia, por la parti c i
pación de los créditos provenientes de l exterior. A medida que 
las utilidades ya no crecían como antes, y que el sec tor púb lico 
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absorbía una mayor proporción de los recursos de l sistema ban
car io, las empresas se v ieron indu cidas a traer fondos del 
extranj ero. 

En contraste con la situac ión prom edio, en la gráfica S 
puede observarse e l grado de dificultad finan ciera que soportó 
el sector de bienes no du raderos. El índi ce corres pondiente se 
e leva sistemáticamente en los últimos años, lo que concuerda 
con los indi c ios de una expansió n limitada de utilidades. 

REN TAB ILIDAD DE LARGO PLAZO 
Y CAPAC IDAD FINANCIER A 

N o es el propós ito de este trabajo dedicarse a los p roblemas 
de la coyu ntu ra actua l, sino más bien tocar proble

mas estructurales en su proyecc ión de largo p lazo. 

Es pos ib le que el comportamiento de las utilidades en los úl
t imos c inco años, con su fase ascendente y descendente, haya 
obedec ido a una comb inación de distintos factores de corto 
p lazo, como las expectativas de un alto crec imiento y la políti
ca expans ionista del gasto público. No obstan te, a más largo 
p lazo la rentabilidad de las d ist intas ramas no está determ inada 
por esas c ircunstanc ias coyuntu ra les, sino por la form a en que 
el sector público ca nali za efect ivamente recursos que aumen
ten la rentab ilidad bás ica de cada rama. Lograr esto es difícil. 

No se trata de un prob lema de contabili zac ió n de utilidades 
aparentes, que puede n a ltera rse con medidas fiscales o de otro 
tipo . Se trata de que las empresas cuenten con una infraestru c
tu ra general de l sis tema económi co que les dé un a base sosteni
da de rentab ilidad. En la medida en que e l sistema fiscal extrae 
pa rte de los recursos obtenidos por las empresas, y los dedica a 
mejora r la infraes tru ctura en que se basa la rentabilidad de és
tas, se f ortal ece un mecanismo recurrente de expansión de utili
dades, invers ión, recursos f isca les y gas to. 

Por otro lado, si no se apoya la rentabilidad de las empresas 
por medio de esfuerzos globales que generen externalidades y 
economí as de esca la, la permanencia básica del crec imiento 
puede quedar en duda. Lo anterior no quiere decir que la única 
forma de captar recursos fi sca les, para los objetivos soc ia les 
de l gasto público, sea necesa ri amente obtenerlos de los indivi
duos y no de las empresas. Des pués de todo, ex iste una cone
xió n entre los rendimientos de las empresas y los que rec iben 
los indi v iduos que han invert ido en e ll as. Más bien, se requiere 
determinar un excedente fisca l que pueda dedica rse a gastos de 
consumo -entre los que se encuentran a lgunos as pectos redis
tributi vos-, a l tiempo que se garanti zan invers iones de infraes
tru ctura en secto res c lave, o en inve rsiones redistributivas co
mo las de cap ita l humano. Todo es to debe serv ir de base para la 
rentabi lidad de l apa rato productivo . 

La teorí a del gasto púb lico destaca la gran rentabilidad que 
tienen las inve rsiones soc iales, es pec ia lmente las de infra
estructura . Esta observac ión es generalmente vá lida, por lo que 
la deficiencia de la acc ió n púb lica en la m ateria implica un ma
yor es fu erzo de invers ión de l sector privado, as í como menores 
rendimientos, por ejecutarse acc iones ais ladas. Un ejemplo de 
este fenómeno, que tiene dist intas fa cetas, es el de l transporte, 
donde se puede comparar el rea li zado por el fe rrocarr il con el 
ca rrete ro. 
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No se ti ene el propós ito de d iscutir aqu í los pro bl emas de l 
trans porte, ni el de des li nda r las causas de un subópt imo, en té r
minos de inve rsión púb li ca insuf ic iente o regul aciones in ade
cuadas de la empresa pri vada. Más b ien se busca señalar la im
po rta nc ia que t iene para e l f unc ionam iento de l aparato econó
mi co, qu e se ca nali cen recu rsos a inversiones que rebasa n el 
ámbito de la empresa p ri va da, a f in de aprovec har d ist in tas ex
tern alidades y economí as de esca la. En la m ed ida en que es tas 
inve rsiones se rea li za n y operan adec uadamente, el Estado de
vuelve, de hecho, rec ursos al sector privado, por lo que la con
tabili zac ión fin al de l repa rto es d ifí c il de prec isar. El res ul tado 
no pu ede dirimirse exc lusiva mente en el campo de l c réd ito in
te rn o obtenido por los secto res púb li co y pr ivado. 

NEGOC IAC IÓN SOC IA L DE L REPA RTO 
DE M EDIOS ECONÓM ICOS 

e omo se ha señalado, es pos ib le que el sistem a económ i
co, por m ed io de la acc ión del Estado, ca nali ce recursos 

im portantes más all á de los que pasa n y quedan en m anos de 
las insti tuc iones fin anc ieras bancar ias y no ba nca ri as. Hay razo
nes de ef ic ienc ia para que esto sea as í, y lo continúe siendo. No 
obstante, debe toma rse en cuenta la in teracc ió n de l apara
to económico con los facto res po líti cos y soc iales. Un reparto 
de recursos entre los secto res púb li co y pri vado que termine por 
refl ejarse en elevados ni ve les de ut ili dad, necesari am ente 
ll ama la atenc ión de dist in tos secto res soc ia les, que pueden c la
m ar por un a red ist ri buc ió n. 

Po r lo mism o, debe esta r en el in terés de la soc iedad, com o 
un todo, contar con m eca nismos de negoc iac ión que permitan 
lograr los obj et ivos de just ic ia soc ia l, en concord anc ia con la 
efi c ienc ia. La ausenc ia de m ecanism os que ofrezcan resul ta dos 
c laros ti ene qu e ser v ista com o una perspect iva de continu a "i n
ce rt idumbre distri butiva", la cual tamb ién propi c ia altas tasas 
de interés o ba jos ni ve les de aho rro. Po r eso es inconveniente 
esc uc har só lo a las voces que piden favo recer únicamente al 
ahorrador o al invers io nista, aun a costa de debilitar las bases 
de la estab ilidad soc ial y de aL,mentar la ince rt idumbre. El caso 
contrario, abandonar al ahorrado r y a l inversionista, también es 
desaconse jable. 

Es di f íc il mantener un nive l conspicuo de utilidades sin que 
haya pres iones de distin tos secto res para que sea n reduc idas 
po r m edio de m ayores sa larios, meca nism os impcs it ivos o la 
apli cac ió n de cont ro les de p rec ios. Pa recerí a que en una nego
c iac ió n soc ia l est án en desventa ja los que han comprom etido 
sus ahorros en el capi ta l de una em presa, qu ienes pueden ser 
fo rzados a rec ib ir un rend imiento ba jo, aparentem ente sin m a
yo r repercusión sobre los fondos comprometidos. Es pos ib le 
que, en e l co rte p lazo, este t ipo de recursos esté ef ec ti vamente 
atado de una m anera rí gida. A más largo p lazo, ta l rigidez ti ene 
q ue ponerse en d uda y lo q ue entra en juego es la capi ta li za
c ió n sostenida de la economía. 

El mism o tipo de considerac iones puede hacerse con res pec
to a los fondos com promet idos como crédi to otorgado a las dis
t intas empresas. No obsta nte, es p robab le que en es te caso los 
d ist in tos sectores soc iales reconozca n el pe ligro de una mayor 
vo lati li dad de los rec ursos y acepten como indispensable que se 
b rind e una retribuc ión aprop iada a los ahorradores. 

opciones de un sistema fi nanciero integ ral 

De hec ho, el argumento soc ial pa ra re tr ibu ir adecuadam ente 
al ahorrador debería se r e l m ismo, tanto en el caso de las apor
tac iones de capita l como en el de los recursos que ll egan a las 
empresas por m edio del créd ito. Si no se acepta da r un trato 
eq uiva lente, e l aparato po lítico y socia l podr ía esta r d ispuesto 
a prop ic iar, exp líc ita o imp líc itamente, un mayor uso proporc io
nal de los pas ivos fre nte al cap ita l (" apa lanca mi ento"). 

Como se conf irma rá más ade lante, el pape l que desem peñen 
en el futuro las tasas de interés y los re ndimientos de las inver
siones, en med io de un amb iente socia l cada vez m ás tenso, se
rá dete rm in ante pa ra las inst ituc iones f ina nc ieras y el c réd ito. 
Sin condic iones de al ta re ntab ilidad, no es pos ib le ga rant izar al
tas retri buc iones a los ahorradores, lo cual ll eva rí a a acepta r 
bajos nive les de inve rsión o una m ayor pa rt ic ipac ió n de los aho
rros fo rzados. En una soc iedad dem oc rát ica, e l gobierno no 
puede seguir este cam ino a escond idas -s in un respa ldo soc ial 
exp lí c ito-, p ropic iando que se sequen las fu entes del ahorro y 
la act iv idad pr ivada. 

RENDIM IEN TOS D IFERENC IALES 
ENTRE ACT IV IDADES 

A ntes de vo lve r a d iscutir el prob lem a de los aho rros for
zados, conviene cont inuar con el asun to de la rentab ilidad 

de las inve rsiones y los f luj os fin anc ieros. En la medid a en que 
e l sistema f ina nc iero no parti c ipe en fo rma d irecta en la ca na li
zac ión de los recu rsos, se p rop ic ia que ca mpos im porta ntes de 
la econom ía conse rven carac terí st icas de consecuenc ias nega
t ivas a largo pl azo. El énfas is en la re inve rsión de utilidades 
implica un sesgo hac ia sec tores que pueden se r m enos produ c
ti vos que otros. En este caso, se niega la pos ib i lid ad de que el 
sistem a f inanc iero canali ce recursos hac ia un secto r que puede 
ofrecer mejores oportunid ades. 

También pueden ex ist ir deform ac iones por fa lta de reinver
sión de uti lidades que el sistem a fin anc iero no siempre puede 
sup lir. A este respecto, en México destaca el sect or agrí co la, en 
el que la ca pitali zac ión m ed iante la re inve rsión de ut ilidades 
presenta un a lto riesgo soc ial y los fondos son fo rzados a d iri gir
se hac ia otros dest inos . En estas c ircunstanc ias, es pos ible que 
tamb ién se desa provec hen las experi enc ias aprendidas y la ca
pac idad em presa ri al. Respecto de este desaprovec hamiento, el 
sistema fin anc iero ta l vez puede hace r poco, pero pu ede des
empeñar un papel im portante en recanali za r los fondos exce
dentes, inc luso de vue lta al mismo sector agrí co la. 

COYUNTURA Y PO TE NC IAL DE LA 
RENTAB ILIDAD DE LA RGO PLAZO 

H ay dos tem as es trec hamente v incul ados en lo expuesto 
has ta ahora: la form a com o se repa rten los f ondos entre 

los sectores público y privado -sea por cana les explí c itos o im
plí c itos- y los rendimientos de la inve rsión. La atenc ió n princ i
pa l ha estado en la in te racc ión de estos factores en el largo pl a
zo. No obsta nte, conv iene observa r que las sit uac iones coyun
turales pueden dislocar el fun c ionamiento de l m ecanismo de 
inve rsió n a largo p lazo. A un si se parte de suponer que la as ig
nac ión de f o ndos ent re ambos sec tores, entre o tras cosas, garan
ti za una tasa rea l pos it iva y suf ic iente en el rendimiento de la 
inve rsión a largo térm ino, ta l tasa puede se r d if íc il de mantener 
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en el co rto p lazo. Adem ás, puede resultar impos ib le obtener los 
f lu jos de ef ecti vo requer idos para pagar los in te reses sobre el 
crédi to adeudado por una empresa. 

La tendenc ia a que los ajustes en el sistema económ ico no 
sean suaves y se rea li ce n bruscamente im plica que hay un alto 
ri esgo de que no se pueda satisfacer el pago de las t asas de inte
rés que el sistema fin anciero neces ita para cubrir a los ahorra
dores. Basta ve r lo que ex ige frenar la infl ac ión, en té rm inos de 
parali za r la economí a, y los riesgos de quiebra que han af lo ra
do en la economí a estadounidense y en la de nuestro país. 

Parece fác il de creer que las empresas rentab les deben tener 
siempre capac idad para paga r tasas rea les pos it ivas c!e in te rés. 
Sin embargo, esto puede ser im pos ible en c iertos m omentos, 
aun si di chas tasas rea les son ce rcanas a ce ro. Tanto las empre
sas como los ba ncos co rren un alto ri esgo si cambi a la po lí t ica 
económica y moneta ri a. Ese t ipo de d ifi cu ltades ya se observó 
hace unos años en A rgentin a y pa rece que puede generali za rse 
a otros países. 

En ta les situac iones, un probl ema de liquidez, de la magni
tud con que puede presenta rse en las ci rcunstancias ac tu ales, 
rápidamente puede transform arse en un prob lema de so lvenc ia, 
aun parti endo de la base de que en prin c ipio los proyectos de 
inve rsión tengan una rentabi lidad aceptab le a largo pl azo. Esta 
c lase de ri esgo ti ene qu e ser tomada en cuenta por los aho rra
dores que confían sus fondos a los inte rm ed iarios fin ancieros, y 
se agrega a los otros fac tores de ince rtidu mbre. 

En conjunto, todos los r iesgos ti enden a pres ionar hac ia un a 
tasa de interés rea l esperada aún m ayor que la que se deriva de 
considerar sólo el ritm o "observado" de la infl aci ón. No obstan
te, en el corto pl azo pueden llegarse a observar movimientos 
contradi ctori os en las tasas de in te rés, qu e respondan a factores 
ajenos, has ta c ierto punto, a los p lanteamientos de largo pl azo. 

Los mecanismos de distr ibuc ión de fondos entre los sectores 
públi co y privado pl antean o tras dificultades en una economí a 
con mercado de ca pital ab ierto, como la de M éxico. En la medi
da en que el primero absorbe un a mayor propo rc ión de fondos 
internos y se indu ce, como ya se expli có, a que las empresas pri
vadas traigan f ondos del exteri or, se dificul ta el cont rol sobre la 
of erta moneta ri a. Esta situac ión hace más evidente la impos ibi
lidad de separar las acc iones de políti ca monetaria de las que 
ti enen que ver con las políti cas que af ectan los ingresos y gas
tos del sector público en general. 

CONTRIBUCIÓN D E LOS INSTRUMENTOS BUR SÁTILE S 

T odas las consideracion es anteriores conducen a esperar 
que, en el futuro, los aho rrado res estén propensos a ex igir 

un rendimiento real positivo nada desprec iable. 

Si los facto res de incertidumbre son los que en gran parte 
conducen a esta con clusión/ cabe preguntarse si los distintos 
mecani smos o institu ciones fin ancieras de captación de ahorros 
ti enen mejores condic iones para atraer los f ondos. 

7. O tra línea importa nte de considerac iones sobre la po líti ca se 
o ri enta al in tento de combat ir la incert idumbre en sus propios o rí genes 
(reducir los ri esgos de la infl ac ión, las tensiones soc ia les, etcé tera). 
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Un a pri mera respues ta a esta pregun ta podrí a se r que los 
mercados de ca pi ta l no bancari os, que responden mejor al con
cepto de renta variabl e, ti enen más condic iones para compen
sar los factores de ri esgo. Sin embargo, esta afirmación no 
puede aceptarse sin considerar más detenidamente los merca
dos de renta "f ij a". 

Antes de vo lve r a este tipo de pl anteamiento conviene repa
sa r, au nque sea de manera muy general , la magnitud que han 
alcanzado las insti t uciones f in anc ieras no banca ri as. 

Generalm ente se co incide en aceptar que, fu era del sec tor 
ba nca rio, las inst ituciones de captac ión de ahorro no han teni
do un desa rro llo importante ni part ic ipan de m anera consid e
rable en los fond os acumul adosB 

No toda la ri queza ac umul ada t iene como respa ldo un val o r 
f inanc iero explí c ito (acc ión, depós ito, bono, etc .), y aun la qu e 
sí lo ti ene no requiere siempre de las institu ciones finan c ieras 
reconoc idas o fo rm ales (acc iones que no parti c ipan en la Bolsa, 
paga rés privados, etc. ). Estas pos ibilidades " quitan campo" a 
los mercados organizados de fondos. 

Con f recuenc ia se ha señalado que hay una estrec ha vincu
lación entre las insti tuc iones bancari as y el resto de las institu
c iones f inanc ieras. Existen ligas en el control , por la partici
pac ión que tienen los bancos en el capital acc ionario de diver
sas insti t uciones, inc luidas las casas de bolsa9 No es necesario 
abundar sobre el tema. Empero, debe señal arse que hay o tros 
vínculos que t ambién debilitan a las institu ciones financi eras 
no banca ri as, e in cluso la representati v idad de las c ifras de su 
parti c ipación ef ec tiva en los flujos de fondos. 

Debe reconocerse que una instituc ión financiera mantiene 
como acti vos los valo res que se identifican con fondos aparen
temente captados po r otras inst itu ciones. Por ejemplo, lcis 
bancos y las aseguradoras poseen acc iones de empresas indus
tri ales y de otras institu ciones finan cieras. Si se desea llegar a 
contar con es tadí sti cas de la captación neta de fondos por e l 
sistema fin anc iero como un todo, bancario y no bancario, esto 
representa un problema de doble contabili zac ión. Aun si se ha
cen a un lado estas di f icultades, es difí c il contar con indicado
res de la ca ptac ión de recursos a través de las distintas institu
c iones fuera del sector bancario, por lo que resulta difícil aislar 
la magnitud ef ec tiva y el crec imiento de los ahorros. 

En principio, se requiere hacer una contabilidad de los acti
vos finan cieros netos que el res to de los sectores ti enen en 
manos de las instituc iones fin anc ieras no bancarias, o que dis
ponen en f o rm a neta a través de ellas (acciones en la Bolsa, 
etc. ). Aun si se parte de este nivel, ex isten diversos problemas 
para seguir la pi sta de la evolu ción de tal es f ondos. Uno de 
ellos consiste en dec idir si un aumento en el valor del acervo d e 
las acc iones y otros instrumentos en circulación (por encima de 
la infl ac ión general) representa o no una "captac ión" real de 
ahorros. Otro es el de si , en el caso de las emisiones de ac
cion es, habrí a que distinguir las que se pagan como dividendos 
de las que representan recursos " frescos" para la empresa. 

8. Roberto Abarca 0., op. cit. , y Héctor Gonzá lez M éndez, op. cit. 
9. /bid. 
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En sentido est ri cto, no habrí a por qué distin guir las acc iones 
paga das como d ividendos de las emi t idas d irectamente al 
públi co. A l fin al de cuentas, se trata de un ahorro y es ev idente 
que un caso se ref iere a la cap itali zac ión de utilidades dentro 
de la empresa. Es un ahor ro que podría considerarse rea li zado 
por individuos (acc ionistas), si se contab il iza ra v irtua lmente 
una sa lida de dividendos, y luego una compra de acc iones por 
el los mismos. 

Este t ipo de análi sis de las es tadí sti cas puede se r más o me
nos viabl e, pero la situ ac ión se vuelve más compleja cuando se 
reconoce que el "valor" de las acc iones en la Bolsa puede 
aumentar por razones es pecul ativas y por efec tos diferenc iales 
del mov imiento de distintos prec ios frente al " promedio" gene
ral de la in f lac ión. Delimitar lo que es un a mera red istr ibu ción 
de la riqu eza, y hacer una def lacc ión de los va lores rea les de la 
acu mul ac ión de capital, rebasa los alca nces de este trabajo. 

Sólo puede advertirse que en el aum ento del va lor de las ac
ciones pu eden ex istir elementos simil ares a los del aum ento del 
va lor de la t ierra, que no siempre representan una acumul ac ión 
rea l de aho rros. Puede tratarse de un a simple redistr ibu ción de 
la riqu eza entre distintos agentes. 

Como se acaba de indi ca r, no es posibl e presentar aquí se ri es 
continuas que aís len f actores como los que se han mencionado. 
Por lo general, las estad ísti cas más fác ilm ente disponibles se re
fi eren a los volúmenes operados, en el caso de la Bol sa deVa lo
res, o a vo lúmenes de activos , pas ivos o ingresos, en el caso de 
las aseguradoras o af ianzadoras. Ex isten otras insti tuciones f i
nanc ieras no banca ri as, pero no se considerarán aquí. 

Es indudab le oue deben dedicarse mayores esfuerzos de in
vestigación a resolver el problema de contar con información 
adecuada para delimitar los dist intos tipos de ahorros. No obs
tante, y tomando en cuenta las advertencias formuladas, puede 
observarse el comportamiento de algunos de los indi cadores 
tradicionalmente usados para referirse al papel de las inst itu
c iones finan c ieras no bancarias. 

CUAD RO 2 

Acciones negociadas en la Bolsa Mexicana de Valores 
(1975-1980) 

Variac ión con respecto 
Índice de Ca ntidad al año anterior 

Año ca ntidad negociada (%} 

1975 100.0 40 066 725 58 
1976 151 .6 60 741 331 52 
1977 179.2 7181 8417 18 
1978 889.1 356 230176 396 
1979 2 012 .9 806 507 596 126 
1980 2 227.9 91 2 691 940 13 

Fu ente: Bolsa Mexi ca na de Valores. 

En el cuadr::> 2 se observa el volumen de acciones operado 
en la Bolsa M ex icana de Valores. También se cuenta con esta-

opciones de un sistema f inanc iero integra l 

dísticas de la c ircul ac ión y los rendimientos en los mercados 
de l pape l comercial y los Cetes, que se presentan en los cuadros 
3 y 4. Otro indicador in teresa nte, aunque se t rata de un merca
do est rec hamente v incu lado a los bancos, es el de las acepta
ciones bancari as (cuad ro 5). En el cuadro 6 se presentan los da
tos de primas cobradas por las compañí as de seguros. Para las 
af ianzadoras, en el cuadro 7 se proporc ionan las es tadí sti cas 
de l tota l de los activos . 

CUADR O 3 

Papel comerc ial 
(Millones de pesos y rendimiento anual, %) 

En 
Años y meses circulación 

1980 
Octubre 345 
Nov iembre 1 030 
Dic iembre 1 070 

1981 
Ene ro 11 40 
Febre ro 1 200 
Marzo 1 570 
Abril 2 020 
Mayo 2 075 
junio 2 660 
julio 3 410 
Agosto 3 440 
Septiembre 3 990 
Octubre 4175 
Noviembre 6 580 
Di c iembre 8 480 

1982 
Enero 8 790 
Febrero 9 620 
Ma rzo 9 705 
Abril 10 770 

Fuente: lndeva l e informac ión periodística diaria . 

Tasa de 
rendimiento 

promedio 

26.60 
27.95 
29.09 

30.01 
30.18 
29.95 
29.98 
29 .88 
29.59 
33.03 
35.43 
35.36 
35.93 
35.94 
35.83 

36.10 
37.17 
37.38 
39.87 

La info rm ac ión disponible, especialmente cuando abarca un 
largo período, ha llevado a los es tudiosos en materia de ahorros 
a conf irm ar la escasa importancia de las empresas de seguros y 
las de fian zas y las pocas posibilidades que presenta el merca
do accionario, en términos de un a fu ente sostenida de fondos. 
Además, estas inst ituc iones han mostrado poco dinamismo a 
través de los años. E 1 mercado de valores de renta variable per
dió hace poco tiempo el vigor que alcanzó, esporádicamente, 
después de la devaluación de 1976. Por su parte, las empresas 
de seguros y las af ianzado ras no han podido desarrollarse al rit
mo de lo que podría considerarse como el ambito de su deman
da potencial : el crecimiento de las transacciones en la econo
mía y la expansión de los acervos de capital.10 Sólo en los dos 
últimos años hubo un mayor dinamismo en el crec imiento de 
las af ianzadoras, el cual se ha relacionado con algunas refo r
mas lega les. 

10. Véase Héctor Gonzá lez Méndez, op. cit. 
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CUADRO 4 

Circu lación de Cetes al 30 de d iciembre de 1981 
(M iliones de pesos) 

Circu lación total 
Banco de México 
Entre el público 
Casas de bolsa 
Instituciones bancar ias 

Banca naciona l 
Banca privada 

Entidades no bancarias 
Sector púb l ico 
Sector pr ivado 

Fuente: Banco de M éx ico, S.A. 

CUADRO 5 

Aceptac iones bancarias 
(Mi llones de pesos y rendimiento anua l,%) 

115 500.00 
27 859.70 
87 640.30 

729.21 
25 726.48 
1 095.41 

24 631.07 
61 184.61 
15 396.63 
45 787.98 

En 
Años y meses circu lación 

Ta sa de 
rendimiento 

promedio 

1981 
Abri l 135.0 
Mayo 161.5 
junio 110.5 
Ju lio 80.5 
Agosto 144.5 
Sept iembre 251.5 
Octubre 443.3 
Nov iembre 500.1 
D iciembre 852.0 

1982 
Enero 803 .6 
Febrero 1 062.6 
Marzo 1 101.6 
Abri l 4 125.3 

Fuente: lndeva l e información periodística d iar ia. 

CUADRO 6 

Primas cobradas por el sistema asegurador mexicano 

Concepto 1975 7976 1977 

Millones de pesos 
Primas directas 8 274 10 909 14 845 
Pr imas de reaseguro 2 267 2 782 3 895 

Millones de pesos de 1970 
Primas directas 4 685 5 319 5 729 
Primas de reaseguro 1 301 1 379 1 497 

Fuente: Comisión Naciona l Bancaria y de Seguros. 

28.75 
28.38 
28.99 
32.16 
34.70 
34.90 
34.90 
34.77 
34.60 

35.30 
36.67 
36.81 
40.00 

1978 

19 009 
4 497 

6 274 
1 470 
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Los mercados de la ll amada renta fi ja ofrecen una mayor po
tencia l idad, especialmente en lo que se refiere a l mercado de 
d inero (pape l comercia l, aceptaciones y Cetes), y en menor me
dida como mercados de cap ita l. Esta posibi l idad podría condu
c ir a pensar que la verdadera competenc ia al sistema bancar io 
estaría en ese t ipo de mercados. De ser este el caso, se t rataría 
de un horizonte similar al que tradiciona lmente han abarcado 
los bancos comerc iales, aun si se inc luye al mercado de ob liga
ciones. Por lo m ismo, debe subs ist ir la preocupación por el fi
nanc iam iento de largo p lazo. 

PRESENC IA DEL GOB IERNO 
EN LOS MERCADOS DE VALORES 

E n la med ida en que la negociación sobre el reparto de fon
dos entre los sectores púb l ico y pr ivado tienda a abarcar to

das las fuentes de fondos, no puede esperarse que el desarro ll o 
del mercado de dinero se conc iba como un campo que necesa
riamente quedará más " li bre" para el sector privado. No hay 
que o lvidar que la regu lación bancaria le permite al Estado ab
sorber parte importante de los fondos captados. Empero, la for
ma en que el Gobierno puede captar fondos no necesariamente 
t iene que se r para le la a la bancaria (a lgún equ iva lente de l enca
je), ya que puede ser preferib le acudir d irectamente al merca
do, como en el caso de los Cetes. 

Es pos ib le que el Gobierno pueda sacrif ica r, en parte, su 
"tentac ión" de absorber una gran proporc ión del mercado "no 
bancario" de d inero, si se logra que ahí se desarro lle otro cana l, 
independ iente y verdaderamente compet it ivo de los grupos 
bancarios. 

Por otra parte, no hay que olv idar que el Gobiern o, que ya 
capta recu rsos d irectamente en el mercado del dinero a través 
de los Cetes, puede ampl iar su part ic ipac ión hacia p lazos ma
yores, espec ia lmente los muy largos. La captación de este ú l t i
mo tipo de ahorro es muy importante, porque de no lograrse 
continuaría la economía con un desequi l ib rio estructura l como 
el que ahora sufre: se captan ahorros de corto p lazo y se com
prometen inversiones de largo p lazo. La banca privada puede 
segu ir operando este mecan ismo, incluso con mayor ampl itud, 
pero con los riesgos ya mencionados. El sector púb lico también 
podría continuar canalizando fondos a la inversión de largo pla-

Variaciones % 

1979 1980 76!75 77!76 78!77 79!78 80!79 

25 594 35 110 31.8 36.1 28.0 34.6 37.2 
4 555 6 063 22.7 40.0 15.5 1.3 33.1 

7171 7 776 13.5 7.7 9.5 14.3 8.4 
1 260 1 327 6.0 8.6 -1.9 -14.2 5.3 
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CUADRO 7 

Activos de la s afianzadoras 1 

(Millones de pesos) 

Concepto 7972 7973 1974 

Precios corri entes 572 632 756 
Prec ios de 1972 572 564 545 

Variaciones porcentuales 
con respecto a 1 año anterior 

Precios corrientes 10.5 19.6 
Precios de 1972 -1.4 -3.4 

1 A enero de cada año. 
Fuente: Comisión Nac ional Bancaria y de Seguros. 

zo, en fo rm a directa o a través de fondos espec ia les, pero estas 
acc iones no resuelven por sí mismas el prob lema. 

El panorama, de acuerd o con lo d icho sobre sus aspectos in
ternac iona les y nacionales, im p lica que habrá una gran dificu l
tad para capta r ahorros de largo plazo. Las acciones que pue
den emprenderse para mejorar ese panorama impli can, en 
buena parte, atacar los distintos factores de riesgo que ti enden 
a desa lentar esa c lase de ahorros . La gama cubre, como se seña
ló, desde la política macroeconómica de ajustes bruscos en el 
corto p lazo hasta los d istintos mecanismos de repa rto de fon
dos entre los sectores público y pr ivado, así como la negocia
ción entre los sectores soc iales . No obstante, debido a que esas 
acc iones requieren un esfuerzo muy amplio y a que es difícil 
definir las e integrarlas en un plan coherente, es posib le que el 
Gobierno se incline por busca r so lu c iones aparentemente más 
inmediatas. 

EL AHORRO FORZADO 

E n esta situación, caben dos grandes cam inos pa ra contar 
con fuentes de fondos para la inversión : el de l ahorro forza

do, que podría captarse por medio de los mecanismos f isca les, 
y el de l ahorro vo luntari o, mediante meca nismos atractivos pa
ra los ahorradores. Respecto de es te ú ltimo, el Gobiern o puede 
ofrecer c iertas seguridades que se rí a más difíci l que ofrec ieran 
las empresas y bancos privados. 

Sin esperar ni recom endar esta opción, puede seña larse que 
en el caso de l ahorro forzado, los fondos pueden destinarse a la 
inve rsión directa de l Gobierno y sus empresas, o cana li za rse a 
subsidios y gastos de d ist in ta c lase que apoyen a la inversión 
pr ivada. No obstante, es posible que los fondos captados de 
modo fo rzado, sin la intermed iac ión de l sistema financiero, pu
dieran llegar fi nalmente a este último, para su asignación como 
créd itos con vencimiento lejano. Esta línea de superv ivencia de 
la inversión a largo plazo también presenta graves obstácu los. 

Genera lmente se han reconoc ido los límites que t iene el sis
tema f isca l para captar más fondos . Es por eso que el mismo 
Gobierno ha aprovechado los mecanismos del ahorro f inancie
ro. Incluso una c lase de ahorro forz ado implí c ito, e l que se ge
nera en e l proceso in f lac ionari o, tiene sus límites. Independ ien
temente de que se enfrenten topes en es tas direcciones, es más 
conveniente aprovechar el ahorro financiero que extermin arlo. 

7975 

885 
554 

17.1 
1.7 

opciones de un sistema financiero integral 

7976 7977 1978 7979 1980 1981 

1 034 1 290 1 628 1 545 2 117 2 977 
559 541 581 466 506 556 

16.8 24.8 26.2 -5.0 37.0 40.6 
0.9 -3.3 7.4 -20.0 8.9 9.9 

No todos los fondos captados por el Gobie rno, aun si provie
nen de ahorros financieros individua les, se convie rten automá
ticamente en ahorros nacion ales. Se requ iere que tales fondos 
no se dest inen a l consumo, y que no se compense su verdadera 
contribu c ión con un menor ahorro de l prop io Gob ierno, propi
c iado por la respect iva holgura financiera. 

NUEVOS ATR ACTIVOS PARA EL AHORRO 
FINANC IERO A LAR GO PLAZO 

A 
1 sa lir del campo de los meca nismos compulsivos, queda 
margen para cont inuar tratando los d ispos itivos del ahorro 

f inanc iero a largo p lazo. Un instrumento que debe tenerse en 
mente para evaluar sus ventajas e inconven ientes es el de los 
va lores indizados. 

Ya se apuntó que el sector público puede l legar a cubri r pla
zos más largos en el mercado de va lores que los que ahora 
abarcan los Cetes. No obstante, es pos ib le que el ahorro de muy 
largo plazo só lo pued a ser atraído por el ofrecimiento de un 
rendimiento rea l y por un a sa lvaguardia sobre el va lor real de la 
inversión or igina l (principal). Si a los valores correspondientes 
se les da una gran seguridad, es posib le que fuera suficiente 
ofrecer tasas reales de interés re lativamente cercanas a ce ro. La 
credibilidad en ta l tipo de seguridad sería, entonces, un factor 
central de su evo lu c ión futura. 

La apreciación de que hay segur idad puede lograrse o no, lo 
que depende en gran med ida de la imagen que el públ ico tenga 
del Gobierno. Dicha idea puede esta r basada en algún tipo de 
ilusión moneta ri a o en posib ili dades real es. Empero, no se 
puede ni se debe c ifrar el futuro de esos va lores en los errores 
de apreciac ión de los ahorradores. 

La capacidad de pago del Estado puede no esta r en duda, es
pecia lmente si los va lores c itados llega n a c ircular só lo en una 
magnitud limitada. Este tipo de garantía esperada puede ser 
más que suficiente para los ahorradores. Sin embargo, es indis
pensab le evaluar, desde un punto de v ista económico y soc ial 
más amplio, la generación y canal ización de los fondos. El Go
bierno tend rí a que proponerse, y lograr de manera efec tiva, que 
los recursos se destinaran a inversiones con rendim iento real, 
pos it ivo y suficiente a largo plazo. De otra manera se esta rí a 
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hablando, más bien, de un mecanismo que tal vez pod rí a soste
ner, por su propio crec imiento, la capac idad misma de pago de l 
Estado, pero que no estaría respaldado en los rendimientos rea
les de las inversiones. El futuro de los va lores indizados no 
pu ede sosteners e en la id~a de que al fin y al cabo la deuda es 
algo que en rea lidad nun ca se paga.11 Si los acreedores no pue
den cobrar, por lo menos pueden de jar de prestar con la misma 
facilidad. La deuda extern a ha mostrado a diversos países este 
t ipo de debi lidad. 

Debe ev itarse un meca ni smo como el de l segu ro soc ia l de 
Estados Unidos, donde la mayor capac idad de pago se sostuvo 
porque cada vez había una mayor fuerza de trabajo incorpo ra
da. La crec iente base pob lac ional permitía, con sus pagos, sos
tener las mayores erogac io nes en los pensionados. Cua ndo la 
estructura de pobl ac ió n camb ia y todos tienden a ser pens iona
dos, el sistema puede desplomarse. 

Independientemente de l desa rro ll o futuro de los va lores in
dizados, ex iste un margen para que se creen nuevos va lores, si
milares a los Cetes, aunque de mayor p lazo. Debe también 
mencionarse que dentro de las medidas de po lítica económica 
anun ciadas después de la devaluación de feb rero de 1982 se 
hi zo alusión a un valor de rend imiento real. 

FONDOS DE FOMENTO 

E n este trabajo se han tocado temas que son in te rd ependien
tes, y el que ahora se tratará no es la excepc ió n. Los ren

dimientos posib les de la inversión afectan la pos ib ilidad de 
ofrecer retribu cio nes determ inadas a los ahorradores, y esos 
rendim ientos afectan el vo lumen de los aho rros que es pos ibl e 
ca ptar. 

Se ha seña lado que el sistem a finan c iero deberá enfrentarse 
a se ri as dificultades respecto de la amp li tud de fondos que 
puede captar. Si la economía, como un todo, no cuenta con una 
magnitud suf ic iente de financ iamiento, el vo lumen de la inve r
sión y la potenc ialidad de crec imiento estarí an en grave pe
ligro. As í, se ha notado que ante la escasez de recursos el Go
bierno ha utili zado a la in termed iac ió n fin anc iera como una 
fuente comp lementar ia de los de origen fi sca l o de los otros 
ingresos propios. 

A su vez, se ha dicho que la atrofia de l sistem a financiero co
mo captador de recursos podría hacer que e l Gob ierno vo lviera 
a sus fuentes fi sca les, ya no só lo para cubrir el f inanc iamiento 
de la inversión públi ca, sino in c lu so para obtener f ondos que se 
inyec ten a la invers ión privada. Las medidas compulsivas para 
captar ahorros forzados tienen sus p rop ios lími tes y, además, 
p lantean serios problemas de decisión soc ial; por tanto, urge 
garanti za r la capac idad de los mecan ismos fin ancieros como 
captadores de fondos. 

También debe reconocerse que, aunque el ahorro forzoso 
al legase f ondos sufi c ientes para financiar la inversión, se 
plantearía un difíci l prob lema respecto de las opciones de los 
indi v iduos para in tegrar su acervo fami li ar de ri queza. Si éstos 

11. Tampoco debe pretenderse operar los va lores indi zados con
venc iendo al púb li co de que el Gobierno siempre podrá pagar porque 
tiene facu ltades ilimitadas para incrementar el circu lante. 
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no contase n con la oportunid ad de integrar act ivos financieros 
en dichos acervos, podrían generarse graves deformac iones en 
los mercados de bienes, espec ialmente los de oferta relat iva
mente rígida (bienes raíces, etcéte·ra). 

As imismo, es pos ib le que se propiciara que todo e l ahorro 
pe rsona l o famili ar se conv ir tiera en consum o. En este panor~
ma, probab lemente surgirí an pres iones para que el Gobierno 
proporc ion ara los se rv ic ios necesari os, y as í compensa ra a los 
indiv iduos de la im pos ibilid ad de autoabastecerse con base en 
sus ahorros acumulados. Es obv io que entonces la libertad indi
v idu al quedaría gravemente reducida. 

Independientemente de l papel que se les dé a los meca nis
mos fin anc ieros como captadores de recursos, ex iste un margen 
importante en cuanto a l pape l que pueden desempeñar como 
d istribuidores de fondos ha cia sus destinos fina les de inversión. 
En otras pa labras, aun en e l caso extremo de conta r exc lusiva
mente con fu entes de aho rro forzoso marg inadas del sistema fi
nanciero, puede pl antearse su distr ibuc ió n prec isamente po r 
medio de dicho sistema . 

Si el Gob ierno se convirtiera en el princ ipa l ca ptado r de re
cursos, no por eso se req uerirí a ni se ju st ifi ca rí a que fuera e l 
único que los utili za ra de modo directo. Como ya se dijo, la in
ve rsión privada puede apoya rse por med io de proporcionar 
m árgenes de utilidad basados en subsidios y en los beneficios 
generales del gasto y las inversiones púb li cas. Además, y esto es 
muy importante para el tema tratado, estas acc iones no se rían 
sufi c ientes. Habría que dejar ab ierto un amplio campo para que 
los rec ursos fu eran ca nali zados a través de mecanismos f inan
c ieros. 

Un an tecedente inmediato de este tipo de dispositivos es e l 
de los fondos de fomento. Como puede aprec iarse en el cuad ro 
8, hay un gran número de fondos de fomento, que se dist ribu
yen entre e l Banco de México y Naciona l Financiera. 

Hast a ahora, la part ic ipac ión de estos fondos de redescuen
to ha sido relativamente limitada, si se compara con el total de l 
créd ito canaliz ado o con la ca rtera de la banca privada y mixta 
(véase el cuadro 9). Por su importanc ia, destaca la atención que 
se da al sector agropecua rio. Puede observarse que e l Fl RA ocu
pa la mayor proporc ión de los recursos as ignados por los fon
dos. Aparte de los de redesc uento, el Estado tiene distintas insti
tuciones de banda púb li ca (n ac io nal), que también of recen ca
nales creditic ios para la asignac ión de rec ursos. 

La acción de los mecan ismos de redescuento·se refl eja en la 
determinación de los secto res y ramas que pueden ser f avorec i
dos con la as ignac ión de recursos. En este campo se refuerzan 
otros dispos itivos de la regul ación de la ca rtera de la banca. 
También se ejerce p res ión sobre las tasas de interés del merca
do, redistribuyendo así e l costo de l créd ito entre distintos tipos 
de act ividad. 

Las tasas que ofrecen los fondos genera lmente están por de
ba jo de las tasas act ivas de la banca pr ivada mixta, lo cua l 
puede observa rse en el cuad ro 10. Ese tipo de info rm ac ión es 
muy importante a la hora de ca lcul ar el costo nom inal de l cré
dito para la economía como un todo. En ef ec to, para ca lcular la 
tasa correspondiente hay que tomar en cuenta que el sector 
públi co tiene una alta partic ipac ió n en los fondos cred itic ios, 
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obtenidos a tasa menor que la del mercado privado. Si a ello se 
agrega la participación de los distintos fondos de fomento, el 
promedio ponderado de estas tas as puede encontrarse muy por 
debajo de la tasa activa de la banca privada y mixta. 

CUADRO 8 

Banca nacional y fondos de fomento, saldos en cartera al 31 de 
diciembre de 1980 
(Mi llones de pesos) 

%del 
Concepto Cantidad total 

Banca nacional 
Nafinsa 208 593.8 36.4 
Banobras 115382.0 20.1 
Bancomext 40 8720 7.1 
Banrura l 71 755.8 12.5 
Finasa 40 739.2 7.1 
Banpesca 4 350.0 0.8 
Banpeco 863 .6 0 .1 

Fondos de fomento 
Fira 46 404.5 8.1 
Fomex 14 878.1 2.6 
Fogain 8 939.7 1.6 
Fone i 7143 .1 1 .2 
Fov i 2 079.8 0.4 
Fonatur 7 585.9 1 .3 
Otros 3 427.9 0.6 

Tota l 573 014.4 100.0 

Fuente: SHCP y Banco de México, S.A. 

CUADRO 9 

Composición del crédito recibido por los prestatarios del 
sistema bancario mexicano 
(Diciembre de 1980, millones de pesos) 

Concepto 

Banca privada y 
mixta 

Banca nacional y 
fondos de fomento 

Total 

Sa ldos en cartera 

742 758.0 

573 014.0 

1 315 772.0 

Proporción en la cartera de Jos fondos de fo
mento respecto de la banca privada y mixta 

Fuente: SHCP y Banco de México, S.A. 

Composic ión 
(%) 

56.5 

43.5 

100.0 

11.0% 

Este cálculo es significativo desde el punto de vista global, 
pero no indica el costo con el que puede promoverse li bremen
te una actividad. Para este caso, es más importante la tasa acti
va de la banca privada y mixta. 

opciones de un sistema financiero integral 

CUADRO 10 

Tasas activas de interés de la banca nacional y los 
fondos de fomento 

Organismo 

Nafinsa 
Banobras 
Banrural 
Bancomext 
Finasa 
Banpesca 
Fira 
Fomex 
Fogain 
Fonep 
Fonei 
Fonatur 

Tasa ponderada promedio 

1980 

25.95 
16.50 
16.00 
24.37 
16.00 
19.80 
16.50 
14.75 
18.25 
10.00 
22.70 
23.00 

de los fondos de fomento 17.17 

Tasa ponderada promedio de la banca naciona l 
y fondos de fomento 17.44 

Tasa efectiva de la banca privada y mixta 
compuesta, sin reciprocidad 27.80 

Fuente: SHCP y Banco de México, S.A. 

COSTO RELATIVO DEL FINANCIAMIENTO NO BANCARIO 

A unque, como ya se menc ionó, distintos investigadores han 
seña lado la escasa importancia del mercado de va lores, 

conv iene ahora considerar el costo de los recursos obten idos 
por intermedio del mercado acc ionario. En su mayor parte, es 
posib le que los fondos provengan de los mismos acc ion istas y 
del mecan ismo de re invers ión de utilidades. No obstante, existe 
una diferencia fundam·enta l entre la obtención de fondos a tra
vés de l créd ito, y a través de la emis ión de acc iones. 

El distinto tratam iento fisca l que se ha dado a los pagos aso
ciados a estos canales de financiamiento determina una d ife
rencia importante en la consideración de largo plazo. Mientras 
que los intereses pueden ser dedu cidos antes de impuestos, las 
uti lidades se pagan después de impuestos. No obstante, el siste
ma fisca l ha evo lucionado recientemente, y tiende a tomar en 
cuenta el efecto del proceso inf lacionario a la hora de gravar, 
directa o indirectamente, el uso del crédito o el pago de intere
ses. En estas opciones desempeñan un pape l destacado los tra
tamientos que se dan a la reva luación de los activos, la depre
c iación y su re lación con el cálcu lo de uti li dades gravables. 

El autor no ha hecho un cá lculo propio, pero considera pro
vechoso seña lar una estimac ión rea l izada recientemente, que 
toma en cuenta el efecto inf lacionario y fiscal para llegar ata
sas reales después de impuestos. 12 Los datos correspondientes 
se presentan en el cuadro 11, y se transformaron para refer irlos 
en términos de su proporción con el costo del crédito bancario 
de corto plazo en moneda nac iona l. La razón de esta presenta
ción es que se desea destacar la magnitud re lativa de las tasas, 
más que discutir la precisión de sus niveles abso lutos. 

12. Raúl Salís y A lberto Usobiaga, "E l costo del capita l de la empre
sa" (mi meo.), informe de investigación, Centro de Invest igac ión del Sec
tor Financiero, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, febrero 
de 1982. 
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CUADRO 11 

Costos de f inanciam iento real, después de impuestos 1 

(Enero de 1982) 

Concepto 

Proveedores 
Papel comercial 
Bancos, moneda nacional 

Corto plazo 
La rgo plazo 

Obl igaciones 
Acc iones en Bolsa 
Arrendam iento financ iero 

Tasa 
" más usua l" 

70.2 
86.9 

100.0 
94.0 

132.9 
192.8 
90.4 

1. Coeficientes de los costos sobre el nivel de l costo bancario de corto 
plazo, en moneda nacional (igual a 100). 

Fuente: Raúl So lís y Alberto Usobiaga, op. cit. 

Aunque en la fuente de los datos se advierte que el costo de 
los fondos, en lo que se refiere a la Bolsa, puede no ser repre
sentat ivo, es interesante seña lar que las tasas rea les correspon
dientes, después de impuestos, son m ás altas para los fondos de 
o rigen acc ionari o . Esta re lac ión podría ser exp li cada en térmi
nos de los factores de riesgo normalmente asociados a este t ipo 
de va lores . 

CUADRO 12 

Indicadores relativos del costo nom inal de un crédito 
a corto plazo (tres mesesi 

Concepto 

Tasa de rendimiento compuesto de los Cetes 
Papel comerc ial 
Crédito bancario, con reciprocidad 
Crédito bancario, si n rec iprocidad 
Aceptaciones banca rias, con rec iprocidad 
Aceptac iones bancarias, sin rec iprocidad 

Índice 

100.0 
11 2.9 
149.7 
130.0 
146.4 
126.8 

1. Éstas son tasas nom inales y sin ajustar por tratam iento f isca l, por lo 
que no son comparab les con el cuadro de Indicadores de Tasas Rea
les después de impuestos. Las tasas de l costo del crédito se presen
tan como proporción del rendimiento compuesto anual de los Cetes 
(igual a 100). 

Fuente: Asoc iación Mex icana de Casas de Bolsa, " Costo de la deuda a 
corto plazo: un aná lisis comparativo" (inédito), abril de 1982. 

Com o informac ión comp lementar ia, en el cuadro 12 se pro
porcionan estimac io nes de los nive les relativos de las tasas del 
costo del créd ito (para la empresa), del papel comercia l y las 
aceptac iones. Dichos datos son nom inales y antes de im pues
tos . Como marco de referencia puede tom arse la evo luc ión de 
las tasas act ivas en moneda nac ional de la banca privada y mix
ta, que apa recen en el cuad ro 13. En lo que se ref iere a los datos 
de las tasas de rend imiento de distintos papeles, debe adverti r
se que el proceso de anuli zac ió n, que norm almente se utili za 
cuando se pub li can, no toma en cuenta todo el efecto de los in-
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tereses compuestos, por lo que los datos tienen que ajustarse al 
compararl os . Además, debe record arse que, tanto en el caso del 
crédito banca ri o como en las aceptac iones, una parte importan
te de l costo se encuentra implíc ito en las " rec iproc idades" (de
pós itos) que se ex igen al deudor. 

CUADRO 13 

Est imación de la tasa de interés activa efectiva en moneda 
nacional de la banca privada y mixta. Área metropolitana de 
la c iudad de México1 

(Porcentajes anuales) 

Ta sa de interés 
Años y meses efect iva2 

1981 
Enero 36.2 
Febrero 37.2 
Marzo 38.2 
Abril 37 .8 
Mayo 39.1 
junio 40.2 
Julio 40.3 
Agosto 41 .9 
Septiembre 43 .8 
Octubre 46.0 
Noviembre 45.7 
Dic iembre 46.0 

1982 
Enero 48.0 
Febrero 48.7 
Marzo 50.4 

1. Incluye sólo a los usuarios con sa ldos de 10 o más millones de pesos 
al 31 de diciembre de 1977. 

2. 1 ncluye ca rgos por apertura o renovac ión y descuento, pago antici
pado de intereses y la estru ctura de amortizac ión del capital. No 
considera rec iproc idades. 

Fuente: Banco de México, S.A. 

En el caso del mercado de valores de renta fija (papel comer
c ial y Cetes), las tasas de rendimiento nominal al ahorrador tien
den a esta r muy cerca de las t asas nomina les del costo del cré
dito a los que piden prestado. Esta situ ac ión difiere notable
mente de la separac ió n entre las tasas activa y pasiva en la ín ter
m ediac ión de los fondos banca rios, lo que en parte se ref leja en 
el mercado de las aceptac iones. En este último, la rec iprocidad 
es uno de los factores bás icos del d istanc iam iento ent re lo que 
puede recibir el ahorrador y lo que paga la empresa que rec ibe 
crédito. Los otros costos de interm ediac ió n tienden a se r relati
vamente pequeños. 

COMENTAR IO FINAL 

D es de antes de la naciona li zac ió n de la banca, cua ndo· se 
escr ibió este artí cu lo, ya se advertía la posibi lidad de 

una contracc ión de l ahorro financiero, en particular el banca
rio. Éste, como otros problemas, continúa vigente después de la 
menc ionada nacionali zac ión y debe ser atacado por la política 
monetaria y f inanciera. O 



Sec ci ó n 
latinoamericana 

AS UNTOS GENERALES 

El comercio exterior 
según el BID 

A 
diferencia de otros años, en que el 
BID publicaba con el t ítul o Progreso 

económico y soc ial en América Latina un 
análisis glo bal de la economía de la re
gión, la parte genera l del " In forme 1982" 
está totalmente dedicada al análi sis del 
sector exte rn o de la reg ión y de su im
portancia en los distintos países. En esta 
breve nota se consideran algunos de los 
princ ipales aspectos de ese informe, sobre 
todo los relacionados con el comerc io ex
terior. 

En términos genera les, señala el BID, el 
c rec imiento de las nac io nes lat inoa meri
canas depende de la act ividad económi ca 
internac ional. Sin emba rgo, para cada 
país es distinta la importanc ia de l sector 
externo -def inido como la suma de im
portaciones y exportac iones de bienes y 
servicios-, lo que puede observa rse en el 
cuadro 1. Desde un punto de vista global, 
en el lapso 1970-1980 la participación del 
sector externo en el PIB de la región pasó 
de 26 a 50 por c iento; en términos relati
vos -si bien con magnitudes diferentes
en cada país se registró un aumento simi lar. 

Sin embargo, la estrechez de los m erca
dos internos de algunos países hace que 
su sector externo tenga un mayor peso re
lativo, por lo que son m ás dependientes de 
la economía internacional. Así, 13 de los 
25 países que el BID considera en su anál i
sis cuentan con un sector exte rn o cuya re
lación con el PIB es super io r a 70%; en 
cambio, sólo en se is países esa relac ión es 
menor a 50% . El BID llama la atención 
sobre tres países en los que la " regla" no 
se cumple: Venezuela, que pese a su mer
cado interno amplio tiene una dependen
c ia alta del sect Jr externo (108% del PIB), 
y Haití y Paraguay, con mercados internos 

Las inform ac iones que se reproducen en es ta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tran jeras y no proceden origina lmente del 
Banco Nac iona l de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

estrec hos pero m enos dependientes de sus 
sectores externos (54 y 47 por c iento de l 
PI B, respectivamente). 

En este sentido, la menor dependencia 
es la de Brasil, cuyo secto r exte rn o signifi
ca 30 % del PI B; le sigue M éx ico, con 44%. 
El BID asegura que Brasil " ha practicado 
la m ás constante y ex itosa po líti ca de pro
moción de l comerc io exter ior". La expe
rienc ia de este país muestra una " diferen
cia aprec iab le" con el crecimiento basado 
en la promoción de las exportac iones de 
Corea, Hong Kong, Singapur y Taiwán. 

CUADRO 1 

Con base en lo anteri o r, e l BID af irma 
que la invers ión en cada uno de los países 
de la región (para el desarrollo de los re
cursos naturales y para ampliar los merca
dos internos) " tiene y tendrá" en Améri ca 
Latina una im portanc ia que la d ife renc ia 
en form a notori a de la sit uac ión de los paí
ses as iáti cos mencionados. En nuestra re
gión -dice el BID- hay extensos territo
rios en los que, a medida que aumenten el 
ingreso de la población y la espec iali
zación productiva interna, se necesitará 
desarrollar la producción de bienes y se r
v ic ios no importab les o que puedan im-

Importancia relativa del secto r externo• en las econom ías de los países de la región 
(Porcentajes) 

1980 1970 

Rango % Rango % 

Países extremadamente dependientes 
Trinidad y Tabago 1 201 2 91 
Panamá 2 196 5 71 
Barbados 3 181 3 89 
Guyana 4 154 1 11 5 
Países altamente dependientes 
Venezuela 5 108 9 45 
Jamaica 6 107 4 72 
Honduras 7 96 7 59 
Costa Ri ca 8 90 6 63 
Países bastante dependientes 
Chile 9 80 13 39 
Ecuador 10 78 15 33 
El Salvador 11 74 12 42 
Nica ragua 12 74 8 52 
Bolivia 13 72 11 43 
Repúbli ca Domini cana 14 60 10 43 
Uruguay 15 59 19 27 
Países medianamente dependientes 
Haití 16 54 18 27 
Argentina 17 51 21 21 
Co lombia 18 47 14 34 
Guatemala 19 47 17 29 
Perú 20 46 16 30 
Paraguay 21 46 20 25 
México 22 44 22 20 
Países menos dependientes 
Brasil 23 30 23 16 
M edia de los países de la región 50 26 

a. Medida por la proporción de la suma del va lor de las exportac iones e importac iones de bienes y 
serv icios respecto del PI B. El numerador y el conominador están expresados en dólares de 1980, 
usando el def lactor imp lícito del PNB de Estaaos Unidos. 

Fuentes: FMI , Estadísticas de balanza de pagos, cintas de noviembre de 1981 y anteriores; datos of i
ciales de los países de la reg ión; elaboración propia del BID. Tomado de BID, Progreso 
económico y socia l en América Lat ina. In forme 1982, Washington, 1982. 
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portarse en fo rm a m ás económ ica de los 
países ce rca nos. 

El BID examina la evo lu c ión de la im
portancia del sector externo en la reg ión 
(véase el cuadro 2). La partic ipac ió n de 
las exportac iones de bienes y serv ic ios en 
el PIB pasó de 12.33%, en 1971--1973, 
a 22.36% en 1980. En los anos interm e
dios se observa un a proporc ión ce rc ana a 
17.5 % de l PI B. Las importac iones cre
c ieron de 14.65% del PIB en 1971-1 973 a 
cas i 27.6% en 1980; en los anos interm e
dios ta l parti c ipac ión fu e algo menor de 
21 .5 por ciento. 

Como puede aprec iarse, e l ritmo de au
mento de las importac iones fue m ayor 
que el de las exportaciones. Si se observan 
po r separado, la diferenc ia entre las im
portaciones y exportac iones de b ienes es 
pequ ena (0.36 puntos en f avor de las pri
meras) en todo el lapso 1971-1980; en 
cambio, la brecha entre importac iones y 
exportac iones de se rvi c ios es mucho ma
yor: 3.2 puntos en f avor de las compras de 
la reg ión. 

Según el BID, las causas que expli can 
d icho comportamiento en e l comerc io de 
bienes son el alza de l prec io relativo de 
las mercancías intercambiad as interna c io
nalmente, "en es pec ial de l petróleo"; las 
" políticas de f omento a la exportac ión de 
bienes por parte de los países def ic itarios 
de petróleo" (como Brasil ); el aumento en 
el vo lumen de las exportac iones petro le
ras de Ecuador y México, y el endeuda
miento -genera li zado en cas i todos los 
países de la región- para segu ir impor
tando. En el caso de los serv icios, el BID 
considera que los tres factores responsa
bles del aumento en el valor de los servi
c ios financi eros son: el c rec iente endeuda-

CUADRO 2 

m iento exte rn o de los países de la reg ión; 
e l alza de la tasa rea l de interés, y el 
" m antenimiento de créditos de los res i
dentes de los países de la reg ión sobre e l 
ext ranj ero". 

El BID determina la m ed ida en que el 
crec imiento en el va lor rea l de las exporta
c iones y las importaciones se exp li ca por 
aumento del volumen fí sico o por un in
cremento en su prec io rea l. Los resu ltados 
son los siguientes: el incremento del vo lu
men físico exp li ca 41.4% de l aumen to de 
las exporta c iones de bienes de la región y 
55.1 % del de las importac iones; el in cre
m ento del prec io rea l expli ca, en cada ca
so, 58.6 y 44.9 por c iento, respect ivamen
te . Si se compara la tasa de crec imiento 
del vo lu men de las importaciones en e l 
lapso 1960-1970 con la de las exportac io
nes, y luego se hace la mism a compara
c ión en 1971-1980, se observa que en e l 
primer período fue mayor la tasa de las ex
portaciones (4.4%) que la de las importa
c iones (4.2%); en el decenio siguiente, la 
compara c ión es f avorable a estas últim as 
(7.2 %), con ventaja mu cho mayor, pu es la 
tasa de las exportaciones fu e de 5%. Se
gún e l BID, la d iferenc ia favo rab le al volu
men fí sico de las im portac iones " pos ible
mente se exp liqu e por la polít ica de va lor i
zac ión cambiari a seguid a por la regió n en 
su con jun to en ese período" (1 971-1980). 

El BID conc luye que fu ero n dos los fac
tores que exp l ican de modo principal la 
m ayor importanc ia del sec tor exte rno en 
la economía de la reg ión: 1) el aumento en 
el precio real de las mercancías intercam
biadas interna c ionalmente, y 2) el mayor 
peso de los serv ic ios finan c ieros (e l valor 
rea l de los intereses de la deuda externa 
creció en promedio anual24.8% , mientras 
que el PIB lo hi zo en 6.1 %). Por tanto, di-

Evolución de la importanc ia del sector externo en los países de la reg ión 
(Porcentajes del PIB) 

Bienes y servicios Bienes Servicios 

Periodo X+l X X+ l X X+ l X 

1971-1980 36.45 16.43 20.02 25.64 1264 13.00 10.84 3.82 7.02 

1971 -1973 26.98 12.33 14.65 18.79 9.44 9.35 8.19 2.90 5.29 
1974-197:i 38.73 17.43 21 .30 28.17 13.55 14.61 10.56 3.88 6.68 
1976-1979 39.12 17.59 21.52 27.41 13.53 13.88 11 .71 4.07 7.64 
1980 49.95 22.36 27.59 34.07 16.90 17.17 15.87 5.46 10.41 

X: exportac iones; 1: importac iones. El numerador y el denominador están medidos en dólares de 
1980, usando el def lactor impli cito del PNB de Estados Unidos. 

Fuentes: Las mismas del cuadro 1. 
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recta o indirectamente, " la sac udida pe
trolera" elevó la importancia relat iva del 
sec tor exte rno en los anos setenta. E 1 am
pl io desa rro llo de este sector en el lapso 
sena lado constitu yó, para la m ayorí a de 
los países de la reg ión -exc luidos los pe
troleros-, " m ás bien un factor compensa
to ri o de los desequi l ibrios causados por l a 
sacudida petro lera que un e lemento autó
nomo propi c iador del c rec im iento". 

El com erc io, de capa caída 

E 1 comerc io exte ri o r de América Latina 
en su conjunto c rec ió a tasas inferio

res a las del comerc io mundi al en los anos 
setenta. Por ello, com o se ve en el cuadro 
3, l a participación de la reg ió n en el co
merc io mundial disminuyó 22% (1 .3 pun
tos) con respec to a l decenio precedente. 

CUA DR O 3 

Participación de los países de la región 
en e l comercio mundia l de bienes 
(Porcentajes) 

In ter-
Exporta- Importa- cambio 

Periodo ciones ciones total 

1961 -1970 6.15 5.81 5.98 
1971-1980 4.68 4.69 4.68 

1971-1973 4.63 4.46 4.54 
1974-1975 4.76 5.06 4.91 
1976-1 979 4.61 4.62 4.61 
1980 4.97 4.91 4.94 

Fu ente: FM I, Estadíst icas financieras interna
cionales. Anua rio 1981 y Estadísticas de 
balanza de pagos, cinta de noviembre 
de 1981 y anteriores. Tomado de BID, 
op. c it. 

El BID compara en dos períodos ext re
mos la composición de las exportaciones e 
importaciones, por destino y o rigen: 1961-
1963 y 1977-1979. En cuan to a las prime
ras, la región en su conjunto distribuyó sus 
ventas de la siguiente manera (en todos 
los casos primero se menciona el período 
1961-1963 y luego e l1977-1979): a Estados 
Unidos 37.2 y 35 por ciento; a la CEE, 29 .4 
y 21.4 por c iento; a japó n, 3.3 y 4.1 por 
ciento; a Canadá, 3.2 y 3.0 por c iento; a los 
países de la misma regi ón, 8.4 y 15.9 por 
c iento (véase el cuadro 4). Por lo que se re
fiere al or igen de sus importac iones (cua
dro S), los cambios ocurrieron así: las p ro
venientes de Estados Unidos bajaron de 
41 .8 a 32.9 por c iento; las de la CEE de 29.4 
a 21.4 por c iento; las de j apón ascendie-



136 sección latinoamericana 

CUADRO 4 

Destino de las exportaciones latinoamerica na s, 1961 -1963 y 1977-1979 
(Porcentajes) 

Promedio 1961-1963 Promedio 1977-1979 

Estados Medio Paises Otros Estados M edio Paises Otros 
País Unidos CEE1 Japón Canadá Oriente regionales 2 paises Unidos CEE1 l apón Ca nadá Oriente regionales 2 paises 

Argentina 9.1 60.1 3.5 0.4 0.4 13.1 13.4 7.8 32 .7 5.5 0.6 1.4 25 .5 26.5 
Bahamas 91.7 5.5 1.8 1.0 75.1 19.4 1.0 0.5 2.2 1.8 
Barbados 6.7 53 .5 138 1.2 24.8 31 .1 19.6 0.1 3.1 17.5 26.6 
Bolivia 31.7 58.9 2.4 5. 4 1.6 32 .3 24.6 2.8 0.5 0.1 28.7 11.0 
Bras il 39.3 31 .0 2.6 1.6 0.7 6.4 18.4 19.9 30.5 5.5 1.2 3.0 14.8 25.1 
Chile 35 .7 42 .1 6.3 0.1 0.1 8.9 6.8 12.5 35.8 11 .8 0.9 1.8 26.6 10.6 
Colombia 56.7 24.8 0.8 1.7 6.5 9.5 33.4 33.0 3.6 2.0 0.1 12.7 15.2 
Costa Ri ca 57.4 32.1 0.6 0.6 5.4 3.9 33.7 26.7 0.9 0.6 0.6 26.7 10.8 
Ecuador 61 .0 24.2 4.8 0.6 6.8 2.6 39.2 130 1.4 2.3 28.9 15.2 
El Salvador 30.7 31 .5 20.0 0.5 15.4 1.9 28.5 33.3 6.4 0.6 26.6 4.6 
Guatemala 49.6 27.8 9.4 0.5 0.1 7.5 5.1 31 .0 24.7 7.6 0.4 2.5 25.1 8.7 
Cuya na 18.7 27.5 0.5 28.8 13.6 10.9 20.8 39.1 4.4 7.0 0.1 18.9 9.7 
Haití 52.4 36.8 4.8 0.2 1.8 4.0 64.1 29.3 0.3 1.5 0.1 2.1 2.6 
Honduras 60.7 13.1 0.8 2.9 19.2 3.3 52.4 23.9 4.1 1.3 0.1 10.6 7.6 
Jamaica 36.0 29 .7 0.2 21 .3 1.7 11 .1 41.0 23.4 0.7 9.0 9.8 16.1 
Méx ico 60.6 6.6 6.9 0.8 0.1 4.3 20.7 67.8 6.0 3.1 1.0 0.2 9.5 12.4 
Nicaragua 42 .6 25.1 20.3 3.3 5.3 3.4 30.6 28.1 9.0 0.9 21.7 9.7 
Panamá 75 .1 6.0 0.5 5.1 5.0 8.3 48.8 18.1 0.3 1.7 1.1 17.8 12.2 
Paraguay 22 .5 26.0 0.1 30.3 21 .1 9.7 39.3 6.7 0.2 29.0 1 5.1 
Perú 35.4 40.1 7.3 0.5 0.3 9.3 7.1 36.5 18.8 13.7 1.0 0.4 13.4 16.2 
República Dominicana 74.1 14.5 1.9 0.8 0.3 1.4 7.0 64.2 9.9 1.7 0.4 6.0 17.8 
Surinam n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 30.7 32 .0 6.3 1.6 0.3 3.7 25.4 
Trinidad y Tabago 25.7 38.1 0.1 4.8 0.1 5.1 26.1 67.5 8.4 0.8 8.7 14.6 
Uruguay 13.9 56.3 2.0 0.6 0.4 6.1 20.7 14.3 32.4 1.3 0.8 4.7 31 .8 14.7 
Venezuela 35 .7 16.4 0.6 7.1 10.1 30.1 39.9 7.8 0.6 11 .1 12.5 28.1 

América Latina 37.2 29.4 3.3 3.2 0.2 8.4 18.3 35.0 21.4 4.1 3.0 1.4 15.9 19.2 

1. Bélgica, Dinamarca, República Federal de Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido. 
2. Países miembros del BID. 
n.d. No disponibl e. 
Fuentes: FMI , cintas Direction of Trade, diciembre de 1981 . Tomado de BID, op. cit . 

ron de 3.7 a 7.9 por ciento; las de Canadá, 
de 3.0% se redujeron a 2.5%; las del Cer
cano Oriente crecieron de manera impor
tante (de 1 .8 a 9.8 por ciento), así como las 
intrarregionales (1 0.7% frente a 16.9 por 
ciento). 

Como se desprende de las cifras ante
riores, América Latina perdió una pequeña 
parte del mercado estadounidense y una 
proporción mayor del que constituyen los 
países de la CEE; ganó mercado en Japón y 
logró un aumento significativo en las ex
portaciones intrarregionales. Por países, 
las excepciones más notables a la pérdida 
de participación en Estados Unidos son 
Barbados (que aumentó de 6.7 a 31 .1 por 
ciento), Trinidad y Tabago (de 25.7 a 67.5 
por ciento), Haití (de 52.4 a 64.1 por cien
to) y México (de 60.6 a 67.8 por ciento). Las 
caídas más notorias son las de Brasil, Chi
le, Colombia, Costa Rica, Panamá y Para
guay. El mercado de la CEE fue parcial
mente perdido, en magnitudes importan-

tes, por Argentina, Uruguay, Barbados, 
Ecuador, Perú y Trinidad y Tabago; en 
contraste, ganaron participación Baha
mas, Colombia, Guyana, Honduras, Pa
namá y Paraguay. (Véase el cuadro 4.) 

En lo que respecta al origen de sus im
portaciones, destaca el terreno perdido 
por Estados Unidos y la CEE, así como la 
presencia importante, en e l último dece
nio, de Japón y el Cercano Oriente. Con 
excepción de Barbados, Guyana, Jamai
ca y Trinidad y Tabago. Estados Unido~ 

perdió participación en todos los países de 
la región; en el caso de la CEE no hay ex
cepciones. La mayor participación del 
Cercano Oriente se explica por las mayo
res importaciones contratadas por Baha
mas, Brasil y Trinidad y Tabago (véase el 
cuadro 5). 

En 1977-1979, el comercio intrarregio
nal superaba el 20% de sus exportaciones 
e importaciones para nueve de los 25 paí-

ses de la región: Argentina, Bolivia, Chile, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nica
ragua, Paraguay y Uruguay. En el período 
1961-1963, sólo Paraguay estaba en esa si
tuación; sin embargo, en lo referente a la 
dependencia de las importaciones de la 
propia región, en esos años había otros tres 
países con más de 20%: El Salvador, Trini
dad y Tabago y Uruguay. 

Los principales rubros de exportación 
de la región en su conjunto fueron, en 
1976-1979, alimentos y materias primas y 
combustib les (casi 80% del total de bie
nes exportados). Esta proporción, que se 
mantuvo casi constante en todo el dece
nio de los setenta, fue superior en 1960-
1965 (89.5). Las manufacturas constituye
ron 19.7% de las exportaciones en 1976-
1979, frente a 10.1% en 1960-1965. Salvo 
una disminución en la etapa recesiva de 
1974-1975 (17.3%), las exportaciones de 
manufacturas se mantuvieron por encima 
de 19% (véase el cuadro 6). 
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CUADRO S 

O rigen de las impo rtac io nes la tin oa m erica nas, 1961-1963 y 1977-1979 
(Po rcen ta jes) 

Promedio 1961-1 963 Promedio 1977-1979 

Estados M edio Paises Otros Es tados Medio Paises Otros 
País Unidos CEE1 Japón Ca nadá Oriente regiona/es 2 paises Unidos CEE1 japón Canadá Oriente regiona/es 2 paises 

Argentina 26.8 39.S 3.9 2.6 12.7 14.S 19.S 27.6 7.0 2.2 2.2 23.2 18.3 
Bahamas S6.4 22.1 0.2 6.1 9.0 28.7 19.8 1 .2 1 .6 24.1 S.3 19.3 
Barbados 14.7 44.S 1 .8 10 .S 10.4 18.1 29 .3 2S.7 3.4 7.4 22.9 11 .3 
Bolivia 43 .6 27.6 7.3 0.3 1 S.1 6.1 24.4 17.9 12.2 0 .7 0.1 30.7 14. 0 
Bras il 32.3 24.S 4.6 1 .7 4.8 1S.O 17.1 19.7 18.7 7.3 2.4 28 .S 11 .S 11 .9 
Chile 37.9 30.1 2.8 0.1 1 .1 19.3 8.7 23.7 16.S 8.8 1 .9 7.8 29.6 11 .7 
Colombi a S1.8 26.2 3.2 2.0 S.6 11 .2 38.3 20.8 10.6 2.7 0.1 17.1 10.4 
Costa Rica 47 .3 26.4 7.0 3.3 0.1 9.0 6.9 330 12.7 13.S 1 .7 0.1 27.3 11.7 
Ecuador 43.8 33.S 3.S 3.S 0.1 7.4 8.2 36.4 20.6 14.6 2.1 0.1 12.8 13.4 
El Sa lvador 36.S 29.9 6.9 2.1 21.4 3.2 30.0 14.6 10.4 1 .3 0.1 38" 4.7 
Guatemala 47 .8 24 .9 S.2 2.0 0 .1 11 .2 8.8 32.S 1S.7 13.S 1 .7 0.1 29.4 7.1 
Guayana 21.2 4S .9 2.2 7.6 13.0 10.1 26.6 30.3 3.S 4.0 28.3 7.3 
Haití S7.9 23 .2 0.2 2.6 2.S 13.6 S3.S 14.S 6.8 7.3 4.6 13.3 
Honduras S0.1 1S.2 7.7 1 .3 14.8 10.9 44.S 11 .S 9.1 1.9 28.4 4.6 
Jamaica 27 .7 43.0 3.4 10.6 7.4 7.9 36.8 16.6 2.9 S.8 24.1 13.8 
México 69.1 18.1 1.8 3.2 1 .3 6.S 62 .2 16.S 6.7 2.1 6.0 6.S 
Nicaragua 49.4 21 .2 S.9 2.3 13.2 8.0 30.3 11 .3 6.4 1.0 0.1 44.2 6.7 
Panamá 47 .7 14.8 3.2 1 .3 0 .2 12. 4 20.4 3S.7 9.0 S.1 1 .4 6.9 34.3 7. 6 
Paraguay 2S.2 24.S 8.3 22.4 19.6 11.4 18.8 8.2 0.1 43 .0 18.S 
Perú 40 .3 30.9 S.3 2.3 0.1 13.4 7.7 36.0 27.0 7.S 2.6 0.4 1S.8 10.7 
Repúb lica Dominicana 47.4 28.0 6.8 6.0 0.1 2.7 9.0 44.9 9.9 7.6 2.3 23.4 11 .9 
Surinam n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 31 .1 27.S 6.8 0.9 22. 6 11 .1 
Trinidad y Tabago 13.3 27.0 1.1 4.8 20.4 26.6 6.8 22.7 17.1 6.6 4. 6 2S.7 6.0 17.3 
Uruguay 19.0 37 .8 1.S 1 .S S.3 21 .6 13.3 9.3 19.1 2.3 1 .2 14.9 36.3 16.9 
Venezüela S3 .S 28.1 4.1 4.4 0.1 2.6 7.2 42.3 24.2 9.6 3.4 10.0 10.5 

América Latina 41.8 28.1 3.7 3.0 1.8 10.7 10.9 32. 9 19.4 7.9 2.5 9.8 16.9 10.6 

1 . Bélgica, Dinamarca, Repúbli ca Federal de Alemania, Francia, Irlanda, Ital ia, Países Bajos, Reino Unido. 
2. Países miembros del BID. 
n.d. No disponible. 
Fuentes: las del cuadro 4. 

En cuanto a las importac iones, los b ie
nes m anufacturados const it uyen la parte 
pr inc ipal; aunque su part ic ipac ión dismi
nuyó de 73% en 1960-1965 hasta 60.9% 
en 1974-1975, mostró en 1976-1979 un re
punte (61.5 % ), que se debe pr inc ipalm ente 
al rubro de m aqu inari a y equ ipo de t rans
porte (de 30.8% en 1974-1975 a 33.8% en 
1976-1979). La importac ión de alimentos y 
materias prim as muestra un camino des
cendente (de 18.2% en 1960-1965 a 13.2% 
en 1976-1979) y la de combust ibl es uno as
cendente (de 7 a 23.6 po r c iento en e Í mis
mo lapso). 

Según el BID, el desarro l lo alcanzado 
por el com erc io exter io r en los ar"los seten
ta " no ha podido compensar el impacto 
negativo de otros fac to res, y en mu chos 
países de la reg ió n este desenvo lv imiento 
ref leja m ás que nada la neces idad de te
ner que pagar las importac io nes de petró
leo y, m ás rec ientemente, las rem esas en 

CUADRO 6 

Compos ició n del comercio de bienes de los países de la región 3 

(Po rcentaje del co m erc io tota l, promedio anua l) 

Exportac iones Importa ciones 

1960- 1971- 1974- 1976- /960- 7971 - 1974- 1976-
Ca tegorías CUCI 1965 1973 1975 1979 1965 1973 1975 1979 

Alimentos y materi as primas 63 .0 54.9 43.4 4S.8 18.2 1S.4 13.S 13.2 
Combust ibles 26.5 2S .3 38.8 34.1 7.0 13.4 23.7 23 .6 
Manufactu rasb 10.1 19.2 17.3 19.7 730 68.8 60.9 61 .S 
Productos químicos 1 .2 2.8 3.0 3.5 11 .0 10 .9 10.4 9.S 
Manufac turas vari as 8.4 13.1 11 .0 11 .8 24.2 21 .7 19.7 18.2 
M aquinari a y equipo de 

transporte 0.4 3.3 3.3 4.4 37.8~ 36.2 30.8 33.2 
Otros 0.4 0. 6 0.5 0.4 1 .8 2.4 1 .9 1.7 

Tota l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

a. Incluye algunos países del Ca ri be que no son miembros del BID. 
b. Esta clas ificac ión de las exportac iones de manu facturas comprende las categorí as de la Clas ifi

cac ión Uniforme del Comercio Internac ional de las Nac iones Unidas (CUCI) S a 8. 
Fuentes: Nac iones Unidas, M onth/y Bulletin of Statist ics y Yea rbook of ln ternational Tra de Stat is

t ics. Tomado de BID, op. c it. 



138 

pago de intereses de la deuda externa". 
Para el BID, 1981 "marca una c lara y fuer
te caída del crec imiento . .. y las perspec
tivas para 1982 no son mucho mejores" . 
Son tres años - inc luido 1983 - de " rea
juste de la economía regional a los efec tos 
de las po líticas económicas segu idas en la 
década anterior y a la situación de coyun
tura internacional ". 

Como buena parte del comercio lati
noamericano se realiza con los países in
du stria lizados, la evolución económica de 

éstos " actúa como un importante estímu
lo del crec imiento de los países lat inoa
mericanos" . El BID apunta que el " impac
to petrolero" de 1973 quebró la clara rela
ción que existía entre los crec imientos del 
PIB de los países de la OCDE y los de Amé
rica Latina (por cada punto de crecimiento 
en la OCDE, América Latina crecía 1.19% 
en conjunto). A partir de 1974, la tasa de 
crecimiento del PIB de los países de la 
OCDE cayó mucho más que la de los paí
ses de la reg ión, de tal manera que por ca
da punto correspondiente al PI B de la 

informe de la integración 

Asuntos generales 

Los organismos de integración 
contra el proteccionismo 

Los dirigentes de los principales organis
mos de integración de América Latina, 
convocados a una reunión en Lima por el 
SELA y la Junta del Acuerdo de Cartagena, 
exhortaron a los gobiernos del área ·a no 
cometer el error de ap licar el proteccionis
mo entre ellos, en su legítima defensa an
te terceros. 

La reunión de Lima, efectuada del13 al 
15 de diciembre de 1982, estudió las posi
bilidades de convergencia de los· diferen
tes procesos de integración, con el objeti
vo de esbozar una nueva estrategia de 
desarrollo, seguridad e independencia pa
ra América Latina. 

A dicha asamblea asistieron represen
tantes de la ALADI, la CEPAL, la SIECA y la 
Caricom. También estuvieron presentes 
delegados del lntal, de la Corporación 
Andina de Fomento, del Fondo Andino de 
Reservas y de los organismos patrocinado
res de la conferencia, el SELA y el Grupo 
Andino. 

La declaración final de la reunión des
tacó que la crisis mundial puso de mani
fiesto una situación de extrema vulnerabi
lidad externa de América Latina, región 
que por primera vez en los últimos 40 años 
registrará un crecimiento negativo. 

Los delegados señalaron también que 
el proteccionismo se incrementó y genera
lizó en los países industriales y que los 
principios, normas e instituciones que sir
vieron de marco a un sistema mundial de 
comercio abierto y en plena expansión, 

se utilizan ahora para legitimar la discri
minación, las restricciones y el cierre de 
mercados. 

Este deterioro produjo en América La
tina una disminución de 30% en el poder 
de compra o el valor real de las exporta
ciones. 

E 1 déficit en cuenta corriente de la re
gión se elevó y generó un proceso acumu
lativo y de endeudamiento externo que al
canza niveles insostenibles, cuya magni
tud se está convirtiendo en un factor de 
estrangulamiento y en una limitación de 
las perspectivas de desarrollo a mediano y 
largo plazo de la región. La deuda externa 
llega a 300 000 millones de dólares. La re
lación entre financiamiento neto externo y 
exportaciones ha aumentado, llegando a 
representar en 1981 en algunos países 
88%. La mayor parte de los créditos se 
contrató en condiciones muy onerosas de 
plazos y tasas de interés, haciendo más di
fícil la situación de los países de la región. 

Para cubrir los intereses de estas deu
das se recurre a nuevas deudas y los inte
reses se están acumulando a estas últimas, 
hasta el punto de que América Latina de
dica dos tercios de los préstamos que rec i
be, en términos netos, solamente a pagar 
los intereses de su deuda externa. 

Es evidente, declararon, que el proble
ma de la deuda requiere una solución glo
bal, que comprometa a deudores y acree
dores, porque los efectos acumulativos de 
una negociación tradicional y ortodoxa 
son incompatibles con las necesidades de 
desarrollo económico y el progreso social 
de los países latinoamericanos. D 

sección latinoamericana 

OCDE los países latinoamericanos obte
ní an 1.58. Según el BID, parece que este 
aumento se logró "a costa de un proceso 
acelerado de endeudamiento". 

Las medidas de ajuste económ ico del 
período 1981-1983 probablemente redu z
can la relación entre el PIB de ambas re
giones a la que existía en 1961-1973, "o 
quizás a un nivel inferior aú n" . D 

Héctor Islas 

Asociación Latinoamericana 
de Integración 

Negociaciones en Montevideo 

Delegados gubernamentales y represen
tan tes empresariales de los países miem
bros de la ALADI realizaron, del18 al 30 de 
octubre, negociaciones tendientes a ade
cuar mecanismos establecidos en la 
ALALC a lo acordado en el Tratado de 
Montevideo de 1980. Entre los temas suje
tos a negociación destaca el estudio que 
se realizó de los anteriores acuerdos de 
complementación industrial y que por 
mandato expreso de la Conferencia de Mi
nistros deberán transformarse en acuerdos 
comerc iales antes de finalizar el año. Los 
acuerdos de complementación negocia
dos y los países firmantes de cada uno son 
los siguientes: 

1. Máquinas de estadísticas y análogas 
de cartulina perforada: Argentina, Brasil, 
Chile, México y Uruguay. 

2. Válvulas electrónicas: Argentina, 
Brasi_l_y México. 

3. Aparatos eléctricos, mecánicos y tér
micos de uso doméstico: Brasil y Uruguay. 

6. Industria química: Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, México, Perú, Uruguay y 
Venezuela. 

7. Bienes del hogar: Argentina y Uru
guay. 

8. Industria del vidrio: Argentina y Mé
xico. 

9. Equipos de generación, trasmisión y 
distribución de electricidad: Brasil y México. 
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10. Máquin as de of icina: Argent ina, 
Bras il y México. 

12. Industri a elect rónica y de com uni
cac iones eléctricas: Bras il y México. 

13. Industri a fotográf ica: Argent ina, 
Bras il , México, Uruguay y Venez uela. 

14. Refrigeración y aire acond ic ionado 
y apa ratos eléctri cos, mecanicos y té rmi
cos de uso domés ti co: Bras il y M éx ico. 

16. Prod uctos de las industr ias quí
micas deri vadas de l petró leo: Argent ina, 
Bras il , Chile, M éxico y Uruguay. 

17. 1 ndustri a de refrigerac ión, aire 
acondi cionado y aparatos eléctri cos, me
cá ni cos y té rm icos de uso domést ico: Ar
gentina y Bras il. 

18. Industri a fotográfica: Argentina, 
Bras il , M éx ico y Uruguay. 

19. Indust ri a electrónica y de comu ni
cac iones eléctri cas: Argent ina, Bras il , Mé
xico y Uruguay. 

22. Productos de la industri a de aceites 
esenciales, quími co-aromát icos, arom as y 
sabores: Argent ina y México. 

23. Equipos de generac ión, t rasmisión 
y distri buc ión de electri c idad: Argentina y 
M éx ico. 

24. Productos de la industri a electróni
ca de comunicac iones eléctri cas : Argent i
na y M éx ico. 

25. Produ ctos de la industri a de lámpa
ras y unidades de iluminac ión: Argentina y 
M éx ico. 

En esta reunión también se revi sa ron y 
ajustaron los tres primeros acuerdos co
merc iales de la ALADI (susc ritos en d ic iem
bre de 1981), que son: Industri a químico
farm acéut ica (ex Acuerdo de Complemen
tac ión 1 S), Argent ina, Bras il y México; Co
lorantes y pigmentos (ex Acuerd o de 
Complementac ión 20), Argent ina, Bras il , 
Chile, M éx ico y Venez uela; Industri a quí
mica (ex Acuerdo de Complementac ión 
21 ), A rgentina, Bras il , Chile, M éxico, Uru
guay y Venezuela. 

Por último, en este perí odo los repre
sentantes gubern amenta les cont inu aron el 
examen del Acuerdo Plurilateral 26, en el 
cual se recoge la totalidad de las desgra
vac iones arance larias mutuas otorgadas por 
Argent ina, Bras il , Chile, M éx ico, Paraguay 

y Uru guay en li stas nac ionales durante el 
período de la A LALC y las preferencias no 
extensivas acordadas a Paraguay y Uru
guay en sus respectivas 1 istas. 

Un mexica no pres id irá la Asociac ión 

El representante de México ante Uruguay 
y jef e de la representación permanente 
ante la ALAD I, embajador Roberto Martí
nez le Clainc he, presidirá ese organismo 
durante 1983. Serán v icep res identes los 
representantes perma nentes de Ecuador y 
Venez uela, emba jadores Ed uardo Santos 
A lv ite y Mortiz Elri s V illegas. O 

Comunidad del Caribe 

Reu nión en la cumbre 

Los máx imos d irigentes de los países 
miembros de la Cari com se reu nieron en 
Jamaica, en la 111 Conferenc ia de Jefes de 
Estado y de Gobierno de ese organis mo. 
Desde 1976 no se había rea li zado una con
fere nc ia de ese nive l. 

Res pecto al d ife rendo terri to ria l entre 
Guyana y Venezue la, en el comu nicado f i
nal, emi t ido el1 9 de nov iembre de 1982, 
se expresó la es peranza de que ambos 
países ll eguen a un acuerdo def ini t ivo 
sobre sus f ronteras, en el marco de la con
venc ión de Ginebra de 1966. También se 
hizo exp lícito el apoyo de la organizac ión 
a Guyana en caso de agres ión extern a. 

En el mismo documento se reaf irma el 
"apoyo integ ral" a Be lice y la in tención de 
la Ca ri com .de " intensif ica r sus esfuerzos 
para gara nt iza r la seguridad" de ese país. 

Las nac iones representadas en la confe
renc ia fu eron: Trinidad y Tabago, Ba rba
dos, Guyana, Granada, San V icente y las 
Granad inas, Sa nta Lucía, Dominica, Mont
serrat, San Kitts-Nevis, Jamaica, Beli c'e y 
Antigua. 

Fuerza Regional de Seguridad 

Cinco estados del Caribe O ri enta l acorda
ron form almente estab lecer una Fuerza 
Regional de Segur idad, al margen tanto de 
la Caricom como de la subreg iona l Orga
nizac ión de Estados del Cari be O rienta l. 

Gobern antes de San V icente y las Gra
nad inas, Ant igua, Ba rbuda, Barbados y 
Dominica suscr ib ieron el 29 de octubre de 
1982 un memorando de entendim iento pa-
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ra la creac ión y entrada en v igencia de ese 
sistema. Se informó que Santa Lucía 
suscr ib irá en breve el documento. 

A y u da europea al Caribe 

La ayuda de la CEE a los estados de l Cari
be que le están vinc ul ados por la Conven
c ión de Lomé será de unos 420 m ill ones de 
dólares en el período 1981-1985, el dob le 
de la otorgada en 1976-1980; sin embargo, 
esta contr ibuc ión no ca lma la irritac ión de 
algunos de esos países por los precios qu e 
los eu ropeos paga n por su azúcar. 

La Convención de Lomé enl aza a la CEE 
con las ex co loni as o actuales dependen
c ias de Franc ia, Bé lgica, Ho landa y el 
Reino Un ido en Áfr ica, el Ca ribe y el 
Pacíf ico. O 

Grupo Andino 

El proteccion ismo amenaza 
a la integrac ión and ina 

El tr igés imo qu into período de sesiones de 
la Com isión de l Acuerdo de Cartagena, 
efectuado en Santa Cruz de la Sierra, Bo l i
v ia, de l 24 al 28 de enero, conc luyó sin 
que se pud iera superar la crisis desencade
nada en los úl ti mos meses por las restric
ciones al comerc io in terno and ino que im
pusieron var ios países miembros. 

Segú n info rmaciones de prensa, Bo l ivia, 
Co lombia, Ecuador y Perú responsab ili za
ron a Venezue la por negarse a cumpli r sus 
compromisos arance larios, lo que perj udi
ca al comerc io intrarregional. 

La Com isión del Acuerdo de Cartagena 
aprobó una mod ificación de la estrateg ia 
de integ rac ión; otorgó part ic ipac ión esta
tuta ri a al sector privado de la reg ión, y de
jó sentadas las bases de la t ransición del 
proceso; empero, Venez uela adv irt ió que 
mantiene sus restricc iones al comercio en 
el área y que no las levantará en un plazo 
corto. 

Not icias procedentes de Bogotá ind i
can que el programa de 1 iberac ión comer
c ial, que Venezue la interrump ió al gravar 
productos que debían estar exonerados, 
quedó resentido tras la reunión de Bol ivia. 
A pesar de las demandas colombianas y 
peruanas para que las restri cciones fueran 
de jadas si n efecto, Venezue la insistió en 
que es necesar io esperar más, pues su 
economía afronta una se ri a cris is. 
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Por otra parte, informaciones prove
nientes de Caracas indi ca n que en la 
reunión Venezuela se mantuvo f irme en 
su decis ión de mantener las med idas pro
teccion istas, salvo contadas excepciones. 
A l parecer, apremiada por la neces idad de 
contar con cuant iosos recursos para aten
der sus requeri m ientos presupuestarios 
- 18 000 millones de dó lares-, Vene
zue la se v io ob ligada a suped ita r los 
acuerdos globales a la defensa de sus pro
pios intereses. 

El ca mbio de actitud se exp l ica por el 
pase de una economía de abundanc ia 
- basada en la bonanza petrolera- a una 
etapa de austeridad, agravada por la rec i
sión mundia l. 

La prosperidad que v iv ió Venezuela a 
mediados del decen io de los setenta, por 
la cuadrup licac ión de sus ingresos petro le
ros, se correspondió con el fortalec imien
to de su pape l dentro del Pacto Andino. En 
este organismo se conv irtió en el f actor 
más d inámico de l intercambio comercial, 
deb ido a que sus elevados ingresos petro
leros -34 000 millones de dó lares de 1974 
a 1978- le permit ieron so lventar cómoda
mente las importaciones desde la subregión. 

En la actualidad, en cambio, a la desa
ce lerac ión económica se suma un elevado 
endeudam iento, que coloca a Venezuela 
en el cuarto lugar por ese concepto en 
América Lat ina, con una deuda extern a de 
28 000 millones de dó lares, según c ifras de 
la CEPAL. 

El Grupo A nd ino y la CEE 

Colombia so l ic itó el 3 de enero que se re
activen los contactos ent re el Pacto And i
no y la CEE, para llegar a un acuerdo def i
nit ivo sobre cooperac ión mutu a. 

Los contactos ent re el Pacto Andino y 
la Comun idad Económ ica Europea se re
montan a 1971, pero fue fi nalmente en 
1979 cuando se inic iaron los primeros son
deos en torno a la oportun idad de un 
acuerdo formal de cooperac ión comerc ial 
y económica, con la vis ita del entonces pre
sidente de Colombia, Ju lio César Turba y 
Ayala, a la Comis ión de las Comunidades 
Europeas, en Bruselas. En mayo de ese 
aí'lo se rea li zó una reunión de nueve mi
nistros europeos y cinco and inos. En julio 
se interrumpieron las negociac iones. 

El mercado andino representa para la 
CEE entre 15 y 20 por ciento del mercado 

tota l de América Latina. E 1 in tercambio 
comerc ial en Europa es favorab le a la 
subreg ión and ina. 

De 1978 a 1980, cuatro países de l Gru
po Andino (Bo li via, Co lomb ia, Ecuador y 
Perú) rec ibieron un f lujo f inanc iero neto 
de organismos púb licos y privados europeos 
de 670 m illones de dólares anuales en pro
med io. Este f lujo (fundamentalmente 
compuesto de ayuda ofic ial al desarro ll o, 
créditos a la exportación, inve rsiones di
rectas y préstamos en euromonedas) hace 
de ia Europa comunitari a la principal 
fu ente fi nanc iera para la subreg ión and ina 
(e l segundo lugar corresponde a Estados 
Unidos, con un fluj o fin ancie ro neto de 
580 m il lones de dó lares anuales). 

Pacto de tra nsportes 
entre Colombia y Ecuador 

El director general del Instituto Nac ional 
del Transporte (lnt ra) de Co lombia, Juan 
Orlando Bui t rago, informó el 6 de enero 
que su país dio un paso fun damental en el 
proceso de integrac ión fí sica con Ecuador, 
al estab lecerse por prim era vez la rec ipro
cidad en el t ransporte de pasa jeros entre 
las dos nac iones, socias del Pacto Andino. 

A í'l adió que antes no ex istía un servic io 
públi co organizado de t ransporte terrestre 
entre ambos países, y sólo se permitía la 
movilizac ión particul ar para la denomina
da zona de integración fronteri za. 

También aseguró el fun c ionario que el 
acuerdo incluye el t ra nsporte de ca rga, 
cuya opera ción será materi a de estudio en 
una reunión ent re autoridades colom
bianas y ecuatori anas, en Quito, durante 
el mes de febrero. 

Proponen la reintegración de Chile 

Chile debe sumarse a los procesos de in
tegrac ión reg iona les, expresa una decl ara
ción di fundida el 7 de enero por la Aso
ciac ión de 1 ndustri ales Metalúrgicos (As i
met) de ese país, que propone el reingreso 
chil eno al pacto subreg ional andino. 

El gobierno de Chile decidió en di
ciembre de 1976 ret irarse de ese Pacto, 
argumentando que sus estatutos eran in
compatibles con la políti ca económica li
beral aplicada desde 1974 en ese país. En 
parti cul ar, el rég imen mili ta r chileno alu
d ió a las reg lamentac iones para la inver
sión extranjera. 

Las empresas miembros de la As rmet f i-
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guran entre las más perjud icadas por la 
dec isión gubern amenta l, ' ..1 que elim inó 
un importante mercado con f ranquicias 
mutuas integrado por Bo liv ia, Co lombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela. 

El crecimiento más ba jo 
de los últimos treinta años 

El PIB del Grupo Andino tu vo una tasa de 
crec imiento de 0.5% en 1982, que f ue 
considerada por la Junta del Ac uerd o de 
Cartagena como la más ba ja de los últi
mos 30 aí'l os . Ese incremento fu e resulta
do, según c ifras preliminares, de una re
ducción del PI B en Boliv ia (-7.4% ), un 
menor crec imiento de Co lombia (1 .0% ) y 
Ecuador (2.0% ), así como del v irtua l es
tancamiento de Perú (0.5% ) y Venezuela 
(0.4 por ciento). 

El PI B andino crec ió de 1970 a 1975 a 
una tasa promedio anua l de 5%, y de 1976 
a 1980 el crec imiento fue de 4%. En 1981 
aumentó só lo 2.4 por ciento. D 

Sigue la crisis 

Mercado Común 
Centroamericano 

El titular de la SIECA, Raúl Sierra Franco, 
dec laró el 28 de enero que los países 
centroameri canos se enfrentan actual
mente a su " peor c risis" económica, con 
un deterioro del comerc io regional sin pre
cedentes. 

En lo referente al comerc io intrarre
gional Sierra Franco seí'laló que su valor y 
volumen han disminuido. La situac ión se 
ha agravado por la pro! iterac ión de medi
das nacionales restrictivas del intercam
bio y la acumul ac ión de deudas entre los 
países miembros. 

Admitió que han in f luido en la cr1s1s 
económica y comercial " las tensiones 
políti cas derivadas de la situac ión interna 
de cada país", así como las pres iones in
tern ac ionales y la inseguridad existente. 
Sin embargo, Sierra Franco aseguró que el 
proceso de integ ración económica re
gional se mantiene v igente y aí'l adió que 
se rea lizan esfuerzos para superar las si
tuaciones adversas. 

Asimismo, reconoc ió que el esquema 
integrac ionista ha carecido de una ade
cuada políti ca socia~~ de una política de 
desarrollo agrí cola, as1 como de orienta-
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ción en el proceso industr ial, aunque ac
tualmente se trabaja en esto. 

Finalmente, Sierra Fra nco recordó que 
la SI ECA propuso en 1972 la creac ión de la 
Comunidad Económ ica Centroamericana, 
como medio de restructurar el mercado 
comú n, pero que por razones de índole 
políti ca hasta ahora no se ha discutido su 
form ac ión. O 

Sistema Económico 
latinoamericano 

América Lat ina ante el CA TT 

Como resultado de la conferencia ce lebra
da a prin cipios de oc tubre, los países 
miembros del SE LA reso lvie ron presentar 
una estrateg ia conjunta ante la reunión 
ministerial de l GA TT, que debía efec tuarse 
en nov iembre. En un documento cuyo re
sumen se difundió (Excé lsio r, 23 de oc
tubre de 1982) el SELA expone su posición. 
En él se sosti ene que la reunión ministeri al 
de l GA TT debe entenderse como una im
portante oportunid ad para rev isar y adop
tar decisiones sobre diversos as pectos del 
sistema comerc ial intern ac iona l, cuyos 
principios y normas se han deb ili tado con
siderab lemente por el incumplimiento de 
comprom isos adoptados, particu larmente 
aqué llos que deberían favorecer al Terce r 
Mundo, y por los arreg los que se han llega
do a manejar fu era del marco del GATT. 
Según el SELA es indispensab le que la 
reu nión ministerial de l GATT adopte 
"compromisos políti cos c laros, inequívo
cos, para actuar pos iti vam ente" en los 
tem as que son cruc iales para el Tercer 
Mundo. 

El SELA ca lificó de " lamentab le" que el 
com ité preparatori o de la cumbre del 
GA TT no haya dado el tratamiento ade
cuado a los problemas del Terce r Mundo, 
ni en la parte política de su declaración ni 
en lo que conc ierne a las dec isiones que 
se están preparando para que sean adop
tadas por los ministros de Comerc io. Tam
poco, sostuvo, se actuó adecuaGlamente 
en la proposición de c iertos estudios que 
debería llevar a cabo el secretariad o gene
ral de la organ izac ión . 

El SE LA basó sus consideracion es en 
cuatro factores : 

• La ob ligac ión de los países in
dustrializados de cu mplir con los compro
misos que asum ieron en el pasado y que 
aún están pendientes. 

• La eliminac ión de las med idas pro
tecc ionistas que disc rimin an comerc ial
mente las exportaciones ori ginari as de l 
Tercer Mundo y la adopción de garantías 
que impidan el establec imiento de nuevas 
barreras. 

• El fortalec imiento de discip linas y 
fun ciones de l GATT destinadas a la protec
ción de los derechos e in tereses de l Tercer 
Mundo. 

• La ga rantí a de que asuntos extranos 
a la competencia de l GATT o correspon
d ientes a objetivos de las políticas inter
nas de desarrollo de cada nac ión no se 
introduzca n de manera artifi c ial en el 
GATT. 

Según el documento que se resena, el 
Conse jo Consul t ivo del SE LA rechazó la 
propuesta de Estados Unidos de rea li zar 
una negoc iac ión global Norte-Sur en el se
no del GATT, en relac ión con el acceso a 
los mercados. Los latinoamericanos expre
sa ron su preocupación de que, al ll eva r a 
cabo como se pretende esta negoc iac ión 
en un organismo espec ializado, se afecte 
para el futu ro la tota lidad del sistema co
merc ial. 

El enfoque globa l del GATT danarí a los 
principios bás icos del sistema genera l de 
preferencias y su ca rácter no rec íproco, 
afectaría la aceptación de un vín culo 
entre los comprom isos de comercio y los 
de serv ic ios e inve rsiones, y supondría una 
aceptac ión implíc ita del derecho de ap li
ca r el sistema de graduac ión en forma uni
lateral con lo que, adv irtió el SE LA, los 
paí ses industr ial iz ados se verían tentados 
a "graduar" tod as sus relac iones comer
ciales, con el fin de fortalecer sus prop ias 
perspectivas de negoc iac ión. 

Acuerdos en torno a la deuda ex terna 

En el foro "F inanc iam iento y Deuda Exter
na", expertos de los 26 países latinoameri
canos miembros del SELA, que ses ionaron 
en Caracas del 19 al 21 de enero, acord a
ron recomendar a sus gobiern os la ap lica
ción de un trato igualitario a toda la re
gión, en lo referente a las condic iones de 
renegoc iac ión de la deuda externa. 

Segú n not icias de prensa, el plantea
miento procura la aplicac ión de la cláusu
la del deudor más favorec ido a los países 
pequenos y medianos, de modo que se be
nef ic ien con las mejores condic iones de 
refinanci ac ión obten idas por las nac iones 
de mayor peso económ ico. 
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Asistieron a la reunión expresidentes de 
bancos centrales, exministros de fina nzas, 
asesores de o rganismos creditic ios inter
nacionales y expertos de la CEPA L. 

La reunión de expertos observó que el 
endeudamiento es un prob lema que no 
podrá so luc ionarse med iante políticas de 
ahorro, sino med iante el fo rta lecim iento 
de los procesos de integrac ión reg ional. La 
estrateg ia preconizada por el SELA prevé 
una part icipac ión más activa de los repre
sentantes gubernamentales ante los o rga
nismos crediti cios mundia les, para ex igir 
que retornen a la región los flujos de fi
nanc iamiento destinados al desa rro ll o. De 
lo contrario, Amér ica Lat ina continu ará 
atrapada en el círcu lo vic· Jso de un en
deudamiento que la ob l igará a contraer 
nuevos créditos para pagar v iejas deudas. 

En consecuenc ia, la propuesta del SELA 
consiste en ap lica r fórmu las de renego
ciación que permitan a los países generar 
la sufi ciente riqueza para atender a sus 
compromisos f inancieros. De no ocurrir 
as í, el probl ema de la deuda externa se 
convertirí a en una bomba de tiempo ca
paz de hacer esta ll ar el sistema f inanciero 
internaciona l. O 

Unión de Países Exportadores 
de Banano 

Se preconiza un pacto mundial 

En la XXV Reunión del Consejo de la UPEB 
se aprobó por unanimidad un documento 
básico sobre un posible acuerd o bananero 
mundial. Segú n el D irector Ejecut ivo del 
organismo, ell o ref leja, "por una parte, la 
dec isión con que los países han recogido 
el desafío de arribar a un acuerdo in te rn a
ciona l y, por la otra, que el grado de desor
den del mercado ha terminado por conven
cer a los más escépticos de que es necesario 
regul arlo, sin detr imento de las partes" . O 

Empresas multinacionales 

La Namucar en dificu ltades 

La Naviera M ul tinaciona l del Ca ribe (Na
mucar) anunció el 24 de enero una drásti
ca redu cc ión de sus serv ic ios en el área, 
debido a las se ri as dificultades económi
cas que atraviesa la empresa. Empero, los 
representantes de México, Nicaragua, Cu-
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ba, Jamaica, Venezue la y Costa Rica, que 
la integran como accionistas, afi rmaron 
en San José (Costa Rica) que no se ha pen
sado en liquidarla. 

En sus siete años de func ionam iento, la 
empresa arrojó pérd idas por 10 mi llones 
de dólares, mientras que el período fiscal 
de 1982 ce rró con un déf icit de 896 000 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Reunión de Pa namá 

El 8 y el 9 de enero, los canc ill eres de Co
lombia, M éx ico, Panamá y Venez uela se 
reunieron en la is la Contadora para anali
zar d iversos temas de interés reg iona l e in
tensifica r el diá logo latinoamericano orien
tado a afrontar los problemas políti cos, 
soc iales y económicos que comprometen 
la paz, la democracia, la estab ilidad y el 
desarrol lo de los pueb los del continente. 

A l f ina li za r la reunión, los ca ncilleres 
manifestaron en un com uni cado "su pro
funda preocupac ión por la injerenc ia forá
nea directa e indirecta en los confli ctos de 
Amér ica Centra l". 

También adv irtieron que " resulta alta
mente indeseab le inscribir d ichos confli c
tos en el contexto de la confrontación 
Este-Oeste y co inc idieron en la neces idad 
de que se eliminen los factores externos 
que los agudizan". 

As imismo, reaf irmaron " la ob ligación 
de los estados de no recu rr ir a la amenaza 
o al uso de la fuerza en sus relac iones in
tern ac ionales" y reiteraron "su decisión de 
segu ir contribuyendo al forta lec imiento 
económ ico de los pa íses centroameri ca
nos y del Ca ribe, a través de in ic iativas 
como el Programa de Cooperac ión Ener
gética ausp ic iado por México y Venezuela 
y el Plan de Cooperación Financiera que 
anunc ió Co lombia". 

Los canc ill eres coinc idieron en la im
portanc ia de ampliar la participac ión de 
las nac iones lat inoameri canas en el Movi
mien to de Países No A lineados, sea como 
miembros o como observadores, " porque 
ello garant iza rá mejores sistemas de con
su lta, diá logo y negociación y fortalecerá 
las bases de l no alineam iento y el pluralis
mo políticos". 

Reun ión de Jos No A lineados 

Del 10 al1 4 de enero se llevó a cabo la V 
Reunión Ministeria l Extraord inar ia del Bu-

ró de Coord in ac ión del Movimiento de 
Países No alineados (Noa l). En e: cónclave 
part iciparon más de 90 delegaciones y cer
ca de 30 ministros de Relac iones Exte
riores . 

Como observadores as ist ieron repre
sentantes de Ba rbados, Brasil, Co lombia, 
El Sa lvador, Filipinas, México, Venezuela, 
el Congreso Nacional Afr icano, el Congre
so Panafri canista de Azania, la Liga de los 
Estados Árabes, la ONU, el Partido Socia
lista de Puerto Ri co y la Organización de 
Solidaridad de los Pueblos de África y Asia. 
Como invitados estuvieron presentes dele
gac iones de Austria, España, Finl andia, 
Suecia, la ONUD I, el PNUD, la UN~SCO y el 
Consejo de las Naciones Unidas· para Na
mib ia. 

En la reun ión se aprobó el "Comunica
do de M anagua", en el que se exhorta a 
Estados Unidos a adoptar una actitud que 
contribuya a la paz de América Central y 
el Car ibe y reaf irmar exp lí citamente el de
recho soberano de los pueblos de América 
Latina a eleg ir su propio sistema político, 
económico soc ial, libres de toda inf luen
c ia extern a. 

El in tercambio con Ca nadá 

En dec laraciones al Clobe and Mail de 
Montreal, funcionarios de la Corporación 
para el Desa rrol lo de las Exportac iones 
(CDE) -organismo estatal canadiense de 
financiamiento- señalaron el 25 de enero 
que las ventas de Ca nadá hac ia Amér ica 
Latina y el Caribe se reduj eron sensible
mente en 1982, debido a la reces ión eco
nómica y al peso de la deuda exterior de 
los países de la región. En los primeros 
nueve meses de 1982 - dijeron - el co
mercio ent re Canadá y América Latina se 
redujo 15% respecto a i g~1al período de 
1981. D 

Argentina 

Préstamo por 1 500 millones 

El 7 de enero se informó que el Centro In
tern ac iona l Financiero de Panamá, in-
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dólares y las necesidades inmed iatas de 
ca ja ascend ían a 1 200 000 dólares. D 

Juan Luis Hernández 

tegrado por más de 135 ba ncos, prestó a 
Argentin a unos 1 500 millones de dó lares 
para apoyarla en la críti ca situac ión que 
padece, agud izada tras el conflicto de las 
Malvinas. 

Aumento de tarifas de servicios públicos 

E 1 23 de enero, el Gobierno anunc ió un 
fuerte reajuste en las tarifas de los serv i
cios púb licos y los combust ibles. El trans
porte se elevó 14.5%; los ferrocarril es, 
13%; las tarifas de servicios telefónicos y 
obras sanitarias, 13%; el gas para consu
mo doméstico, 12%, y el destinado a la in
dustria, 19%. Los combustibles líquidos 
aumentaron, en promed io, 23%, y el 
diesel y el fu el o il , 27 por c iento. 

Crédito del BPI 

E 1 27 de enero se informó que el Banco de 
Pagos 1 ntern ac ionales (BPI) concedió un 
préstamo de 500 millones de dólares a Ar
gentina, en el marco de una operac ión in
ternaciona l para auxiliar a su debi li tada 
economía. 

Argent ina destinará el crédito a los pa
gos de su deuda extern a, que llega ya a 
43 000 millones de dólares. 

Este préstamo sigue a un crédito con
tingente de 2 180 millones de dólares, 
anunciado el 24 de enero por el FMI, y a un 
paquete de 1100 millones de dól ares otor
gado por bancos comerc iales. D 

Bolivia 

Crisis gubernamenta l 

Viejas disc repancias en el seno de la Uni
dad Democrática y Popul ar (UDP), actual
mente en el poder, af loraron el 6 de enero 
y provocaron la restru cturación del gab i
nete ministerial del pres idente Hernán Si
les Suazo. 

La cr isis se originó cuando el dirigente 
nacional del Movimiento de Izquierda Re
vo lu cionaria (MIR) acusó al Ministro del 
Interior de "escasa diligencia" para luchar 
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contra el narcotráfico. Pocos días des
pués, se is ministros del MIR renunciaron a 
sus puestos. En el cu rso de la cri sis 
política subs igu iente reiteraron sus renun
cias, esta vez con carácte r irrevocab le. 

Relaciones con ·Cuba 

E 111 de enero se anun ció of icia lmente en 
Managua la reanudación de las relaciones 
diplomáticas entre Bolivia y Cuba, que 
habían sido suspendidas en 1964 por man
dato de la OEA, como parte del bloqueo 
impuesto por Estados Unidos al país car i
bef'lo. 

Firmaron el documento protoco lario, 
durante la reunión de los No Alineados, 
los canc illeres Mario Velarde Dorado, de 
Bolivia, e Isidoro Malmierca, de Cuba. 
Además, estuvieron presentes Migue l 
D' Escoto, canc iller de Nicaragua, y Juan 
Aguirre Lanari, de Argentina. 

Préstamo del FMI 

E 1 11 de enero, el FMI conced ió a Bolivia 
un préstamo de 17.9 millones de dólares 
de DEG, bajo la forma de una readquisi
c ión de cuotas por ta l monto. 

El préstamo es parte de las "facilidades 
f inanc ieras compensatorias" del FMI, para 
aliv iar las fluctuaciones de los ingresos ex
ternos de los países en vías de desa
rrollo. O 

Brasil 

Acuerdo con el FMI 

Con el propósito de obtener un préstamo 
contingente de 4 500 millones de dólares 
en tres af'los, el 7 de enero el Gobierno en
vió al FMI la carta de intención en la que 
informa las líneas de su política económi
ca para 1 imitar la inflación, que en 1982 
fue de 99.7%, y redu c ir el déf ic it en cuen
ta corri ente de la balanza de pagos, que 
fue de 15 000 millones de dólares en 1982 
y se prevé bajar a 7 000 millones en 1983. 

En el documento, Brasil sef'la la que los 
principales esfuerzos se orientarán al sec
tor público y que la política de grandes 
proyectos industriales será considerab le
mente reducida en 1983. 

Las autoridades brasilef'las esti man que 
en este af'lo habrá un excedente comercia l 

de 6 000 millones de dólares, contra 775 
millones de 1982, grac ias a la ap licación 
de una política camb iaría adecuada y una 
vasta asistenc ia financiera y técnica. Se 
comprometieron a continua r su apoyo a la 
agricultura, para elevar el nivel de inver
siones y la producción. La primera medida 
de austeridad adoptada fue la liberación 
de los precios de ciertos productos bási
cos. La carta de intenc ión abrió una cam
paf'la de reco lección de créd itos para Bra
sil entre la banca privada internacional. 

Medidas financieras 

E 1 Gobierno anunc ió el11 de enero una se
rie de medidas dirigidas a reducir las tasas 
de interés bancario, que en 1982 osc il aron 
de 40 a 50 por ciento por encima de la 
infl ación (99.7%), y est imu lar a las empre
sas a invertir y producir, para evitar un 
agravamiento de la recesión y el de
sempleo. 

Entre las medidas anunc iadas figura 
una mayor flexibilidad al límite de expan
sión del créd ito bancario, que fue fijado 
en 12% para el primer semestre de 1983, 
contra 5% en igual período de 1982. Tam
bién se redujo 5% la tasa de encaje, por lo 
que los bancos comerciales depositarán 
en el banco central sólo 40% sobre sus de
pósitos, siempre y cuando el restante 5% 
se ap lique a la compra de acciones de 
empresas privadas. 

Además, se decidió reducir la parti c ipa
ción gubernamenta l en el mercado abier
to, cuyas tasas de interés llegaron a 16% 
mensua l durante 1982, y se redujo de 6.9 a 
4.5 por ciento al af'lo el impuesto sobre 
operaciones f inanc ieras. 

Préstamo japonés 

E 1 15 de enero los bancos japoneses acor
daron participar con 727 millones de dóla
res en el créd ito de 4 500 millones solic ita
do por Brasil a sus principales acreedores. 

Busca ampliar sus exportaciones 
a América Latina 

El Director de la Cartera de Comercio Ex
terior (Cacex) anunc ió el 19 de enero que 
se se leccionó a Argentina, Chi le, Ecuador, 
México y Venezuela para ampliar las ex
portaciones brasilef'las. 

El Gobierno desea firmar acuerdos bila
terales de comercio con esos países, para 
reencauzar su intercambio comercial. 

143 

Más comerc io con países árabes 

El 28 de enero, una delegación comercial 
brasilef'la, encabezada por el Pres idente 
de la Cámara de Comercio Árabe-Bra
si lef'la de Sao Paulo, inició una gira por va
rios países árabes para incrementar los in
tercambios comercia les. O 

Colombia 

Mil itarizan los puertos 

El Gobierno ordenó el18 de enero la mi l i
ta ri zación de las principales term inales 
marítimas, afectadas por una huelga par
cia l de 12 000 traba jadores portuarios que 
demandaban mejoras sa lari ales . La em
presa co lombiana de puertos, Co lpuertos, 
pidió al Gobierno que declarara il egal el 
paro, a f in de ap li ca r las sanciones respec
tivas . 

Medidas contra la evasión de impuestos 

El gobierno de Belisario Betancur expid ió 
el 5 de febrero un decreto que establece 
un impuesto complementario de 20% so
bre las utilidades obtenidas por filia les de 
em presas extran jeras que transfieran sus 
ganancias al exterior. 

Para esos efectos, se presum1ra que 
ex isten transferencias al exterior cuando 
dichas empresas no dem uestren la reinver
sión de sus utilidades en el país, tal como 
lo establece la ley. O 

Costa Rica 

Recursos para la reactivac ión económica 

E 1 Banco Central anunció el 9 de enero 
que durante 1983 se destinarán cerca de 
445 millones de dólares para reactivar la 
economí a del paí s. La mayor parte de esos 
recursos se orientará hacia las act iv idades 
del sector privado. 

Del tota l, 20% será financiado con re
cursos externos, de acuerdo con el conve
nio de estab ilizac ión económica firmado 
con el FM I en diciembre de 1982. 

Se informó, además, que alrededor de 
67% de los créditos bancarios se destinará 
al desarrollo del sector agropecuario, 25% 
al industria l y el resto al comercio. 



144 

Refinanciación de la deuda 

E 1 12 de enero se anunció en París la ref i
nanciación de 150 millones de dólares de 
la deuda. E 1 acuerdo respectivo se tomó 
en una reunión en la que participaron de
legados de Costa Rica y miembros del lla
mado Club de París, y se refiere a las obli
gaciones costarricenses con la RFA, Esta
dos Unidos, Francia y Gran Bretaña. El rem
bolso de la deuda se hará en un plazo de 
nueve años, con un período de gracia de 
cuatro años. O 

Chile 

Créditos del FMI 

El10 de enero el FMI concedió a Chile un 
crédito de 875 millones de dólares para re
forzar sus reservas internacionales. La 
operación consiste en un acuerdo contin
gente por 550 millones de dólares y 325 
millones del fondo de compensación por 
la caída de los ingresos de exportación. 

Intervención bancaria 

El Gobierno ordenó el14 de enero la inter
vención estatal en diez instituciones ban
carias. El anuncio oficial lo hizo Rolf Lu
ders, titular de las carteras de Hacienda y 
de Economía, en cadena nacional de radio 
y televisión . 

En su mensaje, Luders señaló que el 
Gobierno decidió liquidar dos bancos y 
una institución financiera e intervenir 
otros siete bancos privados. Agregó que 
esas instituciones se enfrentaban a una in
minente liquidac ión por insolvencia. Cabe 
señalar que ya se habían intervenido otros 
doce bancos y entidades financieras. 

La Asociación de Bancos hizo pública 
su preocupación por la med ida guberna
mental , que afecta a poco más de 56% de 
los activos del sistema financiero privado. 

Renegocia su deuda externa 

El 30 de enero se informó que el Ministro 
de Hacienda y de Economía obtuvo el 
apoyo de la banca internacional en sus 
gestiones para refinanciar 3 000 millones 
de dólares que el país debía pagar como 
amortización de créditos durante 1983 y 
1984, y una prórroga de 90 días de todos 
los compromisos que venzan en ese plazo. 

La deuda externa del país se calcula en 
unos 17 000 millones de dólares. 

En los próximos tres meses Chi le tendrá 
que negociar el refinanciam iento de un 
déficit en cuenta corriente del orden de 
1 600 millones de dólares. O 

Ecuador 

Renegociación de la deuda externa 

El12 de enero se informó que el Ministro 
de Finanzas acordó la renegoc iación de 
1 243 millones de dólares vencidos de la 
deuda externa del país, que asciende a 
4 600 millones. El monto se pagará en 
siete años, con dos de gracia. 

Suspenden contrato a Permargo 

E 1 13 de enero, el Gerente de la Corpora
ción Estatal Petrolera de Ecuador (CEPE), 
enca rgado del manejo petrolero del paí s, 
anunció la suspensión del contrato con la 
empresa mexi cana Permargo, debido a " lo 
supuestamente erróneo del contrato y 
lo realmente sobrevalorado en el pago dia
rio de la plataforma". Permargo cobraba 
60 000 dólares diarios por la plataforma y 
50 000 diarios adicionales por los gastos 
necesarios para su funcionamiento. 

Cooperación del BID 

Se informó el17 de enero que el BID apro
bó una operación de cooperación técnica 
no rembolsable por 6.3 millones de dóla
res, para proyectos de desarrollo rural. 

El Gobierno no financiará la deuda privada 

El Ministro de Finanzas anunció el 5 de 
febrero que el Gobierno no asumirá la res
ponsabilidad de los adeudos del sector pri
vado, estimados en 1 700 millones de dó
lares, que representan 26% de la deuda 
externa del país. 

El Ministro afirmó que buena parte de 
la deuda privada fue contratada antes de 
mayo de 1982, cuando el Gobierno deva
luó el sucre (la moneda nac ional) en 32 
por ciento. O 

Guatemala 

Renuncia del gabinete 

El 15 de diciembre, el presidente Efraín 
Ríos Montt pidió la renuncia al gabinete 

sección lat inoamericana 

presidencial, integrado por 40 func iona
rios, entre los que se encuentran diez mi
nistros, 14 viceministros, 12 subsecreta
rios, y el presidente y el vicepresidente del 
Banco de Guatemala. Un vocero del Go
bierno dijo que, después de eva luar la la
bor de cada uno, el mandatario podría ra
tificar a los funcionarios. 

Reunión de Suazo Córdova 
y Ríos Montt 

El presidente de Honduras, Roberto Suazo 
Córdova, se entrevistó el 12 de enero con 
su homólogo guatemalteco, Efraín Ríos 
Montt, en la ci udad de Guatemala. No hu
bo comunicado oficial sobre las conversa
ciones. 

Crédito estadounidense 

El Ministro de Economía anunció el14 de 
enero que el Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos aprobó un créd ito de 
37.6 millones de dólares para obras de 
infraestructura y beneficencia. No se 
dieron a conocer plazos ni condi ciones. O 

Maniobras militares 
con Estados Unidos 

Honduras 

Del1 al 6 de febrero se realizaron las ma
niobras mil ita res conjuntas de los ejérci
tos hondureño y estadounidense. En los 
ejerc icios participaron fuerzas terrestres, 
aéreas y navales y se llevaron a cabo en la 
región selvática conocida como " La Mos
quita", en el nororiente hondureño. 

El canciller de Honduras, Edgardo Paz 
Barnica, afirmó que las maniobras, llama
das Gran Pino, tuvieron un costo de 5 
millones de dólares y que su país no apor
tó " ni un centavo". O 

Nicaragua 

Cosecha récord de café 

El 5 de febrero, el Ministro de Desarrollo 
Agropecuario y Reforma Agraria informó 
que Nicaragua levantó este año la co
secha de café más grande de su historia: 
1 400 00 quintales de grano. O 
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Panamá 

Oleoducto transistm ico 

El 19 de enero se inauguró un o leoducto 
transístmico de 130 km, financiado por 
una empresa mixta panameño-estadouni
dense . D 

Paraguay 

Elecciones presidenciales 

E 1 p residente A lfredo Stroessner fu e re
electo el 6 de febrero para otro período de 
cinco años, con lo cua l sumará 33 en el 
poder Según datos pa rcia les ext raofi
cia les, e l Partido Colorado (ofici al) obtuvo 
164 461 sufragios; el Partido Liberal Radi
ca l (opositor), 13 099, y el Partido Liberal 
(opositor), S 916 votos. D 

Perú 

In cidente fronterizo 

El1 8 de enero, una patru ll a militar ecuato
riana mató a dos so ld ados peruanos en un 
sector mal de lineado de la Cord illera del 
Cóndor, en los Andes. Según el Gob ierno 
peruano, una patrulla realizaba trabajos 
de mantenimiento de la vereda que con
duce a un puesto de vigilancia cuando fue 
atacada. 

La canci ll ería ecuatoriana ofreció 
"mantener un c lim a de entendimiento y 
respecto mutuo ... para so lu cionar por las 
vías pacíficas el problema fundamental 
que separa a los dos países, así como cual
quier incidente fronterizo" . D 

Repúb lica Dominicana 

Acuerdo con el FMI 

El 23 de enero se anunc ió que el FMI con
cedió financiamientos de emergenc ia por 
460 millones de dólares para los próx imos 
tres años. Dicho financiamiento inc luye 
un créd ito de fac ilidad amp li ada por un 
monto de 412 millones de dólares y otro 
compensato ri o de 47.5 millones de dóla
res, de desembolso inmed iato. 

El crédito cont ingente tiene como des
t ino equ ili brar la ba lanza de pagos, que a 

fines de 1982 registraba un déficit de unos 
400 millones de dólares . El compensatorio 
servirá para atender parcia lm ente la drás
tica reducción de los precios de los pro
ductos de exportac ión, principalmente e l 
azúcar. 

Préstamo del BID 

El 28 de enero el BID ap robó un préstamo 
de 22S 000 dólares para ayudar a 200 em
presas pequeñas. Tiene un plazo de 30 años, 
con un interés de 1% anual y pagos semes
trales después de un período de gracia de 
diez años y medio. D 

Surinam 

Nuevo Primer Ministro 

E 1 corone l De si Bouterse des ignó el 31 de 
enero a Errol A l ibux Primer Ministro de Su
rinam, en sust itución de Henry Neij Horst, 
quien renunció en diciembre de 1982, 
luego de l arresto y ejecuc ión de 1S promi
nentes oposito res. A libux es soc ió logo y 
ex-titu lar de Asuntos Soc iales del gobierno 
de Henk Ch in A Sen, a quien Bouterse 
nombró primer ministro luego de tomar e l 
poder a principios de 1980. D 

Uruguay 

Brusca subida del dólar 

E 1 9 de enero, e l director del Banco 
Central de Uruguay anunció una ser ie de 
medidas para frenar la especu lac ión con 
el dólar que se registró durante los prime
ros días de enero, cua ndo alcanzó una pa
ridad cas i 2SO% superior a la de su última 
cotización regulada. 

Hasta el 26 de noviembre de 1982, el 
dólar se cotizaba en Uruguay de acuerdo 
con una tablilla fi jada por el Banco 
Centra l y anunc iada con seis meses de an
ticipación. En aque ll a fecha, cuando el 
precio del dólar era de 13.80 pesos, e l Go
bierno anunc ió la flotación li bre de la divi
sa estadounidense. Unos días después, el 
precio del dólar rondó los 20 pesos e inició 
una esca lada que llegó a su punto cu lmi
nante el S de enero, cuando se compró a 
42.SO pesos y se vend ió a 47 pesos. 

Para hace r frente a esta " loca carrera", 
e l Director del Banco Centra l anunc ió la 
implantación de un sistema de minideva
lu aciones periódicas y una revisión tri-
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mestral para ap li car las medidas correcto
ras necesar ias. 

Diversos especia li stas estiman que el 
dólar deberá quedar estab ili zado entre los 
'2S y los 30 pesos . 

Préstamo del FMI 

El12 de enero el FMI otorgó a Uruguay un 
créd ito contingente por 400 millones de 
dólares. Parte del préstamo -unos 95 
millones de dólares- proviene de fondos 
operat ivos de l FM I, con una tasa de interés 
de 6.S% anua l y un plazo de c in co años. 
El resto procede de otras fuentes crediti
cias, con un plazo no menor de siete años 
y a la tasa del mercado internac ional, más 
un punto porcentua l. 

E 1 préstamo se entregará en partidas tr i
mestrales, a partir de marzo próximo. Para 
obtenerlo, el Gob ierno se comprometió a 
mantener su po lí t ica de li bertad cam
biaría, a no nacionalizar los depósitos y a 
equ ili brar su sistema fiscal. D 

Venezuela 

Visita de De la Espriel/a 

Del16 al18 de enero, el pres idente de Pa
namá, Ricardo De la Espriella, realizó una 
visita oficia l a Caracas, donde se reunió 
con su homólogo venezolano, Luis Herre
ra Campins, para anali zar la situación in
ternacional y, en especia l, las tensiones 
centroamericanas. 

A l término de las reuniones dieron a co
nocer un comunicado conjunto en el que 
reiteran su adhesión a los principios del no 
alineamiento, reprueban la reciente visita 
de la Primera Ministra británica a las Mal
vinas y expresan su preocupación por la 
actua l situac ión en América Centra l. 

Renegocia su deuda externa 

E 1 Ministro de Hacienda y el Presidente 
del Banco Centra l iniciaron el 6 de febrero 
una gira que comprende Nueva York, Ot
tawa, Tokio y diversas capitales de Europa 
Occidental para renegociar los 9 000 millo
nes de dólares de deuda externa que vencen 
este año. Según cá lculos del Ministerio de 
Hacienda, 40% del tota l renegociado será 
cubierto por la banca estadoun idense; 10% 
por instituciones f inancieras canadienses, 
y el resto por Japón y Europa Occidenta l, 
en partes iguales. D 
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Ventajas e inconvenientes 
de la actividad maquiladora 
en México 

Algunos aspectos de la 
subcontratación internacional MA NUEL MARTÍN EZ DE L CAM PO* 

INTRODUCC IÓN 

L a actividad maquiladora, o maquila, en M éx ico ha sido obj e
to de encontradas opiniones . Por un lado, hay quienes - ya 

sea intuitivamente o con base en algunos datos y estimac io
nes- la consideran de enorme benef ic io para la economí a na
cional, en virtud de que, con relativamente bajas inversiones 
por trabajador y una mínima distracc ión de recursos financie ros 
nacionales, se logran dos propós itos importantes: generar em
pl eo y captar divisas. En e l otro extremo, c iertos observadores y 
estudiosos de la materia encuent ran en las maquil adoras una 
fórmula de explotac ión de la mano de obra nacional a la que, 
aseguran, se le minimizan los beneficios por medio de procedi
mientos extralegales; a es to agregan la f ac ili dad con que las 
divisas generadas vuelven a salir del país . 

Es difícil colocarse en una posición abso lutamente neutral y 
tratar de ver esta actividad en la f orm a más objetiva posible,1 

debido, entre otras causas, a que no se ti ene un panorama cuan
titativo completo, a que mu chos de los aspectos cualitati vos 
más debatidos se apoyan en encuestas limitadas a un número 
reducido de pl azas y empresas, y a que las técnicas de 
muestreo y de entrevista, así como los cu est ionarios ut ilizados, 
dejan que desear. Es necesario por tanto, como en mu chos 
otros casos, real izar un esfu erzo de interpretac ión que se apoye 
en estas parcia les y contradictori as experi encias de mu chos in
vesti gadores y o bservadores. Sin embargo, no es el propós ito 
del presente examen de la actividad maquiladora en M éx ico ll e
gar a un nuevo veredi cto, o sumarse a uno u otro de los ya em i
tidos, sino presentar la información en form a ta l que cada lec
tor aplique su escala individual de valores y saque sus propias 

1. Se han hecho intentos de llegar a una relac ión costo-benefi cio 
para el conjunto de la actividad, pero hasta la fecha sin éx ito. Véase, 
por ejemplo, de Wolfgang Konig, " Efectos de la actividad maquiladora 
fronteriza en la sociedad mex ica na", ponencia presentada en el Simpo
sio Nacional sobre Estudios Fronteri zos en Monterrey, Nuevo León, ene
ro de 1979. 

conc lusiones, aunque no se de jan de presenta r algunas sugeren
c ias generales y específ icas a lo largo del artícul o y en espec ial 
en la últim a parte. 

Se hace aquí tam bién una breve ref erenc ia a los princ ipales 
estud ios rea li zados durante los úl t imos qui nce años, aprox im a
damente; no obs tante, la mayorí a de ellos se ha e laborado en el 
último lustro. As imismo, este trabajo se apoya en una p latafor
ma conceptua l más amplia que la que suelen tom ar como base 
esos es tudi os, pues se considera en el t ra sfondo la prob lemáti ca 
y las perspectivas del conjunto de la industr ia manufacturera 
nac ional, esto es, de unos 150 000 establ ec imientos in
dustrial es, y no só lo las de las aproximadamente 600 pl antas 
maquil adoras. 

ANTECEDENTE S 

D esde e l pun to de v ista de la va ri edad o la secuencia de 
operac iones y proces os que se ll evan a cabo para elaborar 

un produ cto cualquiera, hay va ri as o pciones de fabri cac ión. Se
gún la nac ionalidad u origen de los recursos e insumos necesa
ri os para la producc ión, pueden concurrir va ri os países, apor
tando cada uno aquello en q ue posea una ventaja comparati va 
o de lo que tenga excedentes, como cap ital, t ec no logía, m ate
ri as primas o mano de obra. Un caso frecuente de co laborac ión 
- que a veces rec ibe la denom inac ión de joint venture- es el 
de un país en desarro llo y una nac ión industr ial, en donde és ta 
provee parte del capi ta l y la tecno logía, mientras que aquél pa r
ti c ipa con una fracc ión del capi ta l, as í como con las materias 
prim as y la mano de obra2 

En cuanto a la secuenc ia de las operac iones y procesos, as í 
como a su lugar de rea liz ac ión, hay t ambién va rias pos ibi lida
des, entre las que destaca la de llevar a cabo unas operac io nes 

2. Desde luego, hay otras combinac iones posibles, como cuando el 
país en desa rrollo aporta sólo la mano de obra. Pu ede verse un análisis 
general de este tema en Joseph Grunwa ld, "Sharing industria l produc
tion between developing and developed countri es", traba jo presentado 
en el co loquio sobre Nuevo Orden Económ ico Intern ac ional y Va lores 
Culturales ce lebrado en Madr id en jun io de 1978. 
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en la propia planta y otras en un lugar físico distinto, como 
pueden ser las instalac io nes fabri les de otra soc iedad; esta com
binación dio lu ga r en México al concepto y término de " ma
qu il a",3 que desde hace tiempo algunas empresas han llevado a 
cabo por so li c itud de otras . Un caso senci ll o es el de una p lanta 
que "le envasa" su producto a otra; también puede ocurrir que 
la maqu il a inc luya varios pasos o todo e l proceso de fabr ica
c ión. 

Todas estas re lac iones de produ cc ión en que interv ienen in
tereses de dos o más países sue len recib ir el nombre genérico 
de actividades de "s ubcontratac ión"; sus ca racterísticas y efec
tos en la industrialización va rí an cons iderabl emente según se 
ll even a cabo dentro de l país en que operan intereses extra nje
ros -como sucede, por ejempl o, con la industria de partes de 
automotores- o "a través de la frontera",4 que es el caso en 
México de las plantas "geme las" 5 

Estas re laciones de subcontratación entre naciones de muy 
muy distin to ingreso per cáp ita se basa n en que, para la elabo
rac ión de m uchos prod uctos, se requieren tanto operac io nes in
tensivas en capita l como intensivas en mano de obra. As í, en la 
industria de los sem icondu ctores (transistores, diodos, c ircuitos 
integrados, etc.) se ha estimado que se necesitan 54 hombres
año de trabajo manua l (ensamble, empaque y pru eba) por cada 
millón de dólares de producción. Esta es una de las c ifras más 
altas, ya que, por ejemp lo, en la fabricac ión de autom otores y 
de computadoras se requ ieren respectivamente, para el mismo 
vo lu men de producción, 9 y 23 hombres-año6 

Si se toman en cuenta todas estas opciones de producción, 
es obvio que el número de combinac iones posib les es elevado, 
lo que agrega una interesante dimensión a la act iv idad in
dustr ial mund ial, pues se amplí an las perspectivas de in cremen
to de la productiv idad, así como, potenc ia lmente/ las de una 
mayor participación de los países en desarro ll o en la transfor
mació n de las materi as primas y de un aprovec hamiento in
tegral de otros de sus recursos natura les, humanos y soc iales. 

En el ámbito intern ac iona l e l caso más importante de co
producción es e l que se da en va ri os países, pero notablemente 
en México, con apoyo en dos fracc iones de la Tarif a de 1 mpor
tac iones de Estados Unidos (80630 y 807.00);8 en térm;nos 
simp lificados, perm iten e l re ingreso a ese país de materia s p ri
mas y partes que se hayan exportado en forma tempora l para su 
ul ter io r procesam iento -generalmente ensamb le- y que re
to rn en dentro de un p lazo determ inado9 

3. Originalmente la " maquila" era lo que se pagaba por ese serv i
c io; con el t iempo, el término se ha identif icado más y más con el ser
vic io mi smo. 

4. Térm ino usado en algun as pub li cac iones sobre el tema. 
5. Véase, por ejemplo, de C. Berthomieu y A. Hanaut, "Can lnterna

t iona l Subcontract ing Promote lndustria li zat ion?", en Revista Inter
nacional del Trabajo, vol. 119, núm. 3, mayo-junio de 1980. 

6. Comun icación personal de Kenneth S. Flamm, de The Brookings 
1 nstitut ion, en agosto de 1980. 

7. En la práct ica hay factores que inhiben los benef icios. 
8. Estas fracciones, si bien t ienen antecedentes remotos, sólo se for

ma li zaron en los años sesenta, desde cua ndo se dispone de datos esta
dísticos al respecto. 

9. La fracción 806.30 ex ige que después del retorno se real icen ope
raciones fina les en Estados Unidos, m ientras que la 807.00 omite este 
requi sito. 
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En nuestro paí s, la decisión de participar en la act ividad d e 
ensa mb le 10 en co laborac ión con empresas estadounidenses, 
aprovec hando las facilidades fisca les de las fracc iones 806.30 y 
807.00, se tomó durante la admi nistración de l pres idente Díaz 
Ordaz y tuvo su origen en un via je a países del Lejano Or iente 
que realizó el Secretar io de Industria y Comerc io en 1964. Antes 
se pensaba que podría ser lesivo para los intereses nac iona les 
partic ipar en programas cooperat ivos apoyados en la dispon ibi-
1 idad de mano de obra barata; la consideración poster ior -que 
d io lugar al estab lec imiento de l programa de maq uiladoras e n 
México- se basó en que de todos modos parte de la mano de 
obra subocupada se desp lazaba a Estados Unidos en busca de 
mejor remuneración_, 

Otra cuestión im portante que inf luyó fue la "terminación 
del programa de braceros en 1.964, establec ido con Estados Uni
dos, dejando desempleados a 200 000 trabajadores",12 así como 
tamb ién el fuerte défic it acumulado por la ba lanza de pagos de 
México que en un decen io había sum ado más de 2 500 millones 
de dó lares. Por ejemp lo, en los renglones de merca ncías y se rv i
c ios e l déf ic it f ue de 406 y 360 m ill ones de dólares en 1964 y 
1965, respectivamenten 

DESARROLLO CUAN TITATIVO 

e on estos antecedentes, as í como con apoyos mediante 
otros instrumentos, como el Programa Naciona l Fronteri zo 

(Pronaf), que data de 1961, se inic ió el establec im iento de p lan
tas maqui ladoras o "gemelas",14 que se fue ace lerando desde 
med iados de los años sesenta hasta b ien entrado el decenio si
gu iente.15 En 1965 había 12 plantas que empleaba n alrededor 
de 3 000 trabajadores, c if ra que au mentó a 152 en 1969, con 
cerca de 17 000 asa lar iados; en 1971 ya eran 209 y 20 000, res
pectivamente, y en 1974 ll egaban a 455 p lantas con cas i 76 000 
emp leos creados. El tota l de puestos de t rabajo sigu ió incre
mentándose a buen ritmo -después de un ligero descenso a me
d iados de l decenio pasado, por la reces ión económi ca en Es
tados Unidos- , y ll egó a 130973 emp leos a fin es de 1981 ; e l 
número de p lantas, sin emba rgo, ha crec ido más lentamente, 
pues ll egó a só lo 605 en ese último año .. 16 

10. En México es más usado el término "maqu il a"; en Estados Uni
dos, para refe rirse al mismo cong lomerado se emplea el de "p lantas ge
melas", y para la act iv idad se hab la de "off shore assembly operat ions" 

11. Comunicación personal de Octaviano Campos Salas, secretario 
de 1 ndu stri a y Comercio de 1964 a 1970. 

12. F. Ba llí y J. Vil laseñor, Evolución y perspectivas de la indust ria 
maqui/adora en México, El Co legio de México, 1980. 

13. Informes anuales del Banco de México, S.A. 
14. Los términos no son idénti cos, pues si bien todas las plantas "ge

melas" maquilan, no todas las maquiladoras t ienen una planta "geme
la" del otro lado de la fronte ra. 

15. "E l 20 de mayo de 1965 el secretar io de Industria y Comercio 
anunc ió que se ll eva rí a a cabo un 'Programa para Aprovec hamiento de 
la Mano de Obra Sobrante a lo Largo de la Frontera Norte con los Esta
dos Unidos'." El10 de jun io de 1966 1a Secreta ría de Hacienda y Créd ito 
Públ ico -previos estudios en ambas dependencias- em it ió un of ic io 
en que se fijaban las normas operat ivas y se apuntaban a lgunos crite
rios general es para el manejo de soli citudes de interesa dos en esta
blecer plantas maqu il ado ras en ciudades de la frontera norte de Méxi
co. (Véase Comercio Exterior, vol. 19, núm. 11 , México, noviembre de 
1969, p. 865). 

16. La mayoría de es tos datos prov iene de la Sec reta rí a de Progra
mac ión y Presupuesto (SPP). Véase el cuad ro 1. 
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CUADRO 1 

Datos generales sobre p lantas maqu i/adoras en M éx ico 

N úmero de Número de Trabajadores 
Año plantas trabajadores por planta 

1965 12 3 000 250.0 
1969" 152 17 000 111 .8 
1970 120 20 327 169.4 
1971 b 209 20 000 95.7 
1972 339 48 060 141.8 
1973 257 64 330 250.3 
1974 455 75 977 167.0 
1975 454 67 213 148.0 
1976 448 74 496 166.3 
1977 443 78 433 177.0 
1978 457 90 704 198.5 
1979 540 111 365 206.2 
1980 620 119 546 192 .8 
1981 e 605 130 973 216.5 

a. Otras cifras ofic iares son de 108 plantas y 15 858 traba jadores, lo que 
da un promedio de 146 .8 t raba jadores por pl anta. 

b. O tras cif ras que se citan son de 251 p lantas y 29 214 t raba jadores, 
que res ul ta n en 11 6.4 traba jadores po r pl anta. 

e Datos de la Cámara Americana de Comercio de México. 
Fu ente: Secreta rí a de Prog ramación y Presupu es to (SPP) y Sec retaría de 

Patrimonio y Fomento Industr ial (Sepaf in), excepto en 1981 

La expansión de la industria maquiladora de exportac ión en 
estos 1 7 años de existenc ia en M éx ico ha ocurri do en mu chas 
direcc iones; no só lo se incrementa ron los esta bl ec imientos y 
pues tos de trabajo, sino tamb ién los sa larios pagados, la capta
c ión de div isas, el nú mero de p lazas en que opera y la var iedad 
de productos que se ensambl an o procesan parcialmente . 

En ef ecto, los sa lar ios han ido aumentando en térmi nos ab
so lutos y relativos; de 1972 a 1973, por ejemplo, práct icamente 
se dupl ica ron, pasando de unos 60 centavos de dó lar por hora a 
alrededor de 1 .20; esta tendencia al alza ha sido perm anente 
desde el esta b lec imiento de las primeras p lantas maqu il adoras 
en 1965, a pesar de lo cual no se ha redu cido la despropo rción 
con los sa larios med ios que prevalecen en Est ados Unidos. En 
cambio, se han acentu ado las d ife rencias con o tros países en 
desarro llo que parti c ipan en estos programas de producc ión 
comparti da; por ejemp lo el contraste es ya muy notab le con 
Haití, donde se paga a los trabajadores de p lantas maquil ado
ras de 22 a 27 centavos de dó lar la hora, o sea aprox imadamen
te de la sexta a la octava parte de lo que se pagaba en México 
hasta enero de 1982.17 

Sin embargo, con la deva luac ión de febrero de ese año, 
nuestro país volv ió a ser competiti vo f rente a muchas naciones, 
pues el costo de la m ano de obra ba jó de 2.08 a 1 .58 dólares la 
hora, a pesar del aumento de 30 % en el sa lari o mínimo, lo que 
nos co locó en un nivel sim ilar al de Singapur.18 

17. Las c i f ras de Haití son para la industri a del vestuar io y la 
electróni ca, respect iva mente, según la revista de l Flagstaff lnst itute de 
Ari zona, Estados Unidos (vo l. 111 , julio de 1979). Pa ra Méx ico, la misma 
fuente da los datos de 1 .20 a 1.40 centavos de dólar en las p lazas f ron
teri zas, incluidas prestac iones. 

18. Datos de la Cámara America na de Comerc io de M éxico. 

ventajas e inconvenientes de la actividad maqu iladora 

El va lor agregado por la industria maquil adora se ha ido 
incrementando en forma notable, como se pone d.e manifiesto en 
el cuadro 2; .19 adem ás, M éx ico está desde hace años a la cabeza 
del grupo de naciones en desarrollo que hacen uso de las fran
qu icias f isca les otorgadas por las fracc iones 806.30 y 807.00 del 
cód igo aduanero de Estados Unidos. En efecto, a nuestro país 
co rrespond ió cas i la te rce ra pa rte de l tota l de importac iones es
tadou nidenses de 1978 por esas f racc iones; 20 le sigu en va ri as 
nac iones del Lejano Or iente y Brasil ,21 que ocupó el sépt imo 
lugar en ese año. Hait í, la Repúb li ca Dom in icana, Colombia y 
otros países lat inoa meri ca nos han ido quedando relegados a 
pos ic iones menos importantes. 

CUADRO 2 

Exportaciones de -productos manu facturados 
(M iliones de dó lares y porcentajes) 

Concepto 1975 1976 1977 1978 

Exportación de 
manufacturas '1 524 1 730 2125 2 574 

Va lor agregado 
por maqui lado-
ras 332 366 345 452 

Va lor agrega-
do/ex porta ción 
de manufactu ras 
(% ) 21.7 21.1 16.2 17.5 

1979 1980 1981 

2 936 3 383 3 396 

638 773 982 

21.7 22.8 28.9 

Fuente: Banco de México, Ba lanza de pagos, cuadern o 1970-1978, 
e info rmes anuales 1979-1981. 

Además de esta destacada pos ición internac ional y del rápido 
crec imiento de la maquil a en ciudades f ronte ri zas de l no rte de 
M éx ico, debe señalarse tam bién la difusión de la act ivid ad ha
cia el interio r en los úl t imos años. Este f enómeno ocurr ió a par
t ir de 1 973, año en que se estab lecie ron las primeras p lantas de 
este ti po en pob lac iones no fronte ri zas; se est im a que en 1974 
ya había unas 26 en el inte ri or de la repú b lica, que representa
ban 5.7% del to ta l de las que operaban entonces; esa c ifra su
bió a 69 p lantas en 1980 y a 72 en 1981 de un tota l de 620 y 605, 
respectivamente, lo que signi f icó ya 11 .3% en 1980 y cas i 12% 
en 1 981 22 

19. Sin embargo, los sa larios han crec ido más lentamente que el va
lo r agregado a part ir de 1978. 

20. En 1979, el va lor agregado por las maqui /adoras en México su
b ió a 638 mi llones de dó lares, lo que representó 41.2% de aumento 
sobre el valo r de 1978, incremento que, aun descontado el de los pre
cios, resulta muy elevado. 

21. En esta nac ión sudamericana ex isten probablemente más dudas 
sobre las venta jas que reporta al país anfitri ón la actividad maquilado
ra. Véase, por ejemp lo, de P. Newhaus, " North-South Product ion Sha
ring; The Braz ili an Experience", ponenc ia presentada en la reunión 
sobre el mismo tema ce lebrada en El Co legio de México en jul io de 
1979. 

22 . Datos de la Secretaría de Patr imonio y Fomento Industrial (Se
pafin) hasta 1980 y de la Cámara Ameri ca na de Com ercio de México los 
correspondientes a 1981 . 
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ASPECTOS CUAL ITAT IVOS 

A un cuando esta actividad ha crec ido en forma vigorosa, en 
estr icto sent ido no se puede decir que se haya desarro ll ado 

compl etamente de acuerdo con los intereses mexicanos. En 
efecto, uno de los principa les problemas, e l de la desocupa
c ión, tanto en la frontera norte como en el inter ior de l país, no 
se ha reduc ido sign ifi cativamente con la presencia y prolifera
c ión de las maquiladoras, si bien éstas " han creado emp leo". La 
diferencia entre red ucir la desocupación y c rear ocupac ión está 
en el estr,ato de la fuerza de trabajo imp licado, que en este caso 
es esencialmente el sector femenino. 23 

Según las encuestas realizadas por diversos investigadores, 24 

en distintas épocas y p lazas, só lo una mínima parte de las muje
res empleadas por las maquiladoras trabajaría si no se le hu
biera presentado la oportun idad ofrec ida por éstas. En cambio 
los realmente desempleados desde antes del estab lecim iento 
de estas p lantas - los varones- siguen sin traba jo en su gran 
mayoría, pues de los aproximadamente 1 20 000 puestos que ge
neró esta actividad en 1980, só lo algo más de 20 000 son ocupa
dos por hombres, y el resto -cerca de 83%- por persona l 
femenino. 

El origen de esta situac ión está en que los dirigentes de 
empresas maquiladoras pref ieren incorporar mujeres debido, en 
primer lugar, a que ell as sue len tener una actitud más modera
da que los hombres y son menos procl ives a organ iza rse sindi
ca lmente para defender sus derechos. Una segunda c ircunstan
c ia, muy relacionada con la anterior, es que el personal femenino 
en general acepta menores sa larios que el masculino,25 en parte 
debido a que con menos frecuencia tiene que sostener su ho
gar. Un tercer argumento es que, en cuanto a ef ic iencia, por lo 
común igualan al hombre -sa lvo en trabajos u operac iones 
que requieren gran fuerza física- y en ocasiones lo superan, 
como es el caso de las tareas de ensamble que se rea l izan en las 
ramas text il y electrónica. 

Las encuestas han revelado, asim ismo, que esta situac ión da 
lugar a problemas que antes no existían, ya que en mayor nú
mero de hogares es la mujer quien aporta lo necesario para el 
gasto familiar y ell o estab lece tensiones y modalidades de rela
ción conyuga l extrañas a la indios incrasia mexicana. Por otra 
parte -según estas encuestas-, el ingreso fam iliar así obteni
do se destina en mayor proporción a fines suntuar ios, entre los 
que destaca la adquis ic ión de cosméticos 2 ó 

La capac itación de los trabajadores - de lo que se esperaba 

23. Entre muchos otros trabajos en que se hace una amplia crítica 
de esta situación, véanse Wolfgang Konig, Towards an eva luation of in
ternaciona l subcontracting activities in deve /op ing countries, CEPAL, 
septiembre de 1975, pp. 105-108; Mónica C. Gambri ll, Composición y 
conciencia de la fuerza de trabajo en las maqu i/adoras, Centro de Estu
dios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM), México, febre
ro de 1979, y Rubén Beltrán, de la Secretaría de Hacienda y Créd ito 
Público, "Maquiladoras y dependencia económica", ponenc ia presen
tada en un seminario celebrado en el CEESTEM en agosto de 1980. 

24. De El Colegio de México, del CEESTEM y del Centro de Investiga
ción y Docencia Económicas, entre otros institutos y centros de estudio. 

25. Este fenómeno no es privativo de las maquiladoras. 
26. Sobre este último punto su rgen dudas en cuanto a si las encues

tas de referencia han sido suficientemente representativas, ya que es 
también conocido que la mujer es mejor admin istradora del gasto fa mi-
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un beneficio nac iona l cua ndo se inic ió el p rograma de plantas 
maquiladoras- no ha sido una actividad significat iva, sobre todo 
por las caracte rísti cas de las operac iones que t iene que efec
t uar el persona l mexica no, las que son predominantemente ruti
narias y senc ill as y requieren por lo general só lo destreza ma
nual -que ya posee- y un adiestramiento mínimo que, por 
otra parte, no se puede aprovec har en un puesto de traba jo di
ferente. 27 

Lo ante ri or se ref iere a los traba jadores no ca li ficados, que 
son la gran mayoría, pero hay puestos de nive l superior, los 
cuales sí prec isan una preparación técnica formal, que de ma
nera creciente van ocupando mex icanos, qu ienes adqu ieren en 
la prácti ca un adiestramiento que puede ser út il en empresas no 
maqu il adoras, por lo que existe la pos ibil idad de que esas expe
riencias se difundan en el país. 

Según algunas estimaciones, la fuerza de trabajo de las ma
quiladoras se integra con 87% de obreros no ca l if icados (los 
cua les, sin embargo, en su mayorí a han cursado la pr imaria), 28 

8% de "técn icos de producción", rubro que inc luye muy d iver
sas categorías y espec ialidades, y 5% de emp leados ad ministra
tivos. El grupo más interesante para los efectos de este aná li sis 
es e l de "técnicos de producc ión" que, como se ha indicado, 
podría se r el que representara las mayores perspectivas para 
una capacitac ión signif icat iva y una d ifus ión de experienc ias 
úti les en la industria nacional. 

Desafortunadamente, el ún ico segmento de la fuerza de tra
bajo de las maqui ladoras que se ha estud iado con algún deta ll e 
es e l de los obreros no ca li f icados. De los emp leados adm i
nistrativos y los "técn icos de producción" es muy poco lo que 
se sabe, pues normalmente no se les incluye como sujetos de in
vest igación en las encuestas. Se supone que ese grupo está 
integrado por a lgunos profes iona les -m uchos de el los extran
jeros -,29 así como por técnicos med ios, qu ienes rea lizan tareas 
de superv isión, contro l de ca lidad, mantenimiento prevent ivo y, 
en algunos casos, cometidos especia les como descripción y 
eva luación de tareas, medic iones de t iempos y mov imientos, y 
otras que t ienen por ob jeto mejorar la ef ic iencia general e ind i
vidual de l traba jo, redu c ir las mermas y mantener la produc
c ión dentro de los límites de tolerancia establecidos por las ca
sas matrices. 30 

liar. Aquí, sin embargo, puede ser que en muchos casos su posición sea 
distinta y asuma el papel de jefe de fam ili a; aun así, ta l vez se ha sosla
yado que el hombre tamb ién distrae -en gastos personales no 
esenciales- parte de su sa lario. 

27. Sobre estas cuest iones de capacitac ión, así como sobre otras de 
carácter general rel at ivas a la actividad maquiladora, se sugiere consu l
tar el texto de la intervención de Danilo J iménez, representante res iden
te de la ONU en México, en el Seminario sobre Complementac ión lntra
industrial Norte-Sur, celebrado en El Colegio de México en julio de 
1979. 

28. Resultados de varias encuestas, en particu lar la rea lizada por 
Mónica C. Gambril l, del CEESTEM. 

29. Algunos datos no conf irmados sugieren, sin embargo, que los 
extranjeros que laboran a tiempo completo en las 605 maquilado
ras que hay actualmente no son más de 100 en total. Al respecto, se 
requiere una encuesta sobre el persona l medio y superior de estas 
empresas, pues hasta ahora todos los estud ios de campo en esta activi
dad se han referido al estrato obrero. 

30. Observaciones del autor en algunas plantas maquiladoras. 
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Si se acepta la c ifra de 8% que cons ignan algu nos estu
diosos, ello significaría que hay unos 10 000 " técnicos de pro
ducc ión" en la industria maqu il adora, que con una rotac ión de 
5% anua l ya representarían a lrededor de medio m ill ar de traba
jadores especia li zados de nive l profesiona l y semiprofesional 
que podría estarse incorporando a otras industrias. En esca la 
nac iona l ello no tendría grandes efectos, pero, si se considera 
que la mayoría se desp laza ría en la zona fronteriza. su absor
c ión por otras empresas manufactu reras loca les podría tener al
gu na significac ió n31 

En cuanto a la transferencia de tecnología, además de lo poco 
que pueda lograrse a través de l adiestramiento de una pequeña 
proporc ión del persona l mex icano de ni vel superior y med io, es 
rea lmente mínim o lo que der iva el país de esta act ividad; pu
d iera haber algo -si b ien tampoco se ha estudiado con deta
lle- en materia de mantenim iento y fabricac ión de algunos 
eq ui pos y aparatos de producc ión y contro l de operac iones. 
Tamb ién podría suponerse que, en el largo plazo, México llega
ría a tener arreg los similares con países vecinos de menor ingre
so per cá pita, en cuyo caso estas experiencias globa les serían 
úti les, pero ello -por diversas ra zones- es muy improbab le y 
en todb caso remoto. 

No debe perderse de vista un hecho universa l: no todos los in
d ividuos -y en este caso las empresas t ransnaciona les- son 
iguales. En efecto, existen a lo largo de la frontera norte, así como 
en el interior de l país, empresas de este tipo sumamente respon
sab les y hasta ce losas del cumplimiento de las leyes mex icanas, 
aun en sus menores deta lles; las hay, por ejemplo, que inc luso 
se niegan a dar grat ificaciones a los empleados aduanales32 Es
tán, desde luego, también las otras, las que si t ienen oportuni
dad defraudan al f isco y escatiman a los traba jadores los bene
ficios y prestaciones a que tienen derecho. El caso de las empresas 
que " vuelan de noche" no parece tan insó lito como algunos ob
se rvadores sugieren, sino que sigue ocurr iendo, sobre todo tra
tándose de pequeñas empresas estadou nidenses para las que 
una determinada cant idad de erogac iones ad ic io nales puede 
significa r pérdid as o ganancias en un año contab le. 

En otros renglones de benefic ios marg inales, como el aporte 
a la concentración industri al -que favo recería la creación de 
empresas nac iona les- en algu nos parques industria les, se esti
ma que desde e l punto de vista del país en su conjunto resu lta 
insignificante. En cuanto a la incorporac ión de insumas nac iona
les, en distintas épocas ha f luctuado entre 1.5 y 3 por ciento 
de los materiales importados, por lo que es de menor cuantía33 

Respecto a la perspectiva de comerc iali zar la producc ión de las 
maquiladoras en e l territor io mexicano, están aú n poco c laras 
las ventajas netas que ello pueda reportar. 

31. Estas y otras est imac iones, por ser muy gruesas, se han incluido 
en esta parte y no en la relativa al desarrollo cuantitativo. Los ca lifi cati
vos ("a lguna signifi cación", etc.) pueden tener en determinados casos 
mayor va lidez que las cif ras presentadas. Algun as estadíst icas of icial es 
(SPP) consignan el dato de 9.1% de "técnicos'' pa ra 1980; sin embargo, 
se desconoce la composic ión de ese estrato. 

32. Comunicación personal de Armando Ávi la de la Vega, experto 
en mercadotecnia del Parque Industrial "Antonio J. Bermúdez" de 
Ciudad J uárez, Chihuahua. 

33 . En los últimos ai'\os se ha mantenido en 1.5%. 

ventajas e inconvenientes de la actividad maquiladora 

PERSPECTIVAS Y SUGERENC IAS 

E s indudab le que la decisión de utili za r las facilidades de la 
legislación aduanera estadoun idense, concretamente las 

fracciones 806.30 y 807.00, depende por comp leto de los demás 
países, pues tiene que haber disposic iones de contraparte que 
lo hagan pos ible. En México se ha formulado una legis la c ión 
específi ca para este objeto y se han dado mú ltiples facilidades; 
inc luso se ha exceptuado a estas plantas de requisitos que se 
imponen en general a la inversión extranjera, como es e l caso 
de l régim en de propiedad y de la obligación de reg istrar en la 
Secretaría de Patr imonio y Fomento Industri al los cont ratos de 
transferencia de tecno logía34 

Esto es, México -como muchos otros países desarro ll ados y 
subdesarrollados- ha ab ierto sus puertas a la act iv idad de las 
plantas geme las o maqui ladoras. Sin embargo, la va loración de 
ell as en cuanto a su contr ibución neta, o relación costo-benefi
c io, depende mu cho de la ponderac ión que se haga de algunos 
factores y de la interpretación de datos estadísticos, as í como 
del ca udal de inform aciones diversas, producto de mú ltip les en
cuestas e invest igaciones. En genera l, los grupos privados 
-tanto nac ionales como extranjeros- t ienden a se r optimistas 
y a d ictami nar positivamente respecto de d icha contri buc ión 
neta; por el contrar io, los sind icatos, los fun c iona ri os públi cos y 
los estud iosos de estos temas encuentran mayores inconven ien
tes, o dan más peso a los mismos, o por lo menos son m ucho 
más cautos al eva luar los facto res positivos 35 

En los Estados Unidos ex iste una f uerte presión -sobre todo 
de los sindicatos, pero también de otros empresarios que no uti
li zan el sistema de maq uila- para q ue se deroguen o modifi
quen las fracciones 806.30 y 807.00 del cód igo ad uanero; se ha 
llegado a suponer también que el sistema generalizado de pre
ferencias (SGP) arance larias en favor de los países en desarrollo 
podría afectar negat ivamente la operabilidad de esas f rac
ciones, de lo cua l, si n embargo, no hay pruebas estadísti cas cla
ras hasta la fecha . 36 

Por otra pa rte, el hec ho es que muchas nac iones desean se
guir hac iendo uso de esas facilidades de exportación a Estados 
Unidos y en realidad sí existe una competencia ent re países para 
atraer a las empresas t ransnac ionales37 y esti mularl as a estable
ce r p lantas de maqu il a en sus territorios. En el caso de M éx ico, 
parece necesari o def ini r con mayor prec isión la políti ca al res-

34. Sin embargo, a pa rtir del11 de enero de 1982, según nueva dis
pos ición lega l sobre la materi a, las maquiladoras sí están ob ligadas a 
dichos reg istros. 

35. El contraste es notabl e: de cuatro reuniones internac ionales 
sobre maquiladoras a las que ha as istido el autor en los últimos tres 
ai'\os, en las organizadas por empresarios la tónica fu e optimista y hasta 
de euforia por el futuro de la actividad, mientras que en las otras dos, 
realizadas por organ ismos de investigac ión, las apreciaciones fueron 
muy caute losas y se expresaron seri as dudas respecto de los beneficios 
netos. En cuanto al optimismo sobre las perspectivas de la actividad, se 
sugiere consultar la ponencia de León Opalín, de l Banco Nacional de 
México, S.A., presentada en la reunión sobre maqui ladoras organizada 
por la Cámara Americana de Comercio de Chihuahu a, en abril de 1979. 

36. Conferencia de Richard Bol in, director del Flagstaff lnstitute de 
Arizona, Estados Unidos, -dictª-da en el CEESTEM, México, 20 de agosto 
de 1980. 

37. E 1 hecho de poseer instalac iones (activos f ijos) fuera de su país 
de origen las convierte, según la def inic ión de las Naciones Unidas, en 
empresas transnaciona les. 
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pecto, estab lec iendo cuá les son las condiciones ad iciona les 
que debe reunir esta activ idad para que contribuya de manera 
más efect iva al desarro ll o nac ional y sobre todo al reg iona l. 

Uno de los as pectos en que hay m ayor descontento ofic ia l es 
que la mayor pa rte de los puestos de trabajo se dest ina a pe rso
nal f emenino38 Es imperativa aquí una investigac ión mu cho 
m ás minuc iosa y est adísti camente signifi cativa que las rea li za
das hasta la fecha, para der iva r po lí ticas que coincidan con el 
interés nac ional. Pod rí an, eventualmente, crearse las condi
c iones para que a los empresarios les resultara atractivo emplear 
mayor proporc ión de varones y así contribu ir rea lmente a redu
ci r la desocupación y no só lo a generar nuevo empleo39 

Un aspecto que no debe soslayarse en cuanto a las perspec
t ivas -sobre todo de largo p lazo- de la actividad maquil ado
ra, es que la automatizac ión de las operaciones de ensamb le 
empieza a ser un fenómeno tecno lóg ico importante. En particu
lar esto ha ocurrido en industrias como la automotr iz; en la 1 ite
ratura se mencionan casos de empresas qu e ya cuentan con 
" robots", los cua les han sustituido a las manos del hombre en 
determinadas operac iones; algunas personas que han estado en 
Japón informan de casos de plantas compl etamente " robotiza
das", donde incluso se traba ja a oscuras, pues estas un idades 
no neces itan luz para actuar. 

Es pos ib le que esta automatizac ión de las líneas de en
samble, por razones técnicas y económ icas, tarde en desplazar 
a los trabaj adores de mu chas de las act ividades de subcontrata
ción -como es e l caso de las "plantas gemelas" ubicadas en la 
f rontera con Estados Unidos - que actua lmente se rea lizan en 
nuestro país, pero deben vi gil arse estrec hamente los avan
ces en estos campos de la c ibernéti ca pues, por ejemplo, se 
habl a ya de que los " robots", que actua lmente cuestan 50 000 
dólares, en cuatro o cinco ai'los podrán haber abatido su pre
cio a una c ifra mucho menor y, por tanto, empezarán a ser 
serios competidores de la mano de obra, incluso de países en 
desarro llo. 40 

En lo que se re fi ere a la incorporac ión de materias primas o 
partes nacionales en el producto de las maqu il adoras, se estima 
que no es mucho a lo que se debe aspirar, pues aun en caso 
de lograrse se perdería la ventaja comparativa que ha dado lugar 
a este tipo de coprodu cc ión . En efecto, e l princip io sobre el 
que se basa la actividad de las plantas gemelas es que el país in
dustrial -en este caso Estados Unidos- toma los procesos y 
elabora las partes que son intensivas en capita l, y el país en des
arrol lo -México en esta ocas ión- lleva a cabo las operacio
nes que tiene un alto contenido de mano de obra. Si se pre
sionara por lograr una crec iente "integración nac ional", se 
invertirían los términos de base y se redu ciría o cance laría el 
efecto de complementación efic iente. 

38. Aunque probablemente no haya, ni pueda darse, un pronun
ciamiento públi co sobre este punto. 

39. En la segunda mitad de los at'l os setenta la proporción de varo
nes fue aumentando; en efecto, en 1976 constituyeron 21.2% y su
bieron a 23.3% en 1978. Sin embargo, cifras recientes de la Cámara 
Americana de Comercio de México indican que esos porcentajes han 
ba jado a 19.08% en promedio para 1981 y 18.18% en diciembre del 
mismo ano. 

40. Se mencionan cifras del orden de 10 000 dólares por unidad 
como costo probable de un "robot" en la segunda mitad del decenio de 
los ochenta. 
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Sin embargo, es indudab le que todo fenómeno es dinámico; 
en la medida en que progrese la industr ia li zación en M éx ico y, 
como es de esperarse, en los próximos decenios se aprox ime en 
algunas ramas a los ni ve les de productiv idad de los países des
arro ll ados, la in tegración podría prosegu ir. Au n hoy en día es 
probab le que la inco rporac ión de 1.5% de partes naciona les no 
ref leje adecuadamente el grado de avance de la industr ia mex i
cana con respecto a la estadounidense -sobre todo en ciertos 
rubros de l sector manufactu rero- y por tanto pudiera asp irarse 
a nive les más elevados de integrac ión 41 

Para esto habrá de procederse sistemát icamente, buscando 
pr imero los productos o las líneas de productos que utili cen las 
maquil adoras y que ya se produzcan en M éx ico con la ca lidad y 
e l precio requeridos; cuando no se satisf aga alguno de estos dos 
requis itos pero haya perspectivas de lograrlo a l aumentar el vo
lumen y la esca la de .produ cc ión, se rán necesari os estudios de 
f actibi lidad qu e prevean inc luso mod if icac iones o cambios to
ta les en la tecno logía; cua ndo esos productos específ icos no se 
f abriqu en en M éx ico, pero los expertos cons ideren que es v iab le 
hace rl o, dichos estudios habrán de rea lizarse en forma más por
menorizada. Lo que en ningün caso procederí a es subsidiar una 
producc ión inef ic iente para incorporar mayor contenido na
cional y lograr de modo artifi c ial una integrac ión que, en esas 
condic iones, no tiene n ingün signi ficado pos itivo para la 
economí a42 

E 1 aporte más importante de esta activ idad -como ya se ha 
ser"la lado- es probab lemente el sa ldo de d ivisas, pues a pesa r 
de que una parte cons iderable se devue lve a la econom ía esta
doun idense por vía de las compras que hacen los t rabajadores 
mex icanos en las p lazas vecinas de aq uel país, es indudabl e 
que queda un sa ldo que contribuye favorablemente a la ba lan
za de pagos43 

En efecto, la proporc ión de los ingresos de d iv isas de la in
dustr ia maqui ladora, con respecto a las obtenidas por medio de 
la exportac ión de manufacturas, es muy significat iva. En la dé
cada de los ar"los setenta f ue del orden de 16 a 25 por c iento, sin 
presentar una tendenc ia bien def inida (véase el cuadro 2). La 
aportac ión de las maquiladoras en este aspecto t iene la venta ja 
de que no hay generac ión paralela de importaciones que dé lu
gar a una sa lida parc ial de las divisas obtenidas, lo cual sí acon
tece·con la exportac ión de manufacturas debido a que, segün el 
producto o rama de que se trate, pueden requerirse materias pri
mas o partes. importadas para hacer posib le las correspondien
tes ventas al exterio r44 O 

41 . En ese sentido, son muy dist intas, por ejemplo, las ramas de 
muebles o alimentos y la de electrónica. 

42. Ya los "programas de fabri cac ión" -sobre todo en los años 
sesenta- mostraron que este tipo de " integrac ión" a ultranza genera 
ineficiencia industr ial. 

43 . No se dispone de una cifra confiable, porque las interacciones 
comerciales son muy complejas, pero en general se acepta que alrede
dor de 60% del salario se gasta en artículos de procedencia estadouni
dense, adquiridos en uno u otro lado de la frontera (en Comercio Exte
rior, vol. 21, núm. 4, México, abril de 1971, se cita en la página 333 que 
" los traba jadores mex icanos de la frontera gastan entre 50 y 80 por 
ciento de sus ingresos en Estados Unidos"). 

44. En el caso de las maquiladoras también se utilizan insumas de l 
exterior, pero ello no sign ifica erogac ión de divisas pues éstos entran y 
sa len del país ba jo un régimen aduanero libre y compensado por ambos 
países. 



Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Profundo deterioro 
del comercio mundial 

en 1981 y 1982 

A 
mediados de febrero aún no había 
es tim ac iones generales sobre la evo

lu ción del comercio mundial en 1981 y 
1982 que hubieran incorporado tenden
cias que só lo se computaron y se adv ir
tieron con más c laridad en los últimos me
ses. Seguramente ello se debió a que el 
cambio en la situac ión económica mun
dial fue tan drástico que limitó el alcance 
de los pronósticos. La realidad mostró des
pués que las previsiones fueron optimis-

r
las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden origina lmente del 
Banco Nacional de Comerc io Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

tas, dado el giro negativo que tomaron la 
producción y el comercio mundiales. En el 
último anuario del GATT1 se analiza la 
evolución del comercio internacional en 
1981 y se tienden algunas líneas de estu
dio sobre el primer semestre de 1982, jun
to con otros aspectos de la economía 
mundial. Al examinar las conclusiones de 
este documento deben tenerse en cuenta 
los cambios ocurridos recientemente. Se
gún el GA TT, se hace frente a la peor si
tuación económ ica desde la crisis de los 
treinta y el mayor peligro actual, desde el 
punto de vista del comerc io -el incre
mento del proteccionismo-, plantea gra
ves amenazas para el desarrollo y el siste
ma financiero internacionales. 

La producción y el comercio 
mundiales en 1981 y 1982 

E n 1981, el crecimiento de la produc
ción mundial fue débil, con un estan

camiento del intercambio internacional 
caracterizado por incrementos moderados 

1 . Véase GATT, lnternational Trade 1981!82, 
Ginebra, 1982. 

en la exportación de productos agrícolas y 
manufacturados y una importante caída 
en la de productos minerales, especia l
mente la del petróleo. En el momento 
en que se concl uyó el estudio se pen
saba que los resultados de 1982 no serían 
muy diferentes. 

En la posguerra sólo hubo dos casos de 
declinación (1958 y 1975) y uno de estan
camiento (1954) en la producción mundial 
(medida en volumen). En 1981, la produc
c ión mundial crec ió sólo 1 %, según el 
GATT, lo que representa una desacelera
ción continuada desde 1976, o, lo que es 
igual, el peor comportamiento desde ese 
año, en que el volumen de la producción 
subió 7%, después de la caída de1975. En 
1981 el modesto crec imiento de 1% en la 
producción estuvo dado por una expan
sión de simi lar magnitud en las industrias 
manufactureras, un mayor dinamismo de 
la agricultura (2.5%) y un descenso qe la 
producción minera (-3%). Cabe señalar 
que el comportamiento de la agricultura 
es especia lmente notable si se considera 
que su tasa de crec imiento fue similar a la 
del período expansivo 1963-1973 y supe-
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rio r al promedio de 1973-1981. Los o tros 
dos sectores, en camb io, f ueron mucho 
más d inámi cos en 1963-1973 y aun en 
1973-1981 que en este ú lt im o año. La evo
luc ión econó mi ca genera l de 1981 se ca
racte ri zó, adem ás, por un aumento del de
sempl eo (qu e pasó de 6 a 7 por c iento en 
los países indu stri a li zados) tendencia que 
continu ó acent uándose en 1982 , dado que 
la tasa de desocupac ió n en los paí ses in
dustrializados superó el 8% en el segundo 
trimestre de este año. En camb io, en estos 
mismos paí ses se red ujo el ri tmo inf la
c io nario: los prec ios a l consu midor, que 
en 1980 se habían elevado 13%, ascen
dieron só lo 10.5% en 1981, y la tendenc ia 
correctiva f ue más acentuada en Estados 
Unidos que en el Mercado Común Eu ro
peo. Al mismo tiempo, en 1981 hubo una 
fuerte aprec iac ión del dó lar estadou niden
se (12.5%), sobre todo en los pr im eros se is 
meses. La tendenc ia sigui ó manifestá ndo
se en la primera mitad de 1982. 

Según el GATT, e l volumen de las ex
portac iones se mantuvo estancado en 
1981, contra una tasa promedio de aumen
to anu al de 8.5% en 1963-1973. A pa rt ir de 
1973, el comerc io m undi al c rec ió con me
nos fuerza y en 1975 experim entó una 
ca ída de 3%, seguida de un alza especta
cu lar en 1976 (11% ). En los años siguientes 
el ritmo de aumento fu e menor, sobre to
do en 1980, año en el que se regist ró una 
expa nsión de só lo 1.5 por c iento. 

La Nationallnstitute Economic Review2 

ofrece una estim ac ió n más pes im ista que 
la del CA TT . Según dicha publicac ió n, cu
yos datos se basa n en los de la ONU, la OC
DE, el Banco de Pagos Internac iona les y 
otras fuentes, en 1981 no habría hab ido un 
estancamiento, sino una ca íd a de 0.5% en 
el vo lumen de l comercio mundial. En el 
com erc io de m anufacturas se habrí a re
gistrado un incremento de 2%, pero en el 
de petró leo el descenso de vo lú menes 
habrí a sido de 8%. El ó rga no de l National 
lnstitute of Economic and Social Research 
est ima que en 1982 la de el inac ió n fue ma
yo r, de 1 %, inc luyendo esta vez tamb ién a 
las manufacturas, cuyo vo lu "len de co
merc io se habrí a reduc ido 0.5'.1,. En el ca
so de l petró leo, en camb io, la reducción 
siguió siendo muy importante (8 % ), au n
que inferio r a la de 1981. Según las pro
yecciones para 1983 y 1984 habrá una re
cupera c iOn continuada, re lat ivame nte 
m ás intensa en el comerc io de petró leo, y 

2. Véase National lnstitute of Economic 
and Socia l Research, National lnst itute Econom
ic Review, Londres, nov iembre de 1982, cap. 2. 

con un crec iente dinam ismo en las manu
factu ras. De esa manera, se p revén in cre
mentos de l vo lu men de comerc io de 2% 
en 1983 y de 3.5% en 1984, en el que las 
manufacturas crece rí an 2 y 5 por c iento y 
el petró leo 2 y 3 por c iento. 

Exportaciones e importaciones 
por grupos de países 

E n va lo res, el GATT señala que hubo una 
contracc ión de 1% en e l com erc io 

mundial en 1981. En d icho año, las expor
tac iones en dólares co rrientes habrían si
do de 1.968 bil lones, contra 1 .986 bi ll ones 
en el af1o precedente. E 1 efecto de la re
ducción de las exportaciones fu e más 
grande en los países subdesa rro ll ados 
tradicionalmente exportadores de petró
leo y, en segundo lugar, en los países in
dustr ial izados. En camb io, las exporta
ciones de los países subdesarro ll ados que 
no son tradic iona lmente exportadores de 
petró leo y las de los países soc ial istas 
aumentaron levemente. El va lo r de las ex
portac iones y su var iac ió n re lat iva con res
pecto a 1980 se muestran en el cuad ro 1. 

A pesar de la dec lin ac ión globa l de 
1%, la evo lu c ió n de las exportac io nes 
(med ida en va lores FOB en dó lares co rri en
tes), fue muy desigual si se ana l iza por gru
pos de países. En el de las nac iones más 
industr ial izadas destaca el aumento de las 
exportac iones de las no europeas, así co
mo la generali zada ca íd a en todos los 
países europeos industr iali zados. j apón 
aumentó el va lor de sus exportac iones 
17%, Canadá 8% y Estados Unidos 6%. 
Una notab le diferencia entre estos ú l t imos 
consiste en que Japón, a su vez, incremen
tó el va lo r de sus importac iones (va lo res 

CUADRO 1 

Exportaciones mundiales en 1981, por áreas 
(M iles de millones de dólares) 
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CIF) en só lo 1%, mientras que Estados Uni
dos aumentó sus importaciones en la mis
ma medida que sus exportac iones (con un 
saldo comercia l nega tivo de 45 400 m illo
nes); Canadá incrementó sus importa
c iones en mayor medida que sus exporta
ciones. 

Los países desa rro ll ados de Europa Oc
c idental redujeron tanto sus exporta
c iones como sus importac iones. Las 
caídas m ás importantes (en re lac ión con 
1980) se registraron en el Bene lu x, Franc ia, 
la RFA, Austria, Su iza, Holanda y Suec ia. 
En la parte menos desarro ll ada de Europa 
el comportamiento de las exportac iones 
en 1981 fue aún más disímil. Hubo descen
sos considerab les en Grecia, Portuga l e 
Irl anda (de 10 a 17 por c iento), una reduc
c ión m oderada en Españ a (2%) y un 
aumento considerab le en Tu rquí a (61 % 1. 
En Yugos lav ia, que en las estadísticas del 
GATT está inc luida junto con los países de 
Europa Occ identa l, también hubo una ex
pansió n en el va lo r de las exporta c iones 
(22 por c iento). 

En Austra lia y Nueva Ze landia, las ex
portaciones aumentaron a una tasa mode
rada de 1 %, pero las im portaciones c re
c ieron con mucha más intensidad, sobre 
todo en el primer paí s. En Sudáf ri ca se re
gistró un a baja de las exportac iones de 
10% y un in cremento en las importa
e iones de 18 por e iento. 

En los países lati noameri canos, aunque 
las estad íst icas son in compl etas, se adv ier
ten los mayores aumentos en las export a
c iones (con respecto a 1980) en México 
(27%), Repúb li ca Dominica na (23% ), Bra
sil (1 6%), Uruguay (15%) y A rgent ina 

Proporción 
con respecto Porcentaje 

Importe a 1980 por área 

Total mundia l 1 968 0.9909 100.0 

Países industri alizados 1 203 0.9885 61.1 
Países exportadores de petróleo 271 0.9094 13.8 
Países subdesarrollados no petroleros 268 1.0551 13.6 
Países soc ialistas 187 1.0565 9.5 

Nota: Lo mismo que en el Apéndice del GATT, /nternat ional Trade 1981!82 , Ginebra, 1982 (Cuadro 
A3), los totales no coinciden con las sumas parciales, por diferencias no computadas. La di
ferencia, de 2% sobre el tota l, tamb ién se ref leja en la suma de los porcentajes. 
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(14%). En este grupo de países, los aumen
tos de las exportac iones se comb inaron 
con aumentos tam bién muy considerab les 
de las im portaciones (Méx ico), con 
aumentos moderados (Repúb li ca Dom in i
cana) y con reducciones en los restantes . 
Las contracc iones más gra ndes en las ex
portaciones se observaron en Co lombia y 
El Sa lvador (26% en cada uno) y en Chil e, 
Perú y Guatemala (18% en cada uno). 

En el sudes te as iáti co, M alas ia y Fili p i
nas tu v ieron ca ídas en el va lor de las ex
portac iones con respecto a 1980 y hubo 
aumentos en Corea del Su r, Hong Kong, 
Singa pur, Tai landi a e Indones ia. 

En Áfri ca y el resto de As ia, las ca íd as 
más espec tacul ares del valor de las expor
tac iones correspond ieron a lrak (60% ), 
Za ire (59% ) y N igeri a (26% ). lrak y Nigeri a 
continuaron aum entando sus importacio
nes, pero Za ire las reduj o 20%. Dentro de 
este grupo, el más notab le aumento en el 
va lor de las exportac iones correspond ió a 
O mán. 

En los países soc ialistas los resultados 
f ueron como sigue: gran redu cción en las 
exportaciones de Po lonia (22% ), acompa
ñada de una ba ja de las importac iones. 
Checoslovaquia y Hungrí a redujeron sus 
exportaciones en form a muy moderad a 
(1 %) y también combinaron ese fenómeno 
con reducc iones en las importac iones. La 
RDA y Rum ania tuvieron, dentro de este 
grupo, los más grandes aumentos en las 
exportac iones de ese mismo origen al res
to de los países subdesarroll ados, 10% por 
las transacc iones entre países subdesarro
ll ados, 10% por las exportac iones de paí
ses subdesarroll ados a naciones industri a
lizadas y sólo 5% a transacc iones entre 
países industriali zados. 

Resulta interesante consignar que, se
gún los datos de l GA TT, el 85% del aumen
to del valo r del comercio de manufacturas 
se expli ca como sigue: 45% por las expor
taciones de los países industriali zados a 
los subdesarroll ados tradicionalmente ex
portadores de petróleo, 15% por las ex
portac iones de ese mismo origen al resto 
de los países subdesarrollados, 10% por 
las transacc iones entre países subdesarro
llados, 10% por las exportac iones de 
países subdesarrollados a naciones in
dustrial izadas y sólo 5% a transacciones 
entre países industrializados. 

Examen de otros resultados 

• La cuenta corriente. Los resultados 

de las ba lanzas en cuenta corriente ind i
ca n (según el GA TT, con datos de la OCDE) 
que los países industr ializados redujeron 
su déf icit conj unto en 1981 y que pos ib le
mente obtendrían un superáv it en 1982. El 
m ismo pronóst ico señala una pers istente 
red ucc ión de los sa ldos posit ivos en los 
países trad ic iona lmente exportadores de 
petró leo y el mantenimiento de un alto de
sequilib rio en los países subdesa rro ll ados. 
A ello se le puede agrega r (según el Na
ti onal lnstit ute) una mejora cont inuada en 
los sa ldos de los países soc iali stas. Las 
estadíst icas de ambas fuentes só lo co inc i
den aprox imadame nte en los cá lcu los co
rrespond ientes a los países subdesarro
llados, a los que se les asigna un défic it en 
cuenta co rriente de 80 000 a 85 000 m ill o
nes de dó lares en 1981 y de 74 000 a 
85 000 millones en 1982. 

• Precios de las materias primas. Aun
que las modi f icac iones de la paridad del 
dólar dificu ltan las comparac iones, en el 
in fo rme de l GATT se señala que los prec ios 
de exportac ión de las materi as prim as 
(exc lu ido el petró leo) descendieron 7% en 
1981 , después de un incremento de 14% 
en 1980. Esta ba ja de los prec ios de los 
produ ctos prim arios repercut ió de d ife ren
te manera en los países industria li zados y 
en los subdesarro ll ados. En los prim eros, 
la ca ída en los prec ios de exportac ión de 
los productos primarios fue de 5%, mien
tras que en los segundos alcanzó una mag
nitud de 13%. La di ferencia refl eja la di
ve rsa compos ic ión de productos primari os 
en las exportac iones de uno y otro grupo. 
Pos iblemente, ello se debe a una desva lo
rizac ión más intensa en los produ ctos 
agrarios t rop ica les y subtropica les y mine
ros que en los agrícol as templ ados, los 
que, además, tuvi eron una fu erte deman
da soviética. En relac ión con los prec ios 
de las manufacturas y el petró leo, los pre
c ios de los produ ctos prim ari os no petro le
ros estuv ieron en el nive l m ás ba jo desde 
mediados de los años sesenta. 

• Recesión, petróleo e industria. E 1 exa
men del informe del GATT pone de mani
f iesto la gravedad de las tendencias rece
sivas que se manifestaron en 1981 en la 
producc ión, el empleo y el comerc io. Ade
más, resa lta la acentuación de los dese
quilibrios en las finanzas mundiales. Aun
que durante el año hubo cierta mejora en 
los índi ces inflacionarios, los cambios no 
parecían sufic ientes para asegurar una re
cuperación continuada de la economía. 
En el inf orme del GA TT se asevera que esa 
mejora sólo podría obtenerse con ajustes 
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estructural es que eliminen deformaciones, 
entre ell as el protecc ion ismo crec iente. 

De l conjunto de signos interesantes pa
ra apreciar la evo lu ción de la economía 
mund ial debe destacarse la ráp ida caída 
del consu mo de productos petrole ros en 
los países industrial izados. M ientras en el 
período 1963-1973 aumentó el consu mo 
global en estos países a una tasa anual de 
7.9%, en el lapso 1973-1981 descend ió 
1.7%; el descenso f ue especia lmente si g
ni f icat ivo en 1980 (7 9%). En 1981, d icho 
consu mo global descend ió 6.7 por ciento. 

Por el lado de la oferta, la producción 
de petróleo en 1981 fue aprox im adamente 
simi lar a la de 1973. La producc ión de cru
do d isminuyó 4% en 1980 y 6.5% en 1981. 
Aunque en el perí odo que se ini ció en 
1973 los países de la OPEP adquirieron 
gran relevanc ia por la acum ulac ión de sal
dos favo rabl es en el comerc io del petró
leo, el mercado de proveedores cambió 
ta nto en la segunda mitad de este período 
que, pese a todo, la OPE P tuvo una pérdid a 
promedio de 4% an ual en su produ cc ión 
(dentro de los grandes productores del cá r
te l, só lo obtuv ieron mayores produ c
c iones netas Arabia Saud ita e 1 ndones ia). 
En el otro extremo, las exportac iones 
pet ro leras de los países subdesarro ll ados 
trad icionalm ente no exportadores de cru
do ganaron posic iones a un a t asa anual de 
9% y, dentro del grupo, destaca el caso 
de M éx ico, con una tasa anual de incre
mento en la producc ión de 23 % . Los 
países soc iali stas también acrecentaron su 
parti cipac ión en 5% anual (4.5 % la URSS 
y 8% China). Por últim o, los países in
dustri alizados ganaron 1% anual, pero es
te promedio inc luyó pérdid as de 1 y 3 por 
ciento anual para Estados Un idos y Cana
dá. El consumo de ca rbón, que crec ió des
de 1972, también se estancó en 1981 . 

Dos de las industrias trad ic ionales cu
yas perspec ti vas se modifica ron con más 
intensidad en los últimos diez años f ueron 
los textil es y las confecc iones. En el 
período 1963-1973 el volum en del comer
cio mundial de texti les había aumentado a 
una tasa anual de 5% y el de confec
ciones a 4% . En 1973-1981 el ritmo anual 
de crec imiento se había redu cido a 1 y 1.5 
por c iento, respectivamente. 

La producc ión industrial global crec ió 
con mayor vel oc idad que el volumen del 
PNB en los paí ses industria lizados en el 
período 1963-1973; sin embargo, la rela
ción se inv irtió en 1973-1981 . E 1 mayor cre
cimiento de la producc ión industrial (con 
respecto al PNB) sólo se mantuvo en Japón. 
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Por último, e l GATT destaca que, en 
1981, el PN B de Bras il dec linó 2% y el de 
Argent ina 6% (a pesa r de la mejora en la 
agr icultura). En contra part id a, México tu
vo una expan sión de 8% por cuarto año 
consecutivo. 

La situación según el FMI 

S i se comparan las est im ac iones de l 
CA TT con las del Nat ional lnstitute 

Economic Review sobre e l volum en del 
comercio mundia l, se observa que de la 
segunda publicación se des prende un pa
norama m ás grave que el t raz ado por la 
pr imera fuente. En el m ismo sent ido apun
ta el Info rme de l FMI . pub li cado a f ines de 
octubre del año pasado. 3 E 1 FMI seña ló 
que el valor de l intercambio intern acional 
de los paí ses industr ial izados se desplo mó 
13% en agosto de 1982, después de haber 
expe rim entado una con tracción de 7% en 
julio. El valor de las exportac iones de los 
paí ses industr ia li zados cayó 2.65% en los 
primeros ocho m eses de 1982, en compa
rac ión con igua l período de 1981. Esta 
caída debe compara rse con la cont rac
c ión de 1.15% para igual grupo de países, 
operada en 1981 (con re lación a 1980) y 
cons iderada en e l informe de l GATT--antes 
anali zado. La progresión de las diferencias 
indi ca, efectivamente, que -a med ida 
que fue transcurriendo 1982- los pronós
t icos tend ieron a hacerse más graves. La 
inform ac ión del FMI señala también qu e 
es verdaderamente dramática la caí da de 
los precios de las materias primas, 
exclu ido el pet ról eo. Según un índice que 
comprende 30 de esos productos, hubo un 
descenso en los precios de 3.7% con res
pecto al promed io de 1981 y de 27.5% con 
re lac ión a 1980. La tendencia dec lin ante 
de los precios de las materias primas ha 
continuado en los últimos dí as de 1982 y a 
princ ipios de 1983, alcanzando a l petró
leo, lo cua l indica que los países exporta-

3. Al parecer, el informe del CA TT apareció 
en septiembre de 1982 (la publicación es tá 
fec hada en Ginebra en 1982, pero no se prec isa 
el mes, aunque se incluye una observación 
inherente a los componentes de la organiza
ción, genera lmente incorporada a último mo
mento, que data de esa fec ha). El número 102 
de la National fnst itu te Economic Review está 
editado en noviembre de l mismo año y de allí 
se tomaron informaciones y proyecc iones que 
en algunos casos completan las del CATT o brin
dan est imac iones a más largo plazo. En cuanto 
al informe de l FM I, véase José Manuel Nava, 
"Se redujo 20 mil mil lones de dólares el comer
cio internacional", en Excélsior, México, 1 de 
nov iembre de 1982. Se refiere a la pub li cac ión 
del FM I, Estadísticas Financieras Internacionales. 

dores de crudo esta rán en un a situ ac ión 
menos favo rab le que la esperada (en lo 
que atañe a sa ldos en cuenta co rriente) y 
que el panorama, en este aspecto, se rá más 
propic io para los paí ses industria l izados. La 
caíd a de los precios de las materias pr imas y 
la reces ión internaciona l provocaron una 
declinación de 2.3% en el va lor de las im
portac iones de los países industriali zados 
en el mes de agosto, que sigue a un a 
contracc ió n de 7.8% en ju lio, lo que ha 
provocado graves pérdidas en el Terce r 
M undo. 

Con todo, a lgunas fuentes c reen que en 
Estad os Un idos la situac ió n cíc lica ya ha 
mejorado y que en Eu ropa Occ identa l las 
expectat ivas comienza n a ca mbiar. Se se
ñala que en la RFA la indu stri a de la cons
t r· 'Cción está respondiendo favorablemen
te a la baja en las tasas de interés. Sobre la 
base de tales expectat ivas se espera una 
lenta recuperac ión de las exportaciones 
mundia les en 1983 4 

Las diferentes dimens iones de la crisis 

L a cr isis en el com erc io mundial es una 
parte de una cr isis mucho más ampli a 

en la qu e se conjugan fac tores de corto y 
largo plazo. Si la rec es ión provoca -co
mo está sucediendo- una reducción en el 
ritmo infl ac ionar io y, de ahí en ade lante, 
la persistencia en la declinación de lasta
sas de interés y si este proceso se afirma 
con una mejora de las condiciones de in
vers ión y de las expectat ivas de rentabili
dad en los países industrializados deb ido 
a la ca íd a de los prec ios de· las materias 
pr ima s, es pos ible que se pueda pasar a un 
c ic lo expans ivo que, segú n los inform es 
consu ltados, aparecerá primero en Esta
dos Unidos· y posteriormente se extenderá 
a l resto de l mundo industr ial izado. 

En ese caso, se planteará el prob lema 
de cómo repercut irá esa recuperación en 
los países subdesarro ll ados, ya que éstos 
se encontrarán en peores condic iones pa
ra aprovec har la coyuntu ra mundial a raíz 
de las bajas de los prec ios de las materias 
pr imas, que constituyen, en la m ayorí a de 
ell os, los princ ipa les recursos de l comer
cio de exporta ción. Una eventual ca ída de 
las tasas de interés podría mejorar e l pa
norama, teniendo en cuenta la m agnitud 
de la deuda externa, pero esa incierta me
jora sería neutral izada por la caída de los 
prec ios de las materias primas, ya que de 

4. Véase Swiss Bank Co., Economic and Fi
nancia/ Prospects, núm. 1, Bas il ea, febrero de 
1983. 
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esos ingresos tendrían que sa lir los recu r
sos para hacer frente a los pagos de las 
amort izac iones y los intereses de la 
deuda. Por estos motivos, es posibl e que 
la rec uperac ión no sea rápida ni fácil en 
los pa íses subdesarro ll ados. 

, Por otra pa rte, la depres ión en el co
mercio in ternaciona l expresa una serie de 
desajustes estructurales de gran magnitu d 
y profundidad que se acu mul aron en los 
países cap itali stas industr ializados en los 
años de expansión de los sesenta, pr inci
p ios de los sete nta y en e l final de dicho 
decenio. Si el cic lo expansivo prev isto pa
ra la segund a mitad de es te año f uera 
a lentado o ade lantado por una po líti ca 
monetar ia re lativamente expansiva, vo lve
rí an a agud izarse las presio nes infl aciona
ri as y di cho c icl o sería poco proftJndo y 
m enos extenso de lo que podrí a im ag ina r
se. En un estudio pub li cado a f ines de1982 
por el Skandi naviska Enskilda Banken 5 se 
af irma que aun si los gobiernos de los 
países industria l izados ev itan incurrir en 
una po lí t ica monetari a f ác il , de tod as for
mas el c ic lo expansivo previsto para 1983 
no se rá largo ni profundo; por lo contrario, 
se agrega, conduc irá a un nuevo c ic lo re
ces ivo más pronunciado que el actual , de
bido a las restri cciones estructura les antes 
mencionadas. 

En síntesis, segú n el GATT, e l volum en 
de l comercio se es tancó en 1981. Estud ios 
más recientes indi can que, más que un es
tancamiento, en ese año se produjo una 
contracc ión del come rcio; añaden que esa 
tendencia se profundizó en 1982, aunque 
no hay todavía c ifras definitivas. En 1983, 
e l mundo se enfrenta a la perspectiva de 
una recuperación en los países industr ia li
zados, cuyas consecuenc ias en los países 
subdesarrollados no están muy c laras, da
do que aqué ll a se basa -entre otros 
factores- en una caída de los precios de 
las m aterias primas y que esto recortará 
las posibi lidades de acumu lación y de
sarrollo en dichos países. Esta perspectiva 
quizá no se rí a extremadamente grave si e l 
cic lo expansivo fuera prolongado y susten
tado en bases f irmes, pero ex isten indicios 
para suponer que la expansión se rá 1 imita
da y que podrían re iterars e más pronto de 
lo que se cree las situac iones reces ivas 
que aú n se viven. O 

Carlos Ábalo 

S. Véase Herbert Giersch, "Prospects for 
the world economy", Skandinav iska Enski lda 
Banken, Quarterly Review, Estoco lmo, cuarto 
tr imestre de 1982. 
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El rég1men jurídico 
mex1cano sobre la 
extra.njera directa 

. , 
1nvers1on 

Una bibliografía MIGUEL ÁNGEL LUCERO M .* 

La presente bibliografía reúne el mayor número de referen
c ias sobre este tema que fue posible obtener. 1 ncluye traba

jos sobre las diferentes áreas de regu lac ión jurídica de la inver
sión extranj era directa que comprende el sistema normativo 
mex icano: las políticas de nac ionali zac ión y mexicanización, el 
rég imen de la " Cláusula Calvo", la regulación de la propiedad 
inmob iliari a extranjera, el tratamiento fiscal a las empresas 
extranjeras, etc. La bibliografía cubre el período 1917-1982, que 
es el que corresponde al del Estado mexicano moderno. Se han 
incluido las referenc ias de algunos trabajos que no son, en ri
gor, estudios jurídicos sino de ciencia política y económ icos . Se 
decidió agrega rl os a la relación en vi rtu d de que hacen referen
cia muy estrec ha al rég imen jurídi co mexicano, o bien porque 
fueron publicados en revistas jurídicas mexicanas. 

La presentación del material bibliográf ico se hace por o rden 
alfabético de autores y títulos y agrupándolo en tres grandes 
agregados: libros, trabajos en obras co lecti vas y artí cu los de re
vistas. Esta bibliografía puede aún enriquecerse, por lo que no 
debe considerársele como completa. Su finalidad es servir de 
guía de referencia para los es tudiosos e invest igadores de este 
tema. La celebración del décimo aniversario de la exped ic ión 
de la Ley para promover la inversión mexicana y regular la inver
sión extranjera es un motivo especialmente oportuno para hacer 
acopio de la producc ión bibliográfica sobre la política y la 
reglamentación de la inversión extranjera directa que el Estado 
mexica no ha estab lec ido desde 1917. Por último, es necesario 
decir que una bibliografía que pretenda ser completa debe 
reunir las referencias de aquellas tesis doctoral es, de maestrí a, 
y aun de li cenciatura, que por su ca lidad merezcan ser consul 
tadas. En este caso, la falta de tiempo del recopilador impidió 
agregar un apartado de las tesis mex icanas más sobresa lientes 
sobre este tema. Hacer esto es un compromiso que deberá cum
plirse en un futuro próximo. 
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La evolución económ1ca 
de América Latina 
en 1982 1 ENRIQUE V. IGLESIAS* 

E n 1982 América Latina sufrió su crisis económica más pro
funda de todo el período de posguerra y probablemente la 

más grave desde los aciagos anos de la Gran Depresión. 

Causada por un complejo conjunto de factores externos e in-

• Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América 
Latina. Se reproduce el "Balance preliminar de la economía lati
noamericana en 1982", precedido por algunos de los conceptos 
principales expresados por el senor Iglesias en la conferencia de 
prensa realizada en la sede de la CEPAL el 22 de noviembre de 1982 
para presentar dicho documento. Ambos textos se tomaron de Notas 
sobre la econom/a y el desarrollo de América Latina, núm. 373, San
tiago de Chile, enero de 1983. Se hicieron pequenos cambios edito
riales. 

ternos, la crisis se manifestó en prácticamente todas las princi
pales variables macroeconómicas y afectó en mayor o menor 
medida a la gran mayoría de los países de la región . Así, de 
acuerdo con las cifras preliminares de que dispone la CEPAL y 
que se resumen en el cuadro 1, se estima que: 

i) El producto interno bruto total de América Latina disminu
yó casi 1%, hecho que no había ocurrido jamás en las cuatro 
décadas previas. 

ii) Como resultado de esta baja y del aumento de la pobla
ción, el producto por habitante, que había declinado ligeramen
te ya en 1981, cayó más de 3% en el conjunto de la región y se 
redujo en todos y cada uno de los 19 países para los cuales se 
dispone de información comparable. 
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CUADRO 1 

A mérica Latina: prin cipa les indicadores económicos 
a 

1973 1975 1977 1978 1979 1980 1981 1982-b 

Indicadores económicos bás icos 
Producto interno bruto a precios de merca-

do (miles de millones de dólares de 1970) 237 264 292 307 327 346 351 348 
Población (mi llones de habitantes) 288 303 319 327 335 343 352 361 
Producto interno bruto por habitante 

(dó lares de 1970) 825 871 915 939 975 1 008 998 965 

Indicadores económicos de corto pla zo (tasas 
de crecimiento) 

Producto interno bruto 8.4 3.8 4.8 5.1 6.5 5.9 1.5 0 .9 
Producto interno bruto por habitante 5.6 1 .2 2.2 2.5 3.9 3.3 1 .0 3.3 
Prec ios al consumidor< 36.3 57.6 40.4 38.6 53.8 56.0 57.9 79.7 
Relac ión de precios del intercambio de bienes 12.3 - 11 .9 6.0 10.4 3.9 4.2 7.1 6.0 
Valor corriente de las exportaciones de bienes 42.3 6.7 18.8 7.8 33.6 29 .9 6.5 10.0 
Va lor corriente de las importac iones de bi enes 31.0 7.4 14.3 13.7 25.6 32.0 6.6 19.0 

Sector externo (miles de millones de dólares) 
Exportaciones de bienes 24.6 36.1 49.3 53.1 70.9 92.1 98.1 87.3 
Importac iones de bienes 22.8 41 .6 49.3 56.1 70.4 93.0 99.1 78.4 
Sa ldo del comercio de bienes 1.8 - 5.5 0.0 - 3.0 0.5 - 0.9 - 1.0 8.9 
Pagos netos de utilidades e intereses 4.4 5.7 8.4 10.7 14.3 18.4 27.4 34.4 
Sa ldo de la cuenta corriente -3.6 - 14.1 - 11 .6 - 18.4 -19.8 -28.1 -38.6 33.0 
Sa ldo del balance de pagos 4.6 0.6 4.7 7.3 6.4 - 1.5 0.5 - 13.8 
Deuda externa global brutad 42.3b 69.1 107.3 136.1 169.2 207 .1 255.2 274.0 

a. Las cif ras correspondientes al producto y a la población se refieren al conjunto formado por los 19 paises incluidos en el cuadro 2. Las de los pre
cios se refi eren al conjunto formado por esos 19 países más Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago. Las del sector externo se refieren a 
esos 23 países más Surinam, excepto el año 1982, que exc luye Jamaica y Surinam. 

b. Estimaciones preliminares sujetas a revisión . 
c. Vari ac ión de di ciembre a dic iembre. 

· d . Deuda extern a pública desembolsada más deuda no garant izada con instituciones financieras que proporcionan informac ión al Banco de Pagos In
ternacionales. 

Fuentes: CEPA L, sobre la base de cifras oficia les. 

iii) A raíz del nuevo deteri oro que sufrieron en 1982 los tér
minos del intercambio, la merma del ingreso total fue aún más 
marcada que la del producto y el índice de la relación de pre
c ios del intercambio de los países no exportadores de petróleo 
cayó a su nivel más bajo en más de medio siglo. 

iv) La pérdida de dinamismo económico fue acompai'lada, 
además, por una elevación de las tasas de desocupación urbana 
en la gran mayoría de los países para los cua les se cuenta con 
datos confiables. 

v) No obstante ello, y como resultado principalmente de las 
alzas en los tipos de cambio introducidas en numerosos países, 
la inflación se aceleró marcadamente. La tasa media simple de 
aumento de los precios al consumidor sobrepasó el 45% y la 
ponderada por la poblac ión fue de casi 80% . Ambas tasas supe
raron así ampliamente a todas las registradas en el pasado. 

vi) En el sector externo, el balance de pagos, que había exhi
bido signos de debilidad ya en los dos ai'los anteriores, cerró con 
un déf icit sin precedentes de cerca de 14 000 millones de dóla
res, con la cons iguiente pérdida de reservas internacionales. 

vii) Este saldo negativo se produjo a pesar del vue lco radical 
que mostró el balance del comercio de mercaderías, el cual, 

tras arrojar un déficit de más de 600 millones de dólares en 
1981 , generó en 1982 un superávit de 8 800 millones de dólares. 

viii) Sin embargo, el efecto de este cambio en el balance co
mercial sobre la cuenta corriente del balance de pagos fue 
neutralizado en buena medida por la nueva y cuantiosa eleva
ción de los pagos netos de in tereses y utilidades. Éstos sobrepa
saron los 34 000 millones de dólares, con lo cual casi se dobla
ron en el transcurso tan só lo de los dos últimos ai'los. 

ix) E 1 aumento de las remesas financieras env iadas al exte
rior contrastó fuertemente con la violenta caída del ingreso ne
to de capitales recibidos por la región, cuyo monto se redujo de 
42·000 millones de dólares en 1981 a 19 200 millones en 1982. 

x) Como consecuencia de esta baja, en 1982 se atenuó signi
ficativamente el ritmo de crecimiento de la deuda externa glo
bal, la cual, luego de aumentar a una tasa media de 24% en los 
cuatro ai'los anteriores, se incrementó sólo algo más de 7% en 
1982 y ascendió así a un monto de aproximadamente 274 000 
millones de dólares al finalizar el ai'lo. 

xi) Sin embargo, como al mismo tiempo disminuyó el valor 
de las exportac iones de bienes y servicios, la relación entre el 
monto de la deuda y el valor de éstas subió fuertemente, alcan
zando un coeficiente de 2.5, que superó con holgura al de poco 
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menos de 2 registrado en promedio durante los cinco af'los an
teriores . 

l. LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE 
AMÉRICA LATINA DURANTE 1982 

1. El crecimiento económico 

E n 1982 se acentuó fuertemente la pérdida de dinamismo 
que la economía de América latina había mostrado ya el 

af'lo anterior. En efecto, tras incrementarse apenas 1.5% en 
1981 -la tasa de crecimiento más baja registrada desde 
1940-, el producto interno bruto de la región disminuyó casi 
1% en 1982. 

Esta baja de la actividad económica global - la primera 
ocurrida en los últimos 43 af'los- fue además muy general izada. 
Así, como puede observarse en el cuadro 2, el producto interno 
bruto se redujo en 11 de los 19 países considerados, permaneció 
estancado en otros tres y se incrementó sólo muy ligeramente 
en los cinco restantes. Pero incluso en estos últimos, el ritmo 
del crecimiento económico fue inferior al de la población. En 
consecuencia, en 1982 se registró el hecho insólito de que el 
producto por habitante disminuyera en todos los países de la re
gión (véase el cuadro 3). 

CUADRO 2 

América Latina: evolución de l producto interno bruto global 
(Tasas anuales de crecimiento) 

1970- 1975-
País 1974 1978 1979 1980 1981 1982 3 

Argentina 4.1 0.4 7.1 1.4 -6.1 5.0 
Bolivia 5.6 5.1 1 .8 0.6 -0.6 7.5 
Brasil 11.5 6.3 6.4 8.0 -1.9 0.5 
Colombia 6.7 5.5 5.1 4.0 2.5 1.5 
Costa Rica 7.1 5.7 4.9 0.6 -3.6 6.0 
Chi le 0.9 1.7 8.3 7.5 5.3 -13.0 
Ecuador 11.4 7.0 5.1 4.8 4.3 2.0 
El Salvador 4.9 5.4 1.5 -9.6 -9.5 - 4.5 
Guatemala 6.4 5.5 4.7 3.5 1.0 3.5 
Haití 4.7 3.3 4.7 5.7 -3.0 2.0 
Honduras 3.7 5.4 6.6 2.5 - 0.4 1.5 
México 6.8 5.3 9.2 8.3 8.1 0.0 
Nicaragua 5.4 1.5 -25.5 10.0 8.9 1.0 
Panamá 6.2 2.8 7.0 4.9 3.6 0.5 
Paraguay 6.4 9.2 10.7 11.4 8.5 2.5 
Perú 4.8 1.5 4.1 3.8 4.0 1.0 
República Dominicana 10.1 4.8 4.8 5.6 3.4 1.5 
Uruguay 1.3 4.5 9.6 3.7 -0.7 9.5 
Venezuela 5.4 6.1 0.9 - 1.2 0.6 0.0 

América Latina 
(19 países] 7.2 4.8 6.5 5.9 1.5 - 0.9 

a. Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

la caída de la actividad económica fue muy marcada en Ar
gentina, Bolivia, Costa Rica y Uruguay, en los cuales había 
declinado ya en 1981. Con todo, la contracción más profunda 
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se reg istró en Chil e, donde la recesión que se inició a mediados 
del año anterior se agravó fuertemente en 1982 y condujo a una 
disminución de alrededor de 13% del PIB. la actividad econó
mica se redujo también, aunque de manera mucho más mode
rada, en todos los países de América Central, salvo Panamá, 
donde se elevó marginalmente. El producto interno disminuyó 
asimismo en Paraguay, el país que de 1975 a 1981 había logrado 
el ritm o de crecimiento económ ico más alto en América latina. 
Durante 1982 cesó también abruptamente la fase de fuerte ex
pansión que inició en 1978 la economía mexicana, en tanto que 
en Venezuela, el otro principal exportador de petróleo de la re
gión, la activ idad económica permaneció casi completamente 
estancada por cuarto año consecutivo. En cambio, durante el 
af'lo se recuperó ligeramente la producción globa l en Brasil 
-aunque su incremento no alcanzó a compensar la merma de 
1981 - y aumentó muy lentamente el producto interno bruto 
en Colombia, Ecuador, Perú y República Dominicana. No obs
tante, como ya se sef'laló, tamb ién en estos países el ritmo del 
crecimiento económico fue inferior al de la población y, por ende, 
el producto por habitante sufrió pequeñas bajas en todos 
ellos. 

En Brasil - la economía de mayor tamaf'lo de América lati
na y que por sí so la genera alrededor de un tercio del producto 
interno total de la región - la actividad económica aumentó 
aproximadamente 0.5%, luego de que en 1981 había sufrido 
una baja de 2% por primera vez en los últimos 40 af'los. Esta 
modesta recuperación fue impulsada principalmente por el cre
cimiento de cerca de 2% de la industria manufacturera, la que 
a partir de febrero revirtió la tendencia descendente que había 
seguido a lo largo de todo el af'lo 1981 y como consecuencia de 
la cual el producto industrial sufrió ese af'lo una contracción de 
~as í 10%. En parte como resultado de esta recuperación de la 
actividad industrial, durante los primeros nueve meses del af'lo 
disminuyeron las tasas de desocupación en las seis ciudades 
principales del país (véase el cuadro 4). 

Como ya se indicó, en 1982 se deterioró marcadamente la si
tuación de la economía de México, la cual se había expandido 
con singular vigor desde 1978. En efecto, como consecuencia 
del agudo desequilibrio externo y de una considerable caída en 
las reservas internac ionales, las autoridades económ icas deci
dieron, primero, devaluar fuertemente el peso e impusieron, 
luego, un estricto control de cambios. Estas medidas contribu
yeron a provocar una aceleración extraordinaria del proceso 
inflacionario y una drástica disminución del volumen de las im
portaciones. En estas condiciones, y como resu ltado también 
de los cortes introducidos en el programa de invers iones públi
cas y de la incertidumbre que preva leció en el sector privado, la 
actividad económica comenzó a declinar ya a mediados del 
af'lo y se estima que en los últimos meses el desempleo y la sub
ocupación aumentaron significativamente en los principales 
centros urbanos. 

En Argentina - l'a tercera economía más grande de América 
latina - el PIB disminuyó alrededor de 5%, luego de haber 
declinado 6% en 1981. Esta nueva merma fue causada princi
palmente por la violenta caída del sector de la construcción y 
por la contracción que por tercer afio consecutivo sufrió la in
dustria manufacturera. A raíz de la baja en estas actividades 
- la cual fue especialmente marcada en los dos primeros tri
mestres del ano - y del descenso que mostraron los sectores 
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CUADRO 3 

América Latina: evolución del producto interno bruto por habitante" 

Tasas anua les de 
Dólares a precios de 1970 crecimiento 

País 1970 1975 1980 1982b 1979 1980 1981 1982b 

Argent ina 1 256 1 353 1 412 1 229 5.8 0.2 7.2 6.1 
Bo livia 317 372 382 334 0.8 2.0 3.2 9.8 
Bras il 528 777 956 900 3.9 5.5 4.2 1 .8 
Co lomb ia 587 708 831 827 2.9 1.8 0.3 0.8 
Costa Rica 740 875 1 001 867 2.5 1 .7 5.9 8.0 
Chi le 967 794 1 045 927 6.5 5.7 3.5 - 14.3 
Ecuador 420 622 730 729 1 .9 1.6 1 .1 1 .1 
E 1 Sa lvador 422 476 428 349 4.3 - 12.2 -12.1 7.2 
Guatema la 439 494 560 514 1 .6 0.4 1.9 6.3 
Haiti 123 135 147 133 2.2 2.7 5.4 2.0 
Honduras 313 296 340 311 2.9 1.0 3.8 4.7 
México 977 1 143 1 3S8 1 385 6.0 5.2 S.O 2.9 
Nicaragua 431 480 345 348 -27.9 6.4 S.4 -4 .4 
Panamá 940 1 043 11SO 1144 4.S 2.S 1.2 1 .7 
Paraguay 383 452 633 629 7.1 7.9 5.2 S.4 
Perú 646 707 677 671 1 .3 1 .0 1 .1 2.0 
República Dominicana 378 503 S60 560 2.2 3.0 0.9 0.9 
Uruguay 1 097 1164 1 462 1 299 8.9 3.0 1 .3 - 10.0 
Venezue la 1 205 1 278 1 278 1 202 -2 .S 4.S 2.7 3.3 

América Latina (19 países) 720 871 1 008 965 3.9 3.3 1.0 3.3 

a. A prec ios de mercado. 
b. Estimaciones preliminares su jetas a rev isión. 
Fuente: CEPAL, con base en cifras oficia les. 

CUADRO 4 

América Latina: evolución de l desemp leo urbano 
(Tasas anuales medias) 

País 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 19/JU 1981 1982 

Argentina 1 5.4 3.3 2.6 4.S 2.8 2.8 2.0 2.3 4.5 S.7 
Brasil 2 6.8 6.4 6.2 7.9 6.9 
Colombia3 12.7 10.6 10.2 9.3 8.8 8.9 9.7 8.2 9.3 
Costa Rica 4 S.4 5.1 5.8 4.9 6.0 9.1 10.4 
Chiles 4.8 8.3 15.0 17.1 13.9 13.8 13.4 11 .7 9.0 20.3 
México6 7.S 7.4 7.2 6.8 8.0 6.9 5.7 4.5 4.2 
Pa raguayl 5.4 4.1 5.9 3.9 2.2 
Perú8 S.O 4.1 7.5 6.9 8.7 8.0 6.5 7.1 6.8 
Uruguay9 8.9 8.1 12.8 11.8 10.1 8.3 7.4 6.7 11.4 
Venezue la 10 7.6 8.3 6.8 S.4 S.1 S.8 6.6 6.8 8.2 

1 . Capita l Federal y Gran Buenos Aires. Promedio de abr il y octubre. 1982: abril. 
2. Áreas metropo litanas de Río de Janeiro, Sao Paulo, Be lo Horizonte, Porto A legre, Sa lvador y Recife. Promedio de doce meses. 1980: promedio de 

junio a diciembre. 1982: promedio de enero a sept iembre. 
3. Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali . Promedio de marzo, junio, sept iembre y diciembre. 1974: junio. 1982: promedio de marzo, junio y septiembre. 
4. Urbana. Promedio de marzo, ju lio y noviembre. 1976: promed io de julio y noviembre. 1982: marzo. 
S. Gran Santiago, promedio de cuatro trimestres. 1982: promedio de enero a noviembre. 
6. Áreas metropolitanas de la ciudad de México, Guada laja ra y Monterrey. Promedio de cuatro trimestres. 
7. Asunc ión, Fernando de la Mora, Lambaré y áreas urbanas de Luque y San Lorenzo. 1981: primer semestre. 
8. Lima metropolitana. Promedios calculados según datos dispon ib les en cada ai'lo. 
9. Montevideo, promedio de dos semestres. 1973: primer semestre. 1974: segundo semestre. 1982: promedio de enero a octubre. 

10. Urbana, promed io de dos semestres. 1982: primer semestre. 
Fuente: CEPA L y PREA LC, sobre la base de c ifras ofic iales. 
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productores de servic ios, la tasa de desocupación continuó 
aumentando tanto en Buenos Aires como en las c iudades más 
importantes del interior. 

El PIB cayó en forma aún más marcada y la desocupación se 
elevó más violentamente en Chile y Uruguay, las otras dos 
economías del Cono Sur que, al igual que Argentina, siguieron 
en años recientes políticas económicas de corte monetarista. La 
diminución de la actividad económica fue especialmente inten
sa en Chile, donde se estima que el PI B se redujo en alrededor 
de 13% como consecuencia, principalmente, de la aguda ten
dencia descendente seguida por la producción industrial y el 
virtual colapso del sector de la construcción . Esta drástica 
contracción de la actividad económica provocó, a su vez, una 
dramática elevación de la tasa de desocupación abierta, la cual 
hacia fines de año osciló en torno a 25% en el Gran Santiago 
(véase el cuadro 4). 

La evolución fue similar, aunque menos desfavorable, en 
Uruguay, país en que el PIB, tras experimentar un leve descenso 
en 1981, se redujo aproximadamente 9.5% en 1982. Al igual que 
en Chile, esta contracción fue acompañada por una declina
ción aún más marcada de la actividad industrial, por una aguda 
depresión del sector de la construcción y por un agravamiento 
del desempleo. En efecto, la tasa de desocupación en Montevi
deo, que entre 1977 y comienzos de 1981 había descendido de 
modo persistente pero que empezó a elevarse fuertemente en 
el segundo trimestre de ese año, continuó aumentando en 1982 
y sobrepasó el13% en octubre. 

La caída de la actividad económica fue también muy intensa 
( -7.5%) en Bolivia, donde se había estancado por completo en 
los dos años anteriores. Aunque vinculada en buena medida a 
la profunda crisis externa que sufrió e1 país en 1982 y también al 
desborde del proceso inflacionario, esta contracción del PIB 

reflejó asimismo la incidencia de factores de índole extra
económica. 

Estos últimos influyeron también de manera decisiva en la 
evolución de la actividad económica en la mayoría de los 
países centroamericanos, en todos los cuales, salvo Panamá, el 
PIB disminuyó en 1982. Las bajas más marcadas ocurrieron en 
Costa Rica ( -6%) -donde la actividad económica había decli
nado ya en el año anterior v que en 1982 empezó a adoptar me
didas para controlar un proceso inflacionario de extraordinaria 
intensidad- y en El Salvador (-4.5%) -país en que persis
tieron los severos conflictos político-sociales que habían contri
buido a que el PIB cayera cerca de 20% durante los dos años 
precedentes. 

Durante 1982 se contrajo también en alrededor de 2.5% la 
actividad económica en Paraguay, interrumpiéndose así la eta
pa de extraordinario dinamismo que se extendió entre 1973 y 
1980, durante la cual el PIB creció a una tasa media anual de 
algo más de 9 por ciento. 

La actividad económica aumentó, en cambio, aunque a rit
mos insatisfactorios, en Colombia, Ecuador, Perú y República 
Dominicana. En el primero de esos países, en 1982 se acentuó la 
sistemática pérdida de dinamismo que venía mostrando la 
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economí a desde 1979. En efecto, mientras el PIB se in crementó 
apenas 1.5% -e l ritmo de crec imiento más bajo reg istrado en 
los últimos 40 años - la tasa de desocupación abierta se elevó 
a un prom edio de algo más de 9% en las cuatro ciudades princ i
pales del pais . 

La evolución fue parecida en Ecuador, donde el aumento de 
aproximadamente 2% del PIB registrado en 1982 representó, 
por una parte, una continuac ión de la tendencia descendente 
seguida por el ritmo de crecimiento económico a partir de 1979 
y constituyó, por otra, el incremento más bajo de la actividad 
económica medido desde 1951. En 1982 disminuyó asimismo el 
ritmo de la expansión económica en Perú . En efec to, luego de 
incrementarse a un ritmo medio anual de 4% en los tres años 
precedentes, el PI B se elevó apenas 1% en 1982. 

Finalmente, en 1982 se hizo también mucho más lento el 
avance de la economía cubana, si bien, al igual que en 1981, su 
crecimiento fue el más alto de la región. En efecto, se estima 
que el producto material (que equivale a la producción bruta de 
los sectores agropecuarios, minería, industria manufacturera, 
construcción y energía eléctrica) se incrementó 2.5% , tras ha
berse elevado cerca de 12% en el año anterior. 

2. La inflación 

N o obstante que, como se ha visto, en 1982 se debilitó el rit
mo de crecimiento económico y se elevó el desempleo, la 

inflación alcanzó un nivel sin precedentes. La tasa media pon
derada de aumento de los precios al consumidor en el conjunto 
de la región fue de casi 80% y superó así ampliamente a las re
gistradas en cualquier año precedente. Aunque la inflación 
aumentó en 13 de los 23 países para los cuales se dispone de in
formación, la acelaración del proceso inflacionario fue espe
cialmente intensa en Argentina, Bolivia, Costa Rica y México 
(véase el cuadro 5). 

E 1 ritmo de aumento de los precios al consumidor se elevó 
con singular fuerza en Argentina, sobrepasando el 200% anual 
en noviembre. Este fenómeno, vinculado principalmente al des
equilibrio fiscal y a las agudas devaluaciones del peso, signifi 
có que por séptima vez en los últimos ocho años la inflación al
canzó en ese país una cifra de tres dígitos. 

La intensificación del proceso inflacionario fu e aún mayor 
en Bolivia, donde los precios al consumidor, luego de elevarse a 
un ritmo de alrededor de 25% en los dos años anteriores, su
bieron más de 200% en 1982. Esta elevación vertical del ritmo 
de la inflación fue desencadenada por el alza del tipo de cam
bio oficial de aproximadamente 75% decretada a comienzos 
de febrero y constituyó, junto con la abrupta caída del PIB y las 
dificultades de pagos externos, un signo ostensible de la profun
da crisis que sufrió la economía boliviana en 1982. 

La aceleración de la inflación fue asimismo muy fuerte en 
México. En efecto, en este país, que hasta 1972 mantuvo una 
notable estabilidad en su nivel de precios y en el cual la tasa de 
inflación osciló con posterioridad entre 15 y 30 por ciento, ésta 
se elevó bruscamente luego de la devaluación del peso efec
tuada en febrero . Así, a fines de noviembre la tasa anual de 
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CUADRO 5 

Evolución de los precios al consumidor 
(Variaciones de diciembre a diciembre) 

País 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

América Latina• 12.2 13.5 20.9 36.3 40.0 57.6 61 .5 40.4 38.6 53.8 56.0 57.9 79.7 

Paises con infla -
ción tradi-
c ionalmente alta 114.4 15.6 24.1 41 .5 44.9 69.3 74.8 48.4 45.9 61 .9 66.3 68.3 90.7 

Argentina 21.6 39.1 64.2 43.9 40.1 334.9 347.5 150.4 169.8 139.7 87.6 131 .2 204.6b 
BrasiJC 17.7 18.1 14.0 13.7 33 .8 31 .2 44.8 43.1 38.1 76.0 95.6 91 .5 94.4b 
Co lombia 3.5 14.1 14.0 25 .0 26.9 17.9 25 .9 29.3 17.8 29.8 26.5 27.5• 24.8b 
Chile 34.9 22 .1 163.4 508.1 375 .9 340.7 174.3 63 .5 30.3 38.9 31 .2 9.5 20.0b 
México 7.8 -0.8 5.6 21 .3 20.6 11 .3 27.2 20.7 16.2 20.0 29.8 28.6 84.6b 
Perú 5.7 7.7 4.3 13.8 19.2 24.0 44.7 32.4 73.7 66.7 59.7 72.7 71 .0b 
Uruguay 19.3 35 .6 94.7 77.5 107.2 66.8 39.9 57 .3 46.0 83.1 42 .8 29 .3 10.8b 

Países con infla-
ción tradicio-
na/mente mo-
derada 2.8 4.6 7.2 15.0 19.8 10.2 7.8 8.3 10.0 22.1 16.0 15.0 31.2 

Barbados 9.2 10.1 10.4 26.0 36.6 12.3 3.9 9.9 11 .3 16.8 16.1 12.3 12.5f 
Bolivia 3.8 3.3 23.6 34.8 39.0 6.6 5.5 10.5 13.5 45 .5 23.9 25.2 207.4d 
Costa Rica 4.3 1 .9 6.9 15.9 30.6 20.5 4.4 5.3 8.1 13.2 17.8 65.1 100.6d 
Ecuador 8.0 6.8 6.9 20.6 21.2 13.2 1~ 1 9.8 11 .8 9.0 14.5 17.9 20.2d 
El Salvador 1.0 -0.6 5.2 7.9 21.0 15.1 5.2 14.9 14.6 14.8 18.6 11 .6 12.6g 
Guatemala 1 .0 0.3 1 .1 17.5 27.5 0.8 18.9 7.4 9.1 13.7 9.1 8.7 -0.6f 
Guyana 2.4 1.4 7.1 15.2 11.6 5.5 9.2 9.0 20.0 19.4 8.5 29.1 14.6h 
Haití -0.7 13.3 7.3 20.8 19.5 - 0.1 -1.4 5.5 5.5 15.4 15.3 16.4 14.7& 
Honduras 1.4 1.5 6.8 5.1 13.0 7.8 5.6 7.7 5.4 18.9 15.0 4.9 9.1f 
Jamaica 7.5 5.2 9.3 9.6 20.6 15.7 8.3 14.1 49.4 19.8 28.6 4.8 6.0¡ 
Nicaragua 1 .9 6.2 10.2 4.3 70.3 24.8 23.2 26.0¡ 
Panamá 2.5 1 .0 6.7 9.7 16.7 1.4 4.8 4.8 5.0 10.0 14.4 4.8 3.9d 
Paraguay 2.3 6.3 9.5 14.1 22 .0 8.7 3.4 9.4 16.8 35.7 8.9 15.0 5.2b 
República Do-

minicana -1.3 10.6 B.O 17.2 10.5 16.5 7.0 8.5 1 .8 26.2 4.2 7.4 7.6& 
Trinidad y Tabago 3.3 5.0 8.0 24.4 18.6 13.4 12.0 11 .4 8.8 19.5 16.6 11 .6 10.3d 
Venezuela 3.4 3.0 3.5 5.1 11 .6 8.0 6.9 8 .1 7.1 20.5 19.6 10.8 9.1d 

a. Los totales de América Latina y las cifras parciales de los grupos de países corresponden a las variaciones medias de los países, ponderadas por la 
población de cada ai'lo. 

b. Variación entre noviembre de 1982 y noviembre de 1981 . 
c. Hasta 1979 corresponde a la variación del índice de precios al consumidor de Río de janeiro y desde 1980 en adelante corresponde a la variación 

del IPC de l total nacional. 
d. Variación entre octubre de 1982 y octubre de 1981. 
e. Hasta 1980 corresponde a la variac ión del índice de precios de consumidor correspondiente a obreros. 1981 y 1982 corresponde a la variación del 

IPC total nacional, incluyendo a obreros y empleados. 
f . Variación entre agosto de 1982 y agosto de 1981. 
g. Variación entre septiembre de 1982 y septiembre de 1981 . 
h. Variación entre junio de 1982 y junio de 1981 . 
i. Variación entre julio de 1982 y julio de 1981 . 
Fuente: Fondo Monetario Internacional, /nternational Financia/ Statistics, noviembre de 1982, e información oficia l proporcionada por los países. 

aumento de los precios al consumidor bordeaba 85% y, en ra
zón de las fuertes alzas de los precios de una serie de bienes y 
servicios decretadas a comienzos de diciembre, es probable 
que ella fuese aún mayor al concluir el ano. 

En Costa Rica - otro país que tradicionalmente mantuvo un 
grado apreciable de estabilidad, pero en el cual el ritmo de la 
inflación empezó a aumentar violentamente a comienzos de 
1981 como consecuencia de las sucesivas devaluaciones del 
colón- el proceso inflacionario siguió intensificándose hasta 

septiembre, mes en que alcanzó un nivel sin precedentes de ca
si 110% . No obstante que esta tendencia ascendente del proce
so inflacionario se interrumpió en octubre, al término de ese 
mes el nivel de los precios al consumidor doblaba exactamente 
al registrado un ano antes. 

En Brasil, la inflación continuó oscilando ligeramente por 
debajo del100% por segundo ano consecutivo. En este resulta
do influyó decisivamente el complejo sistema de indización del 
tipo de cambio, las remuneraciones, los activos financieros y 
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otras va ri abl es económicas claves, el cual genera una f uerte 
tendenc ia a la pe rpetuación del proceso inf lacionario. La evo lu
ción de la inf lac ión f ue similar, au nque a un nive l más ba jo, en 
Perú, país en el que también se ha conso lidado en años recien
tes un sistema ca racteri zado por el rea juste frecuente de la pa
rid ad ca mbiar ia y los sueldos y sa lari os y en el cual los prec ios 
al consum idor subieron en 1982 más de 70%, al igual que lo 
habían hecho en el año anteri or. 

Por otra parte, a mediados de 1982 se invirtió la tendenc ia 
declinante que había seguido de manera cas i continua la infla
c ión chilena desde 1974. En efecto, luego de que el n ive l de pre
c ios bajó en términos abso lutos durante el primer semestre del 
año, la inf lación resurgió con intensidad a raíz de la modif ica
ción del t ipo de cambio, que había permanecido fijo durante 
los tres años anteriores. A raí z de esta deva luac ión y de las su-

CUADRO 6 

América Latina: balanza de pagos a 
(Millones de dó lares) 
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ces ivas alzas posteri o res de la paridad cambiari a y no obsta nte 
la congelac ión de las remunerac iones y la contracc ión de la 
ca ntidad de dinero, la tasa anua l de aumento de los prec ios al 
consumidor subió continuamente a partir de junio y ascendió a 
20% a fines de noviembre en tanto que la de los prec ios al por 
mayor sobrepasó 36 por c iento. 

En contraste con las experiencias de los paí ses anteri ores, el 
ritmo de la inf lac ión descendió l igeramente - de 27.5% en 
1981 a 25% en 1982- en Co lombia, país en el cual las va
ri ac iones anu ales de los precios han mostrado una extraordina
r ia estab ilidad durante los últimos diez años, fluctuando cas i 
perm anentemente entre 25 y 30 por ciento. 

La intensidad del proceso inflacionario seguió disminuyendo 
también en Uruguay. En ef ec to, la tasa anual de aumento de los 

Exportaciones Importaciones Balanza de Pagos netos 
de bienes fob de bienes fob bienes de serviciosb 

País 1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982 

América Latina 96 603 87 255 97 242 78 440 - 639 8 815 10 993 7 860 

Países exportado-
res de petróleo 48 878 45 410 43 966 35 455 4 912 9 955 S 829 3 220 

Bolivi a 909 820 680 440 229 380 215 180 
Ecuador 2 544 2 400 2 362 2 310 182 90 487 490 
México 19 837 20 800 23 166 13 900 -3 329 6 900 1 093 -2 000 
Perú 3 256 3 200 3 803 3 635 - 547 - 435 247 270 
Trinidad y Tabago 2 473 2190 1 577 1 770 896 420 - 84 20 
Venezuela 19 859 16 000 12 378 13 400 7 481 2 600 3 871 4 300 

Países no exportado-
res de petróleo 47 725 41 845 53 276 42 985 -5 551 -1140 5 164 4 640 

Argentina 9 145 7 700 8 232 4 600 913 3100 1 667 200 
Barbados 175 170 520 560 - 345 - 390 - 250 - 250 
Brasi l 23 276 20000 22 080 19 500 1196 500 2 839 3 800 
Colombia 3127 3 200 4 789 5 100 - 1 662 - 1 900 63 100 
Costa Rica 1 030 1 010 1 092 820 62 190 38 S 
Chi le 3 960 3 800 6 558 3 650 -2 598 150 888 600 
El Salvador 792 735 858 875 66 140 103 105 
Guatemala 1 299 1 200 1 540 1 290 241 90 311 320 
Guyana 346 250 400 290 54 40 76 60 
Haití 150 150 356 330 206 180 69 so 
Honduras 784 710 899 830 11 5 120 62 35 
Nicaragua 500 430 897 675 397 245 82 so 
Panamá 339 280 1 374 1 455 - 1 035 - 11 75 - 857 755 
Paraguay 399 440 772 810 373 370 22 30 
Repúb lica Domi-

nicana 1188 770 1 439 1 200 251 430 21 so 
Uruguay 1 215 1 000 1 470 1 000 255 o 74 300 

a. Las sumas y restas no cuadran exactamente debido a que se redondearon las cifras originales . 
b. Excluye pagos netos de ut ilidades e intereses. 
c. Inc luye transferencias unilatera les pri vadas netas. 
d. Incluye capital a largo y a corto plazo, t ransferenc ias unilaterales of iciales, as ientos de contrapartida y errores y omis iones. 
e. Corresponde a la variación en las reservas internacionales. 
Fuente: 1981 : Fondo Monetario lnternacibna l; las cifras sobre Barbados, El Sa lvador, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay son es tima ciones 

de la CE PAL. 1982: CEPAL, estimaciones prel iminares su jetas a revisión . 
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precios al consumidor, que había bajado de 83% en 1979 a 
43% en 1980 y a 30% en 1981 , se red ujo a menos de 11 % en no
v iembre de 1982. Sin embargo, es muy probable que esa ten
dencia descendente se haya invertido en di ciembre como res ul
tado de la abrupta alza del tipo de cambio dec retada a fines de 
noviembre. 

Por otra parte, entre los países que t radic ionalmente han te
nido infl ac iones moderadas y para algunos de los cuales no se 
dispone de datos sobre los meses más rec ientes, el ritm o de 
aumento de los prec ios al consumidor se elevó ligeramente de 
23 a 26 por ciento en Nica ragua y de 18 a 20 por ciento en 
Ecuador, disminuyó por terce r año consecutivo en Trinidad y 
Tabago y Venezuela, perm anec ió relativamente estable en Bar
bados, El Salvador, Jama ica, Haití , Panamá y República Domi
nicana, aumentó fuertemen te, aunque a partir de un nive l muy 

Pagos netos de Balanza 
utilidades e en cuenta 

intereses corriente< 

1981 1982 1981 1982 

26 903 34 395 -38122 - 33 045 

10 135 14 675 - 11 336 8 255 
341 425 314 210 
722 810 - 1 027 1 210 

8 700 12 000 - 12 997 3 000 
885 970 1 680 1 675 
304 370 637 40 

-81 7 100 4 045 - 2 200 

16 768 19 720 -26 786 -24 790 
3 302 4 800 - 4 057 - 1 900 

10 15 84 130 
10 290 10 700 - 11 739 - 14 000 

333 490 1 969 2 400 
300 395 371 180 

1 428 2 140 4 869 2 540 
86 85 239 190 

103 90 567 350 
54 50 179 150 
13 15 215 165 

153 190 321 330 
93 100 571 395 

181 150 422 630 
29 30 378 370 

295 200 378 490 
98 270 427 570 
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ba jo, en Honduras y se red ujo marcada mente en Guyana, Para
guay y, sobre todo, en Guatemala (véase el cuadro 5). 

3. El sec tor externo 

F uertemente condic ionado por la adversa evo lu c ión de la 
economía mundial (qu e se examinará más ade lante) y po r 

las po líti cas de ajuste apli cadas en numerosos países de la re
gión, el sector externo de Améri ca Latina experim entó en 1982 
un vuelco rad ica l, cuyas manifestac iones más significati vas 
fueron las siguientes: 

i] El valo r de las exportac iones de bienes d isminuyó 10% 
luego de se is años de muy rápido crec imiento. 

ii] La baja fu e aún mu cho más marcada (1 9% ) en el caso 

Movimiento 
ne to de 

capitalesd Ba lanza global• 

1981 1982 1981 1982 

42 092 19 200 3 970 -13 845 

16 222 1 660 4 886 6 595 
141 100 - 173 110 
731 890 - 296 320 

14 755 500 1 758 3 500 
11 76 1 760 - 504 85 

182 210 81 9 250 
- 763 - 800 3 282 3 000 

25 870 17 540 - 916 7 250 
1 025 1 900 -3 032 o 

108 110 24 20 
12 982 10 000 1 243 4 000 

2 594 1 600 625 800 
309 80 62 100 

5 300 1 400 431 11 40 
203 230 36 40 
304 325 263 25 
163 145 16 5 
185 170 30 5 
263 230 58 100 
686 220 11 5 175 
363 540 59 90 
514 290 136 80 

409 320 31 170 
462 20 35 590 
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del va lor de las importaciones, el cua l se había expand ido tam
bién de manera muy in tensa a partir de 1975. 

iii) Como resu ltado de estos camb ios, el ba lance en el co
merc io de bienes mostró una transformación muy cons iderab le, 
pasando de un déficit de algo más de 600 millones de dólares 
en 1981 a un superáv it de más de 8 800 mi ll ones en 1982. 

iv) Este vuelco en el comerc io de bienes se logró no obstan
te que la relac ió n de prec ios del in tercamb io se deterioró en 7 
por ciento. 

v) Durante 1982 continuaron aumentando vert iginosamente 
los pagos netos de uti li dades e intereses, los cua les sobrepasa
ron los 34 000 millones de dólares, monto equ ivalente a cas i 
40% del valor de las exportac iones de bienes y que casi dob ló 
el de las remesas fi nanc ieras netas efectuadas tan só lo dos 
años antes. 

vi) A raíz del superávit log rado en el comercio de b ienes y 
no obstante el cre cimiento considerab le de los pagos netos de 
utilidades e intereses, e l déficit de la cuenta corriente, que se 
había venido ampliando continuamente desde 1976, dism inuyó 
de 38 000 mi llones de dólares en 1981 a 33 000 millones en 1982. 

vii) Esta dec linación fu e acompañada, empero, por una re
ducc ión mu cho más d rástica de l movimiento neto de cap itales, 
el cual cayó 55%, descend iendo de 42 000 mi llones de dó lares 

CUADRO 7 

América Latina: exportaciones de bienes 
(Índices 1970 = 100 y tasas de crec imiento) 

Valor 

País 1981 1982 1982! 1981 

A mérica Latina 672 607 -10 

Países exportadores de petróleo 867 806 - 8 
Bolivia 478 430 -10 
Ecuador 1 083 1 022 6 
México 1 472 1 543 5 
Perú 315 309 2 
Trinidad y Tabago 1 098 972 -1 1 
Venezue la 763 615 -19 

Países no exportadores de petróleo 570 500 -12 
Argentina 516 434 -16 
Barbados 489 475 - 3 
Brasil 850 730 -14 
Colombia 397 406 2 
Costa Ri ca 446 437 2 
Chi le 356 341 4 
El Salvador 336 312 7 
Guatema la 437 404 8 
Cuya na 269 194 -28 
Haití 385 384 o 
Honduras 440 398 - 10 
Nicaragua 280 240 -14 
Panamá 260 215 - 17 
Paraguay 610 674 10 
República Dom in icana 555 360 -35 
Uruguay 542 446 - 18 

Fuente: CEPA L, estimaciones prelim inares. 
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en 1981 a só lo poco más de 19 000 millones en 1982, la c ifra 
más baja en los ú lt imos c inco años. 

vii i) Como consecuencia de esta contracc ión y a pesar de la 
reducción de l desequilibrio de la cuenta corriente, e l sa ldo de 
la balanza de pagos se modificó radicalm ente, al pasa r de un 
excedente de cas i 4 000 millones de dólares en 1981 a un défic i t 
de cerca de 14 000 mi ll ones en 1982 (véase el cuadro 6). 

El comercio exterior y la relación 
de precios del intercambio 

En 1981 se interrumpió el prolongado e intenso proceso de ex
pansión que venía n mostrando las exportaciones de Amér ica 
Latina desde com ienzos de l decenio pasado. En efecto, luego 
de aumentar a una tasa med ia anua l de 19% entre 1970 y 1981, 
el va lor de las ventas externas de bienes d isminuyó 10% en 1982. 

La causa exc lu siva de esta baja fu e, empero, la dec linac ión 
de l valor unitario de las exportac iones. Éste no só lo d ism inuyó 
10% en e l con junto de la región sino que se redujo en todos los 
países latinoamerica nos (véase e l cuadro 7). 

Este descenso genera li zado reflejó, a su vez, los efectos de 
la ca íd a de los prec ios internac iona les de la gran mayoría de los 
productos básicos exportados por la región, los cua les fueron 
afectados adversamente tanto por la contracc ión de la deman
da causada por la reces ión de las economías industria li zadas y 

Valor unitario Quá ntum 

1981 1982 1982/1981 1981 1982 1982!1981 

370 332 -10 182 183 o 

646 544 -15 134 148 10 
400 340 -15 120 126 5 
546 524 - 4 198 195 -2 
466 406 -13 316 380 21 
313 266 -15 101 116 15 

1 621 1 571 3 68 62 - 9 
1 396 1 354 - 3 55 45 - 17 

257 233 - 9 222 215 - 3 
299 266 - 11 173 163 - 6 
285 242 -15 172 196 14 
257 239 7 331 306 8 
298 295 - 1 133 138 4 
260 249 - 4 172 176 2 
162 138 -15 219 247 13 
279 276 1 120 113 - 6 
233 221 S 188 183 - 3 
410 386 6 66 50 -24 
245 240 2 157 160 2 
292 284 3 151 141 - 7 
270 245 9 104 98 - 6 
258 240 7 101 90 - 11 
320 279 - 13 191 242 27 
339 237 -30 164 152 - 7 
271 246 - 9 201 181 -10 
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el alza de las tasas de interés como por la aprec iac ión de l dó lar 
en los me rcados camb iarios internac iona les. 

Aunque durante 1982 d ism in uyeron los p recios internaciona
les de prácticamente todos los principa les productos básicos 
exportados por Amér ica Lat ina, las dec li nac iones f ueron parti
cul armente in tensas en los casos de l azúcar (que bajó más de 
40% por segundo año consecutivo), de la har ina de pescado, el 
p lomo y el maíz (que dec li naron entre 20 y 25 por ciento) y de l 
cobre, el cacao, la soya y el c inc (que baja ron entre 1 O y 15 por 
c iento). De hec ho, los ba nanos, el café y el mineral de hierro 
fueron los únicos productos cuyos prec ios se incrementa ro n en 
1982, pero estas alzas fueron mínimas y tanto en el caso del ca
fé como en el de l h ierro estuvieron lejos de compensar las agu
das ba jas del año anterior (véase el cuadro 8). 

La lenta evo lución del comercio internac iona l influyó tam
b ién desfavorablemente sobre el vo lumen de las exportaciones 
latinoamericanas. En efecto, éste, que se había expand ido a un 
ritmo med io anua l extraordinariamente alto y sostenido de 
8.7% entre 1976 y 1981, se estancó por comp leto en 1982. Sin 
embargo, a d iferenc ia de la ba ja de l valor un itar io que, como se 
ha visto, ref lejó en mayor o menor med ida los descensos que 
sufrieron los prec ios de las exportaciones de todos los países, la 
estabi l idad de l quántum de las exportac iones constituyó e l re
su ltado neto de las tendencias contrapuestas que éste mostró 
en las d ist in tas econom ías de !a región. Así, mientras el vo lu
men exportado se redu jo en a lrededor de 10% en Bras il , Pana
má, Tr inidad y Tabago y Uruguay y cayó en forma aún más 

CUADRO 8 

América Lat ina: precios de los principales productos de exportac ión 
(Dó lares a prec ios corrientes) 

Promedios anua les 

1978 1979 1980 1981 

Azúcar crudab 7.8 9.7 28.7 16.9 
Café (suave)b 185.2 183.4 178.8 145.3 
Cacaob 154.4 149.4 118.1 94.2 
Bananasb 13.7 15.6 18.9 19.2 

Tri goc 131.9 164.4 177.4 178.5 
Ma ízc 132 .5 154.8 210.3 181.10 
Ca rne de vacunob 97.1 130.9 125.9 112.2 

Har ina de pescadoc 410.0 395.0 504.0 468.0 
Soya e 268.0 298.0 296.0 288.0 

Algodónb 72.9 774 94.2 85.8 
Lanab 157.4 190.5 194.5 178.2 

Cobreb 61.9 90.0 98.6 79.0 
Estañod 5.8 7.0 7.6 6.4 
Minera l de hierroc 19.7 24.0 28.9 25.9 
Plomob 29.9 54.6 41.1 33.0 
Cincb 26.9 33.6 34.6 38.4 
Bauxitac 138.4 152.6 212 .5 216.3 

a. Enero-sept iembre. 
b. Centavos de dó lar por li bra. 
c. Dó lares por tone lada métr ica. 
d. Dólares por libra. 
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marcada en Venezue la (-17%) y Guyana (-24%), se amp li ó 
aproximadamente 14% en Perú, Barbados y Ch il e, se e levó más 
de 20% en Méx ico y crec ió cerca de 30% en Paraguay. 

El cambio con respecto a las tendenc ias preva lec ientes en 
años ante riores fue aún más notor io en e l caso de las importa
c iones, cuyo va lor disminuyó 19% , tras haberse incrementado 
vigorosamente y sin interrupc ión alguna entre 1970 y 1981. 
Corno puede ve rse en e l cuadro 9, esta caída del monto de las 
importaciones afectó por igua l al grupo formado por los países 
exportadores de petró leo como al constitu ido por las demás 
economías de la reg ión. 

Por otra parte, y a la inversa de lo suced ido con las exporta
c iones, la causa pr incipa l de la baja de l valor de las compras ex
ternas fue la reducc ión de su quántum. Éste se contra jo 16% en 
el conjunto de la reg ión y d ism inuyó en 12 de los 22 países de 
los cua les se cuenta con información. Las ba jas del vo lumen de 
las importaciones fueron excepciona lmente agudas en A rgent i
na (-SO%), Chi le ( -39%), México ( -38%) y Bo li v ia ( -31 % ), 
países todos que deva lua ron fuertemente sus monedas en e l 
transcurso de 1982 y en los que la activ idad económ ica d ism i
nuyó marcadamente o se estancó casi por comp leto. El quán
tum de las importaciones cayó as im ismo en más de 20% en 
Uruguay, Costa Rica, Guyana y N ica ragua a raíz de las med idas 
adoptadas para reduc ir el desequ il ibr io externo y de la contrac
ción de l producto interno. En cambio, en Tr inidad y Tabago, 
Venezue la, Ba rbados y Co lomb ia las importac iones de b ienes 
se acrecentaron ráp idamente en térm inos rea les. 

Ta sas de crecimiento 

1982. 1978 1979 1980 1981 1982 

9.1 - 3.7 24.4 195.9 -41 .1 -46.2 
148.8 -22.9 - 1 o 2.5 -18.7 2.4 

81.0 -10.2 - 3.2 -21.0 -20.2 -14.0 
19.3 - 2.1 13.9 21.2 1 .6 0.5 

164.4 24.9 24.6 7.9 0.6 - 7.9 
144.4 15.8 16.8 35.9 -13.9 -20.2 
107.0 42.0 34.8 - 3.8 -10.9 - 4.6 

351.0 9.7 - 3.7 27.6 7.1 -25.0 
251.0 4.3 11.2 - 0.7 2.7 - 12.8 

74.4 1.4 6.2 21.7 8.9 -13.3 
158.7 2.5 210 2.1 8.4 -10.9 

67.5 4.4 45.4 9.6 -19.9 -14.6 
5.9 18.4 20.7 8.6 -15.8 - 7.8 

27.2 2.5 21.8 20.4 - 10.4 5.0 
25.9 6.8 82 .6 -24.7 -19.7 -21.5 
34.3 0.7 24.9 3.0 11.0 -10.7 

213.8 2.7 10.3 39.3 1.8 - 1 .2 

Fuente: UNCT AD, Boletín mensua l de precios de productos básicos, sup lementos 1960-1980 y nov iembre de 1982. Fondo Moneta ri o Internaciona l, Esta-
díst icas financieras internaciona les, a nua ri os 1981 y noviemb re de 1982. 
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CUADRO 9 

América Latina: importaciones de bienes 
(Índices 1970 = 100 y tasas de crecim iento) 

Valor 

País 1981 1982 1982/1981 

América Latina 732 591 -19 

Países exportadores de petróleo 828 668 -19 
Bolivia 503 325 -35 
Ecuador 946 926 -- 2 
México 1 036 622 -40 
Perú 544 520 - 4 
Trinidad y Tabago 571 641 12 
Venezuela 723 782 8 

Países no exportadores de petróleo 662 534 -19 
Argentina 549 307 -44 
Barbados 486 524 8 
Brasil 881 778 -12 
Colombia 597 637 7 
Costa Ri ca 381 286 -25 
Chile 757 421 -44 
El Salvador 441 449 2 
Guatema la 578 484 -16 
Guyana 333 242 -27 
Haití 745 690 - 7 
Honduras 442 407 - 8 
Nica ragua 502 377 -25 
Panamá 415 440 6 
Paraguay 1 008 1 057 5 
República Dominicana 518 432 -17 
Uruguay 724 493 -32 

Fuente: CEPAL, estimaciones preliminares. 

A l igual que en el caso de las exportaciones, en 1982 dismi
nuyó el valor unitario de las importaciones. Sin embargo, esta 
baja fue mucho más moderada que la del precio medio de las 
exportaciones. Por ende, la relación de precios de intercambio, 
que se había deteriorado ya 7% en 1981, sufrió una nueva mer
ma de 6% en 1982. 

Esta reducción fue además muy general izada. En efecto, en 
1982 se deterioraron los términos del intercamb io de todos los 
países de la región con las solas excepciones de Colombia, E 1 
Salvador, Haití, Honduras, Panamá, Trinidad y Tabago y Vene
zue la, en los cua les aquéllos se incrementaron ligeramente 
(véase el cuadro 1 0). 

En marcado constraste con lo ocurrido en ar'\os anteriores, 
en 1982 la declinación de la relación de precios del intercambio 
fue más pronunciada (- 12%) en los países exportadores de 
petróleo que en las demás economías de la región ( -4%). (Véa
se el cuadro 10.) Con todo, las consecuencias del descenso 
fueron más negativas en estas últimas ya que en ellas los térmi
nos del intercambio habían venido bajando continua y fuerte
mente ya en los cuatro ar'\os anteriores. A raíz de ello, el índice 
de la re lación de precios del intercambio de los países no expor
tadores de petróleo cayó en 1982 a su nivel más bajo en más de 
medio siglo y su va lor promedio en el trienio 1980-1982 fue con
siderablemente inferior al registrado durante los ar'\os 1931 -

documento 

Valor unitario Quántum 

1981 1982 1982/1981 1981 1982 1982/1981 

320 306 -4 229 193 -16 

268 258 -4 308 259 - 16 
309 296 -4 159 110 -31 
249 242 -3 383 383 o 
268 257 -4 387 242 -38 
273 257 -6 199 203 2 
272 261 -4 211 246 17 
272 261 -4 266 300 13 

381 361 -5 176 150 -15 
335 322 -4 162 81 -50 
294 282 -4 165 186 13 
457 443 -3 190 175 - 8 
279 268 -4 213 237 11 
316 306 -3 119 93 -22 
398 374 -6 185 113 -39 
307 298 -3 142 151 6 
313 303 -3 183 160 -13 
347 333 -4 93 73 -22 
299 281 -6 246 246 o 
309 296 -4 142 137 - 3 
322 309 -4 155 122 -21 
387 371 -4 101 11 7 16 
317 317 o 313 334 7 
313 301 -4 163 142 -13 
373 347 -7 190 142 -25 

1933, que constituyeron el período más crítico de la Gran 
Depresión. 

El balance de pagos• 

Como consecuenc ia de la reducción mucho más intensa del va
lor de las importac iones que del de las exportac iones, el ba lan
ce del comercio de bienes experimentó en 1982 un cambio radi
cal. En efecto, en el conjunto de la región un superávit de 8 800 
m illones de dólares remplazó al déficit de más de 600 millones 
que se había registrado el ar'\o anterior. 

En este vuelco inf luyeron espec ialmente las transforma
ciones considerables que mostraron los sa ldos del comercio de 
mercaderías en México (que luego de tener un défic it de 3 300 
mi llones de dólares en 1981 obtuvo en 1982 un excedente de 
6 900 millones), Chile (en que un pequer'\o superávit de 150 
millones de dólares remp lazó al sa ldo negativo de 2 600 millo
nes registrado el ar'\o anterior) y Argentina (que incrementó en 
2 200 millones el saldo positivo que había logrado en 1981). En 
cambio, en 1982 se redujo en 4 900 millones de dólares el supe
rávit comercial que Venezuela había obtenido en 1981 y dismi
nuyó en 700 mi llones el de Brasil (véase el cuadro 6). 

Los efectos sobre el saldo de la cuenta corriente de este 
vuelco en el comercio de mercaderías y los derivados del des-



comercio exterior, febrero de 1983 

CUADRO 10 

América Lat ina: re lació n de precios de l inte rca mbio y poder de 
compra de las exportac io nes de bienes 
(Índices: 1970 = 100 y tasas de crecimien to) 

Poder de compra de 
Re/ación de precios del las exportaciones 
intercambio de bienes de bienes 

País 1981 1982 1982! 1981 1987 1982 1982!1981 

América Latina 116 109 - 6 2"12 199 - 6 

Paises exportadores de 
petróleo 241 211 - 12 323 312 3 

Bolivia 129 115 -1 1 155 145 6 
Ecuador 219 217 - 1 434 423 3 
México 174 158 - 9 550 600 9 
Pe rú 11 5 104 - 10 11 6 121 4 
Trinid ad y Tabago 598 603 1 407 373 8 
Venezuela 514 519 1 283 236 - 17 

Pa ises no exportadores 
de petróleo 68 65 4 152 139 - 8 

Argentina 89 83 7 154 135 - 12 
Barbados 96 86 - 11 165 168 2 
Bras il 56 54 4 185 165 - 11 
Colombia 107 110 3 142 151 6 
Costa Rica 82 81 1 141 143 1 
Chile 41 37 - 10 90 91 1 
El Sa lvador 91 93 2 109 105 4 
Guatemala 74 73 2 139 133 4 
Cuya na 11 8 11 6 2 78 58 -26 
Haití 82 85 4 129 137 6 
Honduras 95 96 1 143 134 6 
Nica ragua 83 79 4 86 78 9 
Panamá 63 65 3 64 58 9 
Pa raguay 101 88 - 13 193 213 10 
Repúb lica Domi nicana 107 79 -26 175 120 -31 
Uruguay 73 71 2 147 129 -12 

Fu ente: CEPA L, estimaciones preliminares. 

censo de 3 000 mi llones que tuvi eron en 1982 los pagos netos 
de se rv ic ios fu eron neutrali zados, empero, en gran medida por 
el nuevo y considerab le aumento de las remesas netas de utili
dades e intereses. En ef ecto, a pesa r que la contracc ión de la 
activ idad económica interna contribuyó a limitar las remesas 
de uti l idades y no obstante el descenso de las tasas nom inales 
de interés en los mercados financieros intern ac iona les, los pa
gos de utilidades e intereses se eleva ron desde algo menos de 
27 000 millones de dólares en 1981 a más de 34 000 mi l lones en 
1982. Como estas remesas habían aumentado ya con extraordi
nari a rapidez a partir de 1977, su monto en 1982 más que cua
drupl icó el que ellos tenían apenas c inco años antes . El resu lta
do neto de estos cambios fue una reducc ión de 5 000 mi l lones 
en el déf icit de la cuenta co rri ente de Amér ica Lat ina. A pesar 
que esta baja f ue la primera ocurrida desde 1976, el sa ldo nega
tivo de la cuenta corriente de 1982 superó con creces a todos 
los reg istrados hasta 1980. 

En consonancia con los ca mbios ocu rridos en el comercio de 
bienes y en el ingreso neto de cap itales, durante 1982 se reduje
ron vio lentamente los cuantiosos sa ldos negativos con que la 
cuenta co rri ente había ce rrado el año anter ior en M éxico, Chile 
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y A rgentina, en ta nto que se incrementaron marcadamente los 
déficit de Bras il y Co lombia y se produjo un vuelco radica l en la 
cuenta corriente de Venezuela, la cual, tras generar un superáv it 
de 4 000 mil lones de dó lares en 1981, reg istró en 1982 un déficit 
de 2 200 mill ones. 

Por otra parte, y como resu ltado de la desfavorab le evo lu
ción de la economía de la gra n mayoría de los países de la re
gión, de l ni ve l muy alto alcanzado por el endeudam iento externo 
de mu chos de ell os, y de los ca mbios de la economí a mundial,1 

en 1982 se contrajo abru ptamente el movimiento neto de capi
tales hac ia América Latina. La captación neta de recursos externos 
disminuyó, en efecto, 55%, descendiendo de 42 000 mil lones 
de dólares en 1981 a sólo poco más de 19 000 millones en 1982. 

Esta ba ja en el movimiento neto de préstamos e invers iones 
fue además mu cho mayor que la d isminuc ión del déficit de la 
cuenta co rriente. En consec uenc ia, durante 1982 se produjo un 
cambio rad ica l en el resultado f inal del balance de pagos. En 
efecto, éste, que en 1981 había generado un excedente de cas i 
4 000 mi l lones de dólares, arroj ó en 1982 un sa ldo negativo de 
cerca de 14 000 millones de dólares. Aunque este res u ltado se 
deb ió espec ialm ente a los déf ic it muy cuantiosos que tuvi eron 
en 1982 Bras il, M éx ico y Venezuela y a los menores pero tam
bién considerab les que se reg istra ron en Ch ile, Co lombia y Uru
guay, a él contr ibuyeron as imismo todos los demás países de la 
reg ión, con las so las excepc iones de Trinidad y Tabago, Perú y 
E 1 Sa lvador, que reg istraron pequeños excedentes. 

JI. LA INC IDENC IA DE LOS FACTORES EXTERNOS 

M ás que en cualquier otro momento en el período de pos
guerra, e l crec imiento de la peri fe ri a y el de Améri ca Lati

na en parti cular es tuvieron fuertemente condic ionados en 1982 
por restri cc iones derivadas de la pobre evo lu ción económica 
de l centro. Por c ierto que, como ya se ha visto, causas de origen 
intern o -como las vinculadas al manejo inadecuado de las 
polít icas f isca les y camb iarías y a prob lemas de índo le 
ext raeconóm ica- expli ca n la m ayor parte de las grandes 
caídas del producto en los países de l Cono Sur, las bajas de éste 
en va ri as economías de Centroa méri ca o el estanca miento de la 
act ividad económica en países como México. No obstante, las 
importantes restricc iones externas provenientes de la reces ión 
de las economí as industri ali zadas const ituyeron un freno que li
mitó en forma genera lizada el crec im iento económico de toda 
la reg ión. 

Aun cuando la lucha antinf lac ionari a llevada a cabo en 
muchos países de la Orga nizac ión para la Cooperac ión y e l 
Desarro llo Económicos (OCDE) logró bajar la inflación signi f ica
tivamente en 1982, ello só lo se obtuvo a costa de una nueva 
elevac ión de la tasa de desempleo y de un estancamiento cas i 
tota l de la actividad económica. En efecto, conforme a estima
ciones prel im inares el PIB de l conjunto de las econom ías de la 
OCDE se habrí a incrementado apenas 0.1 %, con lo cual ellas 
completaron tres años seguidos de bají simo crec imiento (véase 
el cuadro 11). Esto afectó negativamente la demanda por im
portaciones del centro, cuyo valor disminuyó cas i 4% en 1982. 
Por ot ra parte, si b ien en 1982 la tasa de interés nominal'descen
dió tres puntos porcentuales, la inflac ión en los países de la OCDE 
se redujo en una magnitud simi lar, de ta l modo que la tasa de 

1. Estos dos últimos factores se examinan con mayor detalle en las 
dos secc iones siguientes. 
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interés rea l siguió siendo de aproxim adamente 6%, su nivel más 
al to desde la Gran Depres ión 2 Natura lmente ell o contribuyó a 
red ucir la expans ión de la dem anda y a postergar el comienzo 
de la re cuperación de las econom ías centra les. 

CUADRO 11 

A lgunos indicadores in ternaciona les básicos 

1976-'1979 1980-1981 1982" 

(1970-1973) (1974-1975) (1976) 

Países de la OCDE 
Tasa anual de crec imiento de l PIB 4.2 1.3 0.1 

(5O) (-05) (4 9) 
In f lación anua lb 8.3 11.0 8.0 

(58) (12.2) (8 3) 
Tasa media de desempleo 5.2 6.1 8.5 

(3 .5) (4 6) (52) 
Tasa de interés (Libor)c 
Nominal 8.2 14.7 14.3 

(7 5) (94) (61) 
Rea ld -0.1 3.3 6.0 

(1 .6) ( -25) (-20) 
Países en desarrollo 

Tasa anual de crec imiento del PIB 
Todos los países en desarrollo 5.1 1.7 -0.1 

(62) (4.7) (60) 
América Latina 5.5 4.6 -0.9 

(7.2) (5.4) (5.4) 

a. Est imac iones preliminares. 
b. Índi ce de precios al consumidor. 
e . Libar a 6 meses. 
d. Libar a 6 meses def lactado por la inflac ión de los países de la OCDE. 

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internac iona
les de las Naciones Unidas; FM I, fjtadísticas financieras interna
cionales (varios números); OCDE, Main Economic lndica tors. sep
tiembre de 1982, y estimaciones de la CEPAL, sobre la base de 
cif ras ofi ciales. 

Sin embargo, lo m ás grave ocurrido en 1982 no fue tanto la 
reces ió n del centro, ni la ca íd a de l comerc io mundial , ni las ele
vadas tasas rea les de interés -pues en e l pasado hubo períodos 
con contracc iones similares o hasta peores- si no la coi nciden
cia de todos estos fe nómenos negativos en un solo año y, muy 
espec ialmente, su prolongada duración . 

En efecto, mientras que la recesión de las econom ías in
dustrializadas en el período 1974-1975 fue más profunda que la 

-ac tual -el PIB de la OCDE cayó 1 % en ese bienio -, duró só lo 
dos años. Así, como puede verse en el cuadro 11 , ya en 1976 la 
producción repuntó con fuerza (4.9%). de modo que en el 
trienio 1974-1976 el crec imiento acum ulado de las economí as 
centrales fue de cas i 4% . En cambio, si bien en el transcurso del 
período 1980-1982 l a producción no disminuyó nunca, en el 
conjunto de los países de la OCDE su aumento total fue só lo de 
2.7%, esto es, menor al del período 1974-1976. 

2. Como se verá más adelante, la tasa rea l de interés de la deuda ex
terna de los países latinoamericanos fue aún mucho mayor ya que en 
1982 declinó fuertemente el va lor unitario de las exportaciones de Amé
rica Latin a. 

documento 

En suma, 1982 fue el tercer año consecutivo de magro creci
miento en el centro; el segundo año en que las tasas de interés 
rea les osci laron en torn o a 6%; y el tercer año segu ido en que e l 
vo lumen de importac iones de la OCDE d isminuyó o se incre
mentó apenas marg ina/mente. Como consec uenc ia de e ll o, 
1982 fue también el segundo año en que los precios de los pro
du ctos básicos de la periferi a disminuyeron y el quinto año con
secutivo en que se registró una caí da en los térm inos de inter
camb io de los países en desarro llo no exportadores de petróleo 
(véase e l cuadro 12). 

CUADRO 12 

Algunos indicadores bás icos del sec tor externo 
{Variaciones porcentuales durante e l período) 

7 976-7 979 7 980-7 981 

{1970-1973) {1974-1975) 

Va lor de las importac iones 
de la OCDE 944 13.5 

Volumen de las importaciones 
(11 o 0) (420) 

de la OCDE 34.1 - 4.5 
(42 2) (- 77) 

Va lor del dólar - 6.3 12.8 
( + apreci ac ión - depreciación) (-17.0) (12) 

Prec ios de los productos básicos• 51 .7 - 6.5 
(711) (47) 

Términos de inte rcambio de los 6.5 -15.0 
países en desarroll o no petroleros (- 1 0) (20) 

a. Exc luido el petróleo. 

1982 

(1 976) 

- 3.8 
(15 5) 

'1.5 
(14.5) 

11.0 
(52) 

-15.0 
(13 2) 

- 7.0 
(40) 

Fuente: FMI, Estadísticas financieras internacionales (varios números), y 
estimaciones de la CEPAL, sobre la base de cif ras oficia les. 

A es te conjunto de c ircunstanc ias desfavorables se añadió 
otro hecho negativo de espec ial sign if icac ión. Éste fue la mar
cada redu cc ión abso luta del monto de la corri ente neta de cap i
ta l hac ia la periferia. Esta baja fue espec ia lmente severa en el 
caso de los países no exportadores de petróleo de América Lati
na, cuya captación neta de cap ital se red uj o 35% en 1982 (véa
se el cuadro 13). 

Esta contracc ió n en la entrada neta de capita les fue cru c ial, 
pues, como se sabe, es a través de la cuenta de cap itales que se 
pueden amorti guar los empeoramientos bruscos en la ba lanza 
comerc ia l sin fo rzar caídas en el producto y en e l ingreso. De 
hecho, fue gracias a estas entradas de cap ital, que en e l período 
1974-1975 actuaron en form a contracícli ca, que América Latina 
pudo mantener en ese período una tasa de crec imiento econó
mi co no despreciable pese a la severa reces ión que a la sazón 
afectaba a las econom ías centrales. Sin embargo, en vivo 
contraste con lo ocurrido durante la crisis de 1974-1975, en 1982 
ese movimiento de cap ita l desempeñó un papel procíclico. 

Esta situac ión ha estado ligada, a su vez, a la duración ines
perada de la reces ión en el centro. En efecto, al prolongarse 
ésta y postergarse repetidamente el comienzo de la recupera
c ió n más a ll á de lo previsto, se ha generado una crisis de li
quidez en las econom ías industri ali zadas, q ue se mani f iesta en 
una fuerte demanda por crédito, la cua l no se debe ya al predo
minio de expectativas infl ac ionarias -pues, como ya se indicó, 
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CUADRO 13 

Fl ujos de capita l y vo lumen de exportaciones de los pa í,es en desarro llo no exporta dores de petró leo 

Ín dices (1973 = 100) Tasas de crecim iento 

1974 1975 1976 1979 1980 1981 1982 1974-1975 1980-1982 

1. Flujos netos de cap ita l rea l• hacia: 
Todos los PONE pb 151 158 153 184 203 208 177 58 - 4 
América Lat ina 130 128 172 201 206 224 145 28 - 28 

2. Vo lumen de exportaciones de: 
Todos los PDNEPb 100 99 111 139 140 141 144 -1 4 
Améri ca Lat in a 101 101 11 1 146 154 174 169 1 16 

3. Re lac ión ent re f luj os de cap ita l y el vo lumen 
de exportac iones (1 : 2) 
Todos los PDNEPb 151 160 138 132 145 148 123 60 - 7 
Améri ca Latina 129 127 155 138 134 129 86 27 -38 

a. Flujo neto de capita l en dólares corrientes deflactado por el índice de prec ios al mayoreo de Estados Unidos. 
b. Países en desarro ll o no exportadores de petró leo. 
Fuente: FM I, Es tadísticas Financieras Internacionales (va ri os números), e Informe anual1 982, y est imac io nes de la CEPA L. 

el ritm o de la inf lac ión ha dec lin ado- sino que se ori gina en la 
neces idad de complementa r los ba jos f luj os de ca ja causados 
por la cont inu ada e inesperada reducc ión de las ventas. Como 
es ta fu erte demanda por créd ito ha co incid ido con po lít icas de 
estabili zac ión centradas en las restri cc iones moneta rias, ella ha 
generado tasas rea les de interés sin precedentes y ha conduc ido 
a caídas en la produ cc ión, pa rticul armente en los sectores m ás 
sensib les a la tasa de interés (como son los que producen b ienes 
de ca pital y b ienes de consu mo durab les) y a reducc iones de los 
inventa rios . 

Desgrac iadamente, los productos bás icos -que const it uyen 
las pri nc ipa les exportac iones de la peri fe ria- se cuentan entre 
los bienes en que el ajuste a una baja en la demanda se rea l iza 
princ ipalmente a través de un a dec lin ac ión de los prec ios, o 
const itu yen insumas de industri as que son espec ialmente go l
peadas cuando hay reces ión en los cent ros (por ejemplo, meta
les para la industri a automotri z y la constru cc ión), o son pro
ductos cuyos inventar ios tienden a reducirse f uertemente cuando 
la tasa de interés su be. No es extraño, po r lo tan to, que en los 
dos úl t imos años los prec ios de estos productos hayan sufrido 
una caída de 30 por c iento. 

V ista desde este ángulo, la persistenc ia de po lí t icas def la
c ionistas en el centro ha afec tado es pec ialmente los prec ios de 
las exportac iones de la periferi a y só lo de forma parcial los prec ios 
inte rn os en el cent ro. Por lo tanto, la ri gidez a la ba ja de los pre
cios de los bienes produc idos en los países industri a l izados ha 
agudizado la caída de los térm inos de intercambio de la periferia. 

Por c ierto, qu e las po lít icas de estab ili zac ión ap li cadas en 
las economí as centra les ti enda n a redu cir los términos de inter
cambio de la peri fe r ia más que a d isminuir la in f lac ión en 
aquéll as no es un fenómeno nuevo. Lo nuevo es que a ra íz de la 
pro longac ión inesperada de la reces ión se produ jo una cri sis de 
l iquidez que mantuvo excepc ionalmente altos los intereses rea
les - hecho que cont rastó con lo ocurrido en el pe rí odo 1974-
1975 en que la tasa de interés rea l f ue negativa- y que contri
buyó as im ismo a restr ingir el f lujo neto de capita les hac ia la 
periferi a -circunsta ncia que también imp li có una d ife renc ia 

signif ica tiva con lo acontec ido durante la c ri sis de 1974-1978 y 
ta mbién en 1980. 

En efecto, en este úl t imo año el f lujo de capitales hacia los 
países no exportadores de petró leo de la peri fe ri a aumentó más 
de 10% y ayudó a neut ral iza r el efecto del empeoram iento de 
los términ os de in te rca mbio derivado de la segunda cri sis petro
lera y de la reces ión de l centro. A l persistir esta situ ación en 
1981, el f lujo neto de capita l vo lv ió a incrementa rse, aunque 
apenas algo más de 2%. En 1982, en cambio, el f lujo neto de 
capita les a los países no petro leros de la periferi a no só lo no se 
elevó sino que disminuyó en términ os abso lutos (véase el 
cuadro 13). 

Esta baja se debió en parte a los altos niveles de endeud a
miento de los pa íses en desa rro llo y a la ·m ás lenta expansión 
del cap ita l de los bancos, y en parte a la reti cenc ia de la banca 
internac ional para aumentar sus prés tamos a la perif eri a en mo
mentos en que el va lo r de las exportac iones de ésta disminuí a. 

La índo le perversa de es te cam bio res ide en el hecho de que 
la causa de la reducc ión del valor de las exportac iones de la pe
ri feri a no se debió a la contracc ión de su vo lumen -el cual de 
hec ho sub ió- sino a la f uerte caída del prec io de las exporta
c iones. Así, pu es, a l usar la banca como índ ice de la capac idad 
de pago de la periferi a el va lor actual de las exportac iones - y 
no su va l"o r f utu ro, el cual inc luirí a términos de in tercambio 
más no rm ales-, el movimiento de capit a les tendió a agud izar 
antes que a amino rar la crisis extern a. 

En consecuencia en el pe rí odo 1980-1982 disminuyó f uerte
mente (- 28%) la entrada net a de capital a Am éri ca Latina 
mientras que el vo lumen de sus exportac iones crec ió 16% (véa
se de nuevo el cuad ro 13). 

Así, a d if erencia de lo suced ido en el b ienio 1974-1975 
-cuando la entrada de ca pi ta l creció mucho más que el vo lu
men de exportac iones, dándo le así t iempo a la periferi a para su
perar el shock petro lero y la reces ión intern ac ional sin sufrir 
una contracc ión prop ia-, después de 1979 el f lujo de capi ta les 
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se ha estancado res pec to a las exportac iones o ca íd o brusca
mente, ob liga ndo a los países per ifér icos no exportadores de 
petról eo a reduc ir el desequilibrio del balance de pagos vía la 
cuenta corri ente más que a través de la cuenta de capita l. 

Como ya se vio, un nú mero importante de los países de la re
gión intentó mejorar su cuenta comerc ial en 1982 a t ravés de 
fu ertes devaluaciones de sus monedas, las cuales contribuye
ron a eleva r el volumen de exportac iones. No obstante buena 
parte de este esfuerzo se esfumó como consecuenc ia de los me
nores prec ios. Y ello ocurrió pues la capacidad de absorción de 
nuevas importac iones tanto del centro como de compradores 
no tradicional es, como los países petroleros y los países socia
li stas, disminuyó o se desaceleró fuertem ente durante 1982. 

Por consiguiente, dada, en primer luga r, la limitada capaci
dad del res to del mundo para absorber los mayores volúmenes 
de exportac iones del conjunto de la periferia sin que ello invo
lu crara una baja en los prec ios de aquéll as, dado, en segundo 
término, el crec imiento en el serv icio de la deuda, y dado, por 
último, el ca rá cter procíclico del flujo neto de capital en 1982, 
el ajuste en la cuenta corri ente tuvo que venir por una reduc
ción en las importac iones de los países periféri cos, la cual re
quirió, a su vez, una caída o fu erte desaceleración en el ritm o 
de crec imiento de su producción. 

Así se completó el círculo vicioso de la crisis de liquidez. En 
efec to, durante 1982 empeoraron todos los meca nismos de 
ajuste a una reces ión en el centro que no requieren una reduc
c ión en la producción de la periferia, como son la expansión del 
vo lumen de las exporta c iones de ésta a países distintos de los 
centrales que pudieran estar crec iendo con rapidez (como lo es
taban hac iendo las economías de la OPEP a mediados del dece
nio pasado); la baja en las tasas intern ac ionales de interés (con 
la consiguiente redu cc ión de los pagos por servicio de la deuda 
y la elevac ión de los volúmenes de exportación de productos 
primarios para reponer y acrecentar los inventarios) o una ma
yor corriente de capitales hacia la periferia . 

En estas circunstancias, se impuso el ajuste menos deseado y 
deseable: la disminución de la producción. Frente a esta si
tuación, la cual a veces se vio agudizada aú n más por las ten
dencias neoprotecc ionistas en el centro, no es de extrañar que 
en 1982 varios países en desarrollo incurrieran en atrasos en sus 
pagos externos y que una cantidad importante solic itara renego
ciar su deuda externa. Pues si el valor de sus exportaciones dismi
nuye por la reces ión del centro y si los flujos de cap ital se redu
cen porque el valor de las exportac iones cae, entonces todo el 
ajuste tiene que ser absorbido o por una reducción en las impor
taciones (inducida en gran parte por la contracc ión de la activi
dad económica interna) o por la negociación de nuevas modali
dades de pago de la deuda extern a. 

111 . LOS PROBLEMAS DEL E;NDEUDAMIENTO EXTERNO 

1. La situación en 1982 

e omo ya se ha dicho, las estimac iones preliminares sugieren 
que el endeudamiento externo tota l de Amér ica Latina 

aumentó algo más del7% en 1982 y ascendió as í a un monto de 
274 000 millones de dólares (véase el cuadro 14). Dicha expan
sión representó una marcada desace leración respecto de las an-

documento 

ter iores tasas de creci mi ento, que desde 1977 había n 5uperado 
con creces el 20% anual. 

CUADRO 14 

América Lat ina: deuda externa bruta desembolsada• 
{Saldo a fin del año, en millones de dólares) 

País 1977 1978 1979 1980 1981 1982b 

América Latina 107 280 136 060 169186 207102 255 188 274 000 

Países exporta
dores de pe
tróleo 

Bolivia 
Ecuador 
México 
Perú 
Trinidad y 

Tabago 
Venezuela 

Países no expor
tadores de pe
tróleo 

Argentina 
Bahamas< 
Barbados< 
Brasil 
Colombia 
Costa Ri ca 
Chile 
El Sa lvador 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
Nicaragua 
Panamá e 

Paraguay 
República Domi-

ni cana 
Surinam 
Uruguay 

47 716 
1 633 
2 153 

26 583 
6 260 

275 
10 812 

59 564 
8 210 

48 
70 

32 758 
3 892 
1 030 
4 899 

539 
603 
429 
158 
726 

1 220 
1 300 
1 501 

329 

862 
17 

973 

59 373 
2 097 
3 268 

30 084 
7135 

404 
16 385 

76 687 
11 193 

41 
82 

42 945 
4 454 
1 289 
6120 

791 
780 
522 
191 
958 

1 317 
1 426 
2 190 

503 

992 
70 

823 

74 804 
2 585 
3 754 

37 746 
7 11 6 

525 
23 078 

94 382 
18 299 

38 
89 

48 991 
S 935 
1 690 
7 491 

798 
983 
527 
226 

1130 
1 320 
1 453 
2 378 

727 

11 70 
110 

1 027 

92 496 
2 442 
4 798 

so 216 
7 901 

645 
26 494 

114 606 
24 543 

38 
121 

57 262 
7 310 
2 124 
9 544 

846 
1120 

565 
269 

1 303· 
1 388 
1 660 
2 701 

919 

1 548 
34 

1 311 

121 721 
2 851 
6 823 

73 737 
8 502 

860 
28 948 

133 467 
30 794 

40 
150 

63 067 
8 229 
2 577 

12 447 
1 010 
11 59 

664 
321 

1 426 
1 558 
2173 
3 000 
1152 

1 780 
40 

1 880 

127 780 
2 910 
7 700 

78 000 
10100 

970 
28 100 

146 220 
32100 

so 
250 

71 000 
9 600 
2 600 

13 600 
1 200 
1 350 

800 
470 

1 650 

2 400 
3 500 
1 350 

2100 

2 200 

a. Además de la deuda externa pública y privada con garantía oficial, 
incluye la deuda no ga rantizada de largo y corto plazo con inst itu
ciones financieras que proporcionan informac ión al Banco de Pagos 
1 nterna cionales y créditos del FMI. No se incluye la deuda con y sin 
garantía con otros bancos comercia les, ni tampoco los préstamos de 
proveedores sin garantía ofic ial. 

b. Est imaciones provis iona les de la CEPA L, basadas en el movimiento 
estimado de las partidas pertinentes del balance de pagos. Por esta 
razón, pueden no coincidir con las estimaciones dadas a conocer 
sobre el monto de la deuda externa total de algunos países. 

c. En el caso de los centros financieros, no se incluye la deuda con ins
tituciones f inancieras sin garantía of icial de corto plazo. 

Fuente: CE PAL, sobre la base de las siguientes publicaciones: BIR F 
World Debt Tab/es. Externa/ Public Debt of Developing Coun
tries and territories, diciembre, 1981, cifras provisionales. BIRF: 
Economic Memorandum on Suriname, Report 2851 , 30 de mayo 
de 1980. BID: Externa / Public Debt of the Latin American 
Countries, julio de 1981 . BPI : The Maturity Distribution of lnter
national Bank Lending, julio de 1978, julio de 1979, julio de 
1980, julio de 1981 y julio de 1982. FMI : Estadísticas Financieras 
Internacionales. vol. XXX IV. agosto de 1981 . OCDE: Development 
Co.operation, 1977 Review, 1978 Review, Geographica/ Distribu
tion of Financia / Flows to Developing Countries, París, 1980. 
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La redu cc ión en e l ri t m o de acumul ac ión de la deud a fu e 
mucho más notable entre los países expo rtadores netos de 
petró leo de la región que ent re los im portadores de petró leo, ya 
que en aquéll os la tasa baj ó desde 32% en 1981 a 5% en 1982, 
mientras que las tasas com parab les para estos úl timos fuero n 
de 17 y de 1 O por c iento para ambos años. 

Po r c ierto, es te desace leramiento de la acum ul ac ión de la 
deuda en 1982 no pu ede considerarse vo luntar io. Si n duda, 
influyeron sobre él las condi c iones más gravosas de los présta
mos, la ince rtidumbre cambi arí a en mu chos países y las dife
renc ias desf avorables en las ta sas de interés. Sin emba rgo, e l 
f ac tor determ inante de la desace leraci ón en 1982 f ue el m ism o 
que contribuyó a crea r gran parte del d inamismo del finan
c iamiento exte rno en los años setenta: la oferta de fondos de 
los bancos comerc ia les pri va dos in ternacionales. 

Como se sabe, la parti c ipac ión de los bancos en el endeuda
mi ento extern o de la reg ión ha aumentado fuer temente; en los 
años sesenta su proporc ió n era re lati va mente insignifica nte, 
mientras que en los años oche nta ll egó a superar el 50% y en 
c iertos paí ses -Argentina, Brasil , Chil e, M éx ico, Venezue la
excedió los dos tercios del endeud am iento total. 

Com o es evidente, el endeudam iento con los ba ncos pr iva
dos ll egó a esa proporción deb ido a la buena disposición de és
tos para f inanc iar la m ayor parte de los déficit de cuenta 
co rri ente en la región a partir de 1974. De hec ho, con excepc ión 
de una breve c ri sis a m ediados de los años setenta, la oferta de 
crédito banca rio ha sido abunda nte. Sin embargo, ú l timamente 
los bancos se han to rn ado mu cho más cautelosos en relac ió n 
con la adq uisición de nuevos compro misos en general, y es pe
c ialmente en el otorgamiento de préstamos a los países en 
desarrollo. 

Esta actitud m ás rest ri ct iva de las entidades com erc iales de 
créd ito ex tern o es tá moti vada por mu chos f actores. Por una 

CUADRO 15 

A m érica Latina: indicadores de la deu da pública ex terna• 

1971 1973 1975 1976 

M il es de mi ll ones de dó lares 
Desembolsosb 3.8 7.9 
Servicio de la deuda 2.7 4.3 

Amorti zac iones 1 .8 2.9 
1 ntereses ')9 1.4 

Coeficientes de la deuda (porcentajes) 

SD/EX P 14 14 
SD/DE S 71 55 
DBT púb li ca/EXP 
DBT globai/EXP 

Nota: SD = servi cio de la deuda. 
EXP = exportaciones de bienes y servicios. 
DE S = desembolsos. 
DBT = deuda. 

a. Estimac iones provisiona les de la CEPA L. 

12.2 17.1 
6.6 8.2 
3.8 4.8 
2.8 3.4 

15 16 
54 48 

b. Préstamos de med iano y largo plazo o ga ranti zado por el Estado. 
Fu ente: Deuda públi ca: Banco Mundial, World Debt Tab les . 

Deuda global: cuadro 14. 
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parte, e l descenso cíc li co de las econo mí as industri ales ha debi
l itado los mercados ba nca ri os en sus países de origen, produ
c iendo dificu ltades de pago o q ui ebras entre los c l ientes na
c ionales, y aumenta ndo al mismo t iempo la demanda de crédi to. 
Por otra parte, muchos de los c lientes de los bancos en los 
países en desarro ll o ta mbién han experim entado d if icul tades 
de pago. Otros f actores que influyen en la fa l ta de interés de los 
bancos por otorgar préstamos a los países en desarrollo son 
cie rtas consideraciones más generalizadas de prudenc ia re lat i
vas a la d ive rsificac ión de sus ca rteras y a insufi c ienc ias en la 
relac ió n entre su capita l y sus act ivos. 

Los problemas de pago de los países en desa rro ll o en rela
c ió n con los bancos privados se han hecho espec ialmente ev i
dentes en América Latina. En 1982 se p lantearon se ri as c risis de 
pago en México y en Argentina -que se encuen tran entre los 
princ ipa les deudores de los bancos- y as imismo en Bo li vi a, 
Ecuador y Costa Ri ca . Además, otros países, com o Cuba y Ve
nezue la, han anunc iado que procu rará n reprogramar sus próxi
mos pagos y si bien algunos países com o Brasil , Chile y Perú 
han dec larado que respetarán sus actua les programas de pago, 
es probable que só lo lo puedan hacer sacrifi cando en m ed ida 
importa nte su crec imiento económ ico y apoyá ndose en acuer
dos de contingenc ia con el FMI. 

Las dificu ltades de pago de Améri ca Lat ina se ref lejan en 
c ierta m ed ida en el cuadro 15, que presenta algunos ind ica do
res de la ca rga del endeudam iento externo públi co en la reg ió n. 
Es evidente que dichos indicadores no reflejan adecuadamente 
el mon to total de la deuda, por cuanto deb ido a la fa lta de 
es tadí sticas sufic ientes no se ha inc luido el endeudamiento pr i
vado, que tiene considerab le impo rtanc ia en algunos países. En 
todo caso, el coef iciente trad ic iona l de se rvi c io de la deuda 
-es decir, la re lac ión entre los pagos de amorti zac io nes e inte
reses y los ingresos po r concepto de exportac iones- aumentó 
de 20% en 1977 a cas i 30% en 1981; además, dada la disminu
c ión de l val o r de las exportac iones registrada en 1982, es inevi -

1977 1978 1979 1980 1981 a 1982. 

20.8 31 .3 34.1 28.2 43 .6 
11 .4 18.3 25.0 26.8 35.4 

7.3 12.3 16.0 13.8 16.9 
4.1 6.0 9.0 13.0 18.5 

20 28 29 24 30 
55 59 73 95 81 

124 147 131 11 3 128 
182 210 197 186 210 250 
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table que este coeficiente haya exper im entado una nueva e im
portante alza en este último año. 

El coefi c iente de serv ic io de la deuda puede, sin embargo, 
inducir a error ya que él sugiere que la deuda se paga con las ex
portac iones, cuando en la práct ica ell a casi siempre se paga 
con nuevo endeudamiento. Por ello, la relación entre el serv icio 
de la deuda y los nuevos créd itos puede ser útil para sugerir el 
grado de vulnerabilidad de un país o de una reg ión ante una cri
sis de endeudamiento. Tamb ién ese indicador se ha deter iorado 
gravemente en los últimos años ya que, como puede ve rse en el 
cuadro 15, subió de 48% en 1976 a más de 80% en 1980-1981 y 
se prevé, además, otra alza sign ifi cat iva en 1982. Esto significa 
que América Lat ina está obteniendo progresivamente menos re
cursos para la inversión y la acum ulac ión de reservas por cada 
dó lar que rec ibe en prés tamo; dicho en otra forma, la reg ión se 
encuentra atrapad a en un cí rcu lo v ic ioso de endeudam iento y 

se ve ob ligada a endeudarse cada vez más só lo para mantener
se en la m isma situac ión actua l. 

Los indicadores tercero y cuarto de la ca rga de l endeuda
miento externo - la deuda públi ca y la deuda globa l como por
centajes de las exportac iones- también han mostrado tenden
cia a aumentar. No rm almente, dichos ind icadores no serían 
muy significativos para el análisis, por cuanto un au mento del 
coeficiente no significa rí a necesariamente un deterioro si a la 
vez se prolongaran los pl azos de los préstamos. Sin embargo, la 
información disponible sug iere que en promedio los pl azos han 
tendido a acortarse, de modo que el aumento de estos coef i
cientes apunta también a probl emas potencia les en materi a de 
endeudamiento externo. 

Un último indicador de problemas de endeudamiento, y en 
genera l de la situac ión de balance de pagos, es el gran número 
de países de la reg ión que han procurado obtener f inanc iam ien
to del FMI (véase el cuadro 16). Esta situac ión se ha produ c ido 
debido a dos factores. Por una parte, los bancos comercia les se 
han mostrado reac ios a reprogramar los vencimientos o a otor
gar nuevos créd itos a paí ses con dificultades de pago sin que és
tos hayan llegado antes a un acuerdo de fin ac iamiento con el 
FMI. En segundo lugar el FM I puede haber adqui r ido mayor 
atractivo como fuente de crédito debido a las recientes mod if i
cac iones en la cond iciona lidad de sus prés tamos, y como resul
tado de la ampliación de sus programas fin ancieros ajenos a 
dichos condic ionam ientos. 

2. Los orígenes del problema 

La reces ión internac io nal 

U no de los orígenes del problema se encuentra en la rece
sión intern ac ional , que, según se ha dicho ya, ha sido extra

ordinariamente prolongada. En la práctica, la reces ión de los 
países industria les ha disminuido la demanda agregada en 
los países centrales y por consiguiente los prec ios de las expor
taciones latinoamericanas; la situac ión se ha hecho aún más 
grave por cuanto los países en desarrollo han procurado 
contrarrest ar la baja de los prec ios mediante mayores vo lúme
nes de exportac ión, lo que atoc ha aún más los mercados y baja 
a su vez los prec ios. Una vez más, desde un punto de v ista agre
gado, los países deben hacer esfuerzos cada vez mayores só lo 
para mantener su situación actual. En todo caso, la recesión 
erosiona lo que aparece como medio de pago del endeuda-
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miento (es decir, las exportaciones) y afecta la opinión de los 
bancos acerca de la so lvenc ia de los países, con lo cua l va en 
desmed ro de la fuente rea l de pago, es decif, de los préstamos 
otorgados en cond ic iones ra zonables. 

E 1 alto costo de los créditos 

Todos los ind icadores sugieren que las cond ic iones en que 
Am éri ca Latina pacta sus deudas han ll egado a un límite tal que 
los nuevos préstamos apenas si const ituyen un mínimo ali vio de 
la ca rga de endeuda miento. 

Las tasas de interés se han vuelto muy positivas en términos 
rea les en los últimos dos años, tras haber sido negativas, en los 
mismos términos, desde mediados del decenio anterior. El Ban
co de Pagos Internac iona les, por ejemplo, ha seña lado que entre 
marzo y junio de 1982 las tasas de interés superaron el 7% en 
Estados Unidos, lo que contrasta con las tasas rea les más nor
males de l 2% v igen tes durante los años sesenta. 

Sin embargo, desde el punto de vista de los países deudores, 
las altas tasas de in terés deben examinarse pref erentemente en 
relac ión con los prec ios de las exportac iones de la reg ión. Cuan
do se efectúa di cho cá lcu lo, se comprueba que el costo rea l del 
créd ito para Améri ca Lat ina su bió espectacularm ente ent re 
1981 y 1982, por cuanto la libar aumentó desusadamente, 
mientras, a l mismo tiempo, se produjo una fuerte baja en los 
precios de las exportac iones. Es te fenómeno constituye una cla
ra señal de cómo se deteriora la capac id ad reg iona l de se rvi c io 
del endeudam iento extern o debido a factores exógenos. 

Los datos disponibles indica n también que el peso de las al
tas tasas bás icas de interés en 1982 se ha visto ag ravado aún 
más por el alza que ha experim entado el componente variable 
del interés cobrado en préstamos en euromonedas a los paí ses 
en desarrollo, lo que, a su vez, refleja el mayor ri esgo que perc i
ben los bancos en sus préstamos a los países en desarrollo. 

El efecto de las altas tasas básicas de interés es además 
dobl emente perjudic ial, ya que él no só lo aumenta el costo de 
los nuevos préstamos, sino también el de l endeudamiento 
preexistente pactado con in terés variab le, cuyo c rec imiento 
en América Latina ha sido notorio desde comienzos de los años 
setenta. 

Las rec ientes tendencias de la tasa de in terés han creado 
pues un nuevo fenómeno: los pagos de intereses han ll egado a 
constituir en sí m ismos una carga de endeudam iento. As í, se es
tim a que en 1982 los pagos por concepto de in te reses alca nza
ron un equiva lente de l SO% de los ingresos por concepto de ex
portaciones en Argentina, Bras il y Chil e, mientras que la c ifra 
respectiva para M éx ico era 44 por c iento. 

Una segunda causa de l aumento del costo del endeudamien
to deriva de la evo lu ción de los plazos medios de los préstamos. 
Aun cuando no se cuenta con datos completos acerca de los 
plazos de endeudamiento para 1982, a juzgar por las tendenc ias 
del año anterior, es probable que hayan sido más breves. Estos 
plazos más cortos adelantan los pagos de servicio de la deuda y 
ejercen pres ión sobre la capac idad de pago de los paí ses. 

Resu lta interesante observar que Brasil ha optado por obte
ner plazos más largos, a costa de aceptar márgenes mucho ma-
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CUADRO 16 

A mérica Lat ina: prin c ipa les recursos financ ieros proporcionados por el Fondo Monetario In ternac ional durante 1982 
(M illones de dó lares]" 

Servicio de finan
ciam iento compensa

torio durante 1982 
Awerdos de derechos de giro(stand-by) 

aprobados durante 1982 

Acuerdo en vi rtu d del servi
cio ampliado (3 años) en vi

gor a noviembre de 1982 

País Mes Monto 

A. Créditos aprobados 
Barbados Oct 14 
Costa Rica 
Dominica 
El Sa lvador jul 36 
Guatema la 
Cuya na Nov 7 
Haití 
Honduras Nov 26 
Jamai ca Ago 21 
Panamá 
Pe rú ]un 220 
Repúbi ca M ay 40 
R. Dominicana M ay 40 
Uruguay Ago 61 

B. Créditos so lic itados<~ 
Argentina 
Bo liv ia 
Brasil 
Ch ile 
Ecuador 
Méx ico 
Uruguay 

Duración 
Mes en meses Monto 

Oct 20 35 

ju l 12 47 
Novb 12 21 

Ago 14 38 
Nov 12 84 

Abr 12 33 

Mes de 
aprobac ión 

jun1 981 
Feb 1981 

jun1 981 

j un1982 

M onto 

304 
9 

525 

715 

Tota l 

49 
304 

9 
83 
21 

7 
38 

110 
546 

33 
935 

52 e 

52 e 

61 

2 100e 

S sooe 
850e 
60 

3 840-4 450e 
400 

Nota: Servicio de fi nanciamiento compensator io: por medio de este recurso, el I'MI proporciona f inanciamiento de inmed iato a los pai ses que han 
suf ri do deterioro en su ba lance de pagos a raíz de bajas en los precios de sus principal es productos de exportac ión. 
Acuerdo de derecho de giro: por es te acuerdo de FM I res pa lda los programas de ajustes económicos de los gob iernos durante un periodo de 1 a 2 
años. 
Acuerdo en virtud del servicio ampliado: es un convenio med ian te el cual el FM I proporciona as istencia a los pa,ises m iembros que deben efec
tuar ajustes estru cturales en sus economías a fin de lograr una posición de balance de pagos viab le a mediano p la zo. Este acuerdo se l leva a ca
bo en un periodo de tres años . 

a. El FMI concede financiamiento en derechos espec iales de giro (DEG). En este cuad ro los DEG se expresa ron en dólares, considerando 1 DEG = 1.1 
dólar de Estados Unidos. 

b. Noviembre de 1981. 
c. Incluye fi nanciam iento oto rgado por el FM I a l amparo de l se rv ic io de financiamiento de ex istenc ias reguladoras. 
d. Informac ión provis iona l 
e. En la etapa fin al de aprobac ión. 
Fuente: Parte A: FMI, bo let ines de l FM I, va ri os números. 

Parte B: CEPAL, sob re la base de datos proporcionados por su Servic io de In formación. 

yores de interés. Deb ido a ello, sus pagos por concepto de in te
reses han aumentado en ta l forma que han dado ori gen a graves 
dificultades de balance de pagos. En ca mbio, M éx ico aceptó en 
años rec ientes p lazos más co rtos pero menores márgenes de in
te rés; en consecuencia, e l princ ipal aspecto de su cri sis de en
deudamiento ha sido la acumul ac ión de vencim ientos en 
períodos muy breves. Así, tanto Brasil como M éx ico han enfren
tado severas dificultades en relac ión al se rvi cio de la deuda, 
aunque la pres ión se haya concentrado en cada caso en diferen
tes componentes de éste. 

El hec ho de contraer deudas a co rto p lazo suele se r síntoma 
de dificultades de pago: los deudores neces itan nuevos présta
mos para se rv ir la deuda, mientras que las entidades que otor
gan los créditos, considerando el mayor riesgo, se muestran rea-

cias a otorgar plazos largos. Esto aumenta la deuda de corto 
plazo y produce Una mayor acumu lac ión de vencimientos. 

Aun cuando es todavía difí c il obtener datos exactos acerca 
del endeudamiento de co rto p lazo, es timac iones preliminares 
sugieren que és te llegó a constituir 30% del endeudamiento t o
ta l de Am ér ica Latin a en 1981, c if ra que probab lemente aumen
tóen1982 . 

El mayor endeudamiento de corto p lazo, junto con los pla
zos más breves en los instrumentos de mediano pl azo, signif ica 
que es preciso refinanci ar proporciones cada vez mayores del 
endeudamiento cada año. Así, se est imaba que M éx ico, Argen
tina y Co lombia amorti zarían en 1982 alrededor de un 50% de 
su endeudam iento con los bancos comerc iales en tanto que la 
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c ifra compa rab le pa ra Perú y Venez uela era 60% . En cuanto a 
Brasil , su po lít ica exp lí c ita de pro longar los p lazos hizo qu e en 
1982 deb iera amort iza r só lo un 35% de su deuda ba ncar ia. Sin 
embargo, como ya se dijo, la ca rga por concepto de pago de in
tereses ha adqui ri do ya proporciones de gravedad. Adem ás, en 
es tas c ircunstancias la reprogramac ión trad ic ional de los pagos 
de amorti zac ión apenas si signif ica ría un al iv io para el país en 
es tas c ircunstanc ias . Por ot ra parte, m ientras mayor es la pro
porc ión de la deuda que debe pagarse a los bancos, mayor es el 
ri esgo percibido por es tos últimos, lo que hace aú n más d if íc i l 
obtener nuevos préstamos en cond ic iones razonabl es. 

La es trategia de desa rro llo 
basada en el endeudamiento 

Durante los años setenta, Améri ca Lat ina optó por una estrate
gia de desarro llo basada en el endeuda miento. 

Durante va rios años el resul tado fue pos it ivo. En efecto, a 
pesa r que a part ir de 1974 1a expansión de la economía mund ial 
f ue déb il , el crec im iento económi co de América Latina fue rela
t ivamente alto y bastante superior al de las economías de la OCDE. 
Ad emás, dicha estrateg ia parecía sum amente razonabl e por 
cuanto el endeudamiento era " barato" , con tasas de interés 
rea l muy bajas o nega tivas, plazos pro longados y se pagaba en 
dó lares cuyo va lo r rea l se iba erosionando. 

Sin embargo, los defensores de una ráp ida inserc ión en los 
mercados intern ac ionales de cap itales y de la consiguiente 
estrategia de crec imiento basada en el endeudamiento pueden 
haber subestim ado el cos to rea l del créd ito; en efecto, los cos
tos nominales de dicho perí odo no refl ejaban los ri esgos 
implí citos de que se produjeran problemas de serv ic io de la 
deuda, al plantearse un conf li cto entre el aumento de las obli
gac iones con los bancos comerciales y los límites fij ados por 
dichas instituc iones para sus compromisos. Estos ri esgos 
implí citos evidentemente se hic ieron más graves debido a que 
los problemas estructurales de los países de la OCDE hic ieron 
disminuir en ellos las tasas de crec imiento económico durante 
los años setenta (en compara ción con las reg istradas en el dece
nio anteri or), lo que signi f ica ba que Améri ca Latina debía 
contraer aún más deudas para mantener sus altas tasas de crec i
miento, en circunstanc ias en qu e las condi c iones económi cas 
generales no eran propic ias para crea r la capac idad para afron
tar la acumul ac ión de la deuda ba ncari a. 

Desde otro punto de vi sta, la in f lac ión desatada a mediados 
de los años setenta fu e imprev ist a, de modo que el bajo costo 
real de los préstamos fue un f enómeno temporal y artifi c ial; 
una vez ajustadas las expectativas de los ac reedores, el costo 
de crédito se recuperó con creces. 

Otro factor vinculado a la estrateg ia del crec imiento basado 
en el endeudamiento fu e que algunos países evidentemente ob
tuvi eron un vo lumen de crédito que superó su capac idad para 
utiliza rl o product ivamente; es dec ir, los préstamos externos to
maron el lugar del ahorro interno y fac ilitaron un aumento del 
consumo, la especul ación y la adquisi c ión de arm as. 

Si bien una gran parte de este fenómeno puede atribuirse a 
estrategias erróneas de endeudamiento, es indudable que la 
estructura del mercado bancario intern ac ional contribuyó tam
bién a crear el problema. En la etapa inic ial del c ic lo de présta-
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mos, los bancos concedieron prés tam os muy cuant iosos, procu
rando co locar rápidamente su excedente debido a la competencia 
y al exceso de liqu idez. Sin embargo, muchas veces se produjo 
una asimetría ent re lo que los bancos podían prestar y la ca pa
cidad de los países para absorber ef ic ientemente los fondos ob
tenidos. As í, la com binac ión de bajas tasas de interés, el pres ti 
gio deri vado de la captac ión de c réditos intern ac ionales y la 
fac il idad para obtener prés tamos bancarios cuando se cuenta 
con un buen vo lumen de reserva de dó lares, indu jeron a algu
nos países a endeuda rse más all á de sus pos ibilidades de inver
sión y a postergar los ajustes in te rn os. 

Las debil ida des del sistema f inanciero internac ional 

A pa rt ir de 1974 el sistema ban ca rio in tern ac ional ha llegado a 
const itui r de fac to una suerte de banco central pa ra la 
economía mundia l. 

Sin emba rgo, é l carece de cond ic iones para cum pli r esa fun
c ión, y só lo puede arrogárse la, en el mejor de los casos, por un 
ti empo muy limitado. Su fun cionam iento fue re lati vamente 
adecuado entre 1974 y 1975, cuando sus compromisos netos ini
c iales con los países en desarro llo eran todavía muy bajos; en 
cambio, en la ac tualidad, dado el alto nive l de sus compromi
sos en el Tercer M undo, considerac iones re lac ionadas con el 
riesgo de los préstamos y la neces idad de los bancos de ob tener 
ut ilidades constit uyen imped imentos para un a efi c iente rec ir
cul ac ión de la liquidez. 

M ás aú n, en la prácti ca los bancos contribu yen fuertemente 
a acentuar los movi mientos cíc li cos de la activ idad económica, 
tanto en el pl ano nac ional como en el intern ac ional. Además, si 
b ien en los años setenta d ichos cic los no estaban muy sinc roni
zados en el Terce r Mundo, en la actu al idad sí lo están, deb ido 
no sólo a la pro longada recesión de la OCDE sino también, y en 
fo rm a importante, a la fa l ta de interés que demuestran los ban
cos en oto rgar préstamos nu evos, factor es te último que, como 
se ha vi sto, fue anteri orm ente dec isivo para estimul ar el crec i
miento económico de la región. 

IV. RES UMEN Y CONCLUSIONES 

1. El inquieta nte y confuso 
panorama in ternac ional 

e omo ya señalamos, la economía intern ac ional fu e afectada 
en el períod o 1980-1981 por su más grande depres ión desde 

los años treinta. A diferencia de anteriores contracc iones, la 
presente tiene rasgos part iculares que la diferencian netamente 
de cualquier experi encia de la posguerra. En prim er término, se 
tra ta de una crisis generali zada que afecta a todos los países 
del o rbe, capitali stas o soc ialistas, desarroll ados o en ví as de 
desa rrollo. En segundo lugar, su durac ión ha sido más prolonga
da y la crisis se ha demostrado rebelde a las terapias tradi
c ionales que hic ieron pensar por un largo ti empo que se habían 
encontrado fin almente los remedios adecuados y defini t ivos 
para evi tar o al menos suav iza r las fases descendentes del c ic lo 
económi co. 

Los diagnósti cos res pecto a las causas de la crisis difieren 
bastante. En ef ecto, ellos van desde quienes recurren a las 
teorí as de los c ic los de largo pl azo y anunc ian el inic io de una 
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nu eva onda depres iva de larga durac ió n hasta los que en
cuent ran las causas en las d iferenc ias en el ritmo de crec im iento 
de la produ ct iv idad entre los graneles cent ros o en los desórde
nes inf lac ionarios de las economí as c lave del mundo industr ia l. 
En todo caso, la tó nica general es el e gran conf usión respec to a 
la interp retac ión de los p rob lem as presentes y ele c rec iente in
seguridad frente al futuro. 

Las m agnitudes p ri nc ipa les el e esta pro fun da reces ió n el e las 
eco nom ías industr iali zadas son b ien conoc idas. Continú a el es
tancamiento o la caída del produ c to en los países de la OC DE; 
persiste el alto desempleo que afecta ya a cerca de 32 m il lones 
de personas, y no se v islum bra una d ismi nuc ió n signif ica t iva de 
éste en el m ed iano p lazo; ha aum entado la capac idad instalada 
oc iosa desest imu lando en ta l fo rm a las nuevas inve rsiones; lo5 
benef ic ios son excepc ionalm ente ba jos, a l t iem po que aumen
tan las falenc ias de las em presas. Como co ro lari o ele todo loan
terio r, el com erc io in tern ac io nal ha decrec ido en el b ienio 1981-
1982 po r pr im era vez desde 1958. Adem ás, las f luctua c io nes de 
las p rin c ipales m onedas han agregado un nuevo factor de ines
tab ilidad y produ cen bruscos camb ios en la compet it ividad in
tern ac io nal ele los d istin tos países cent rales y entre éstos y las 
econom ías en desa rro ll o . 

Por otra parte, el fenó meno recesivo de los centros se ha d i
f und ido inexorab lem ente a toda la periferi a a t ravés de un t rip le 
m eca nismo: los té rm inos del interca mb io nega ti vos, las eleva
d as tasas de interés rea l, y el brusco descenso de la d isponib i l i
dad de nuevos re cursos fi nanc ieros . En efecto, los términos del 
inte rcamb io se han deteri o rado deb ido prim o rdi almente a la 
caíd a de la dem anda de bienes bás icos en los cent ros in
dustr iales m ient ras que las tasas de interés rea les - que siguen 
siendo las más altas de los ú ltim os c incuenta años- son el re
sul tado de programas de es tabi li zac ión que han priv il eg iado 
po lít icas moneta ri as restri ct ivas al t iempo que persisten défi c it 
fi sca les conside rab les y desa justes camb iarías bru scos entre las 
p rin c ipales monedas de los países ind ustr iales. A su vez, la d is
pon ib il idad de nuevos créditos se ha red uc ido f uertemente, co
mo consecuenci a de la renuenc ia de los bancos in te rn ac io na les 
privados para otorgar nuevos préstamos, de los altos niveles de 
endeudamiento de los paí ses del Terce r M undo y de l debilita
miento de sus balances de pagos. A el los se ha venido a agregar 
en los ú lt im os t iempos el deter io ro de la ca lid ad de las ca rteras 
bancarias tanto en las entidades nac ionales como internaciona les. 

M ient ras tanto, las p rev isiones, aun cuando des ta can ava n
ces val iosos en el contro l de la infl ac ió n y la reducc ión de las 
t asas de interés nom ina les, son parti cu larm ente cautelosa s en 
lo que se ref iere a las pos ib ili dades de iograr una reactivac ión 
im portante de la ac t iv idad económ ica a co rto plazo. En espe
c ial, e ll as insisten sob re las as im etrí as en las pos ib ili dades y rit
mos de recupera c ión en los distintos centros y m anif ies tan dudas 
respecto a la rap idez con qu e ést a tendrí a ef ectos sign if icativos 
sobre los prec ios de las m aterias prim as o sobre el f lu jo de cap i
tales hac ia las econo mías en desarro l lo, dos fa ctores c lave para 
la so luc ió n de los p rob lem as in mediatos de la pe ri f er ia. 

Por ell o, y considerando adem ás el elevado nivel de en
deudam iento de la m ayo rí a de los países lati noameri ca nos, pa
rece prudente prepararse pa ra un perí odo de d if icul tades q ue 
só lo pod rán se r sorteadas con un ref orzam iento de la coopera
c ión in tern ac io nal y reg ional y m ed iante program as de ajuste 
in terno en ca da uno de nues t ros países . 

181 

2. Una economía regional en crisis 

e amo ya hem os indi cado, la economí a latinoam ericana se 
res inl ió profundamente durante 1982 y suf rió su c risis más 

prof unda de los ú !t imos 50 años. Det rás de l fenóm eno no 
pueden c iertam ente desconocerse las pro fund as repercusio nes 
de l c ic lo intern ac ional qu e afec taron en m ayor o meno r grado a 
todos los países de la región. En la medida que también ha habido 
en los últ im os años po lí t icas intern as desacertadas, espec ia l
m ente en m ateria de la ca ptac ió n y ut il izac ión de créd itos ex
ternos y de po lí t icas cambiarí as, f iscales, monetarias y de balance 
de pagos, aqu ell os impactos interna c io nales sacud ieron tam 
b ién a los países en d ist in to grado. 

Com o resul tado de es tas causas el producto bruto interno re
gional cayó cas i 1 % y el prod ucto per cápita descend ió en todos 
los países de la reg ió n al t iempo que la inf lac ión se ace leró m ar
cadam ente. En el sector externo, el défic it de la cuenta co rriente 
f ue de 33 000 y el balance de pagos ce rró con un sa ldo nega tivo 
de cas i 14 000 m ill ones de dó lares . Estos resu l tados se p roduj e
ro n a pesar de que en el ba lance comerc ial se obtuvo un exce
dente del orden de 6 000 m ill ones de dó lares, produ cto de una 
do lo rosa co nt racc ión de las impo rtac io nes. A l mismo t iem po 
las devaluac iones se han mu lt ip li cado y las rese rvas intern a
c iona les d ism inuyeron en la mayorí a de los países de la región . 

Como ya hem os ind icado, durante 1982 los fac tores externos 
go lpearon en form a severa a Am érica Lat ina. Las tasas de inte
rés real med idas en fun c ión de prec ios de las exportac iones d e 
la regió n alcanza ro n un nivel sin precedentes de al rededor d e 
25%. A estos f ac to res des f avorab les, se agregó la contracc ión 
en el ingreso neto de cap ita les que acentu ó as í los efectos de la 
ca íd a cíc l ica de las exportac io nes y del deterioro de los térm i
nos del in tercamb io. 

Estos fe nóm enos han ten ido, a su vez, severas reperc usiones 
de t ipo soc ial. Así, en la m ayoría de los países a la caída del sa
lario real se sumó el f uerte aumento del desempleo. Por otro lado, 
la ca ída de la demanda extern a e intern a y las elevadas tasas de 
interés, tanco nac iona les como intern ac iona les, han inc id ido 
fuertemente sobre la economía de las empresas aumentando 
las quiebras y, m ás rec ientem ente, deter io rando tamb ién la 
economía de las entidades banca ri as. 

3. Los prob lemas de comercio 

U na de las ca usas p rofu ndas de las d if icul tades que enfre n
tan en la act ua lidad tanto la econom ía m undial com o la 

de A méri ca Lati na son los problem as de l com ercio in te rn a
c io nal, de cuya evo lu c ión dependerá en buena m ed ida la so lu
c ió n du radera y estab le de la actua l situación reces iva . En efec
to, jun to con la f uerte merm a de los ingresos de export ac ión de 
la regió n causada por la caída de los térm inos del in tercamb io, 
se han profu nd izado en años rec ientes las tendenc ias p rotec
c ionistas que afectan tanto a los b ienes m anu fac tu rados como 
a los p roductos bás icos exportados por Am éri ca Lat ina. 

El protecc ion ismo imperante en los paí ses desarro ll ados, c u
yas nuevas manif estac iones concretas se inic iaro n en la década 
pasada, no só lo ha impuesto li m ita c io nes d irecta s a la expan
sión y d iversif icac ión de las exportac io nes de los países en des
arro ll o sino que, deb ido a sus moda lidades de ap li cac ió n cada 
vez m ás am p l ias, ha puesto en se ri a co nt rad icc ión los pr in c i-
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pios y normas que sustentan el sis tema de comerc io in te rn a
cional con la rea lidad concreta que rige los in tercambios mun
dia les. De este modo, es cada vez menor el come rc io que se ri
ge por los compromisos multilaterales y cada vez mayor el que 
se rea li za mediante acuerdos bilatera les al margen de dichos 
comprom isos o, simplemente, por dec isiones unil atera les de los 
países importadores, sin respetar reg las intern ac ionales. Como 
resulta f ác il comprender, la incertidumbre qu e genera la si
tuac ión anteri or const ituye en sí un facto r li m itante de t rascen
dencia para el norm al desarro llo de las relaciones comerc ia les 
in ternacion ales y, en espec ial, para contribuir a resolver los ac
tua les prob lemas recesivos. 

Con justificada razón, la rec iente reunión del CA TT - que 
por primera vez desde hace nueve años se rea li zaba a nive l de 
Ministros y que congregó prácticamente a un centenar de 
países de todos los puntos del orbe- despertaba expectat ivas 
en el sentido de que, al más alto nive l y de acuerdo con la gra
vedad de la situación económ ica mundial, se encontrarían ca
minos que permitieran abrir las puertas de l comercio inter
nacional y mejorar de m anera susta nti va el sistema comerc ial 
v igente. 

Lamentablemente, dichas expectat ivas no se cumplieron. En 
efec to, no se lograron m ateri ali za r acuerd os concretos que ase
guren a los países en desarro llo que en el futuro se cumplirán 
los comprom isos contraídos en su favor y que las prácticas de 
ap licac ión condic ional de la c láusula de la nac ión más favore
cida, la disc riminación, la se lec tividad , las med idas compensa
tor ias unilateral es, el "comerc io contro lado", o la graduac ión, 
se rán progresivamente eliminados de l comercio internac ional. 

Importa destacar, además, que en la Reunión M in isterial se 
aprobó el inic io de estudios en un ca mpo de vastas proyec
c iones y que es de espec ial importanc ia para las es trateg ias de 
desarrollo de los países en desarrollo como es e l de los se rv i
cios . Tal como lo establ ece la dec isión pert inente, los países en 
desarro llo y las organizac iones intern ac ionales competentes 
deberán estar alertas y prestar la mayor atenc ión a los trabajos 
recomendados para conocer en profundidad la sit uac ión de las 
vastas y com plejas actividades envueltas en la denominac ión 
de servi c ios, a efectos de adoptar posiciones in formadas y ev i
tar impactos negativos sobre su ba lance de pagos o afectar la 
autonomí a de su desarro llo nac iona l. 

4. El imperat ivo de las so lu ciones globa les 

E n la medida en que todos los países sienten los efectos de la 
cr isis reces iva internac ional, espec ialmente aque ll os que, 

como los latinoamericanos, se han ab ierto en los ú ltimos años 
más al comercio y a las corrientes financ ieras intern ac iona les, 
el prob lema deja de ser individual o regiona l para convert irse 
en un problema globa l, que ex ige también so luc iones globales. 

Los indicadores expuestos en este balance muestran que los 
países de América Latina ya se encuentran abocados a doloro
sos procesos de ajuste interno. A fin de que estos ajustes no se 
acerquen a lími tes de tolerancia soc ial y política peligrosos, in
cidiendo además negativamente sobre el resto de la economía 
y las finanzas internacionales, se requiere de políticas económi
cas adecuadas de los grandes centros, as í como de una políti ca 
de cooperac ión internaciona l im ag inativa y acord e con la pro
fundidad y genera lidad de los problemas. 
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En este sentido, es justo destaca r que algunas reacc iones re
c ientes de las autor idades moneta ria s de los países industria li 
zados a raí z de las cr isis de pagos de las economí as en vías de 
desarro llo, parecen ind ica r que ell as están adquiriendo mayor 
conciencia sobre la necesidad de actuar con prontitud. f lex ibi li
dad e imagi nac ión, espec ia lmente en los campos f in anc ieros y 
de pagos. Sin em bargo, como acabo de expresar, no se adv ierte 
en ca mbio una reacc ión simil ar en el cam po comercia l. 

En los párrafos que siguen, in te rpretando l as que son, a 
nuestro jui c io, las neces idades más urgentes de los paí ses de la 
región, fo rmul aremos algun as ref lex iones de índole general 
sobre algunas medidas globa les que se rí a deseab le espe rar en 
el campo de la cooperac ión intern ac ional a fin de poder enfren
tar adecuadamente la emergencia ac tua l, en parti cu lar en los 
campos f inanciero y comerc ia l. 

La reac tivación internacional 

Una po lítica de ajuste de los desequ il ibri os internacionales ba
sada en la receta de que todos los países deben reduci r sus im
portac iones y expandir sus exportac iones no parece constituir 
una so lu ción rea li sta. En efec to, ell a só lo tendría coherenc ia en 
la med ida en que algunos países inic ien una política de react i
vación que haga pos ib le absorber las mayores exporta ciones de 
los otros. Por c ierto que esa ca pac idad res ide primordi almente 
en los países industri ales. Es por ell o que una recuperación de 
los países de la OC DE proporc ionaría el margen de ali vio nece
sa rio para los paí ses que experimenten prob lemas de 1 iquidez e 
igualmente faci l itaría la evo lu c ión de aq uellos países que 
t ienen di f icultades estructurales en sus pagos extern os. 

En las presentes c ircunstancias es de primordia l importanc ia 
que los grandes centros acometan políticas concreta s para 
reactivar sus economías sin incurrir en nuevos desbordes infla
cionarios. Podría argumenta rse a ese respecto que una persi s
tenc ia exclusiva en el objetivo antinflacionario podría profundizar 
las tendenc ias hacia la reces ión y e l desempleo, con lo cual se 
generarí a una seria amenaza a la estab ilidad políti ca y fin an
c iera del sistema mundial. Por lo demás, la Gra n Depres ión en
señó que la defla ción como paso previo a la reactivac ión de las 
economías, al prolongarse en el t iempo, puede generar fenóme
nos acu mulativos incontrol ab les y rebeldes a los estím ulos indi
rectos. Así, los mayores avances en la reducc ión de la inflac ión 
podrí an ser largamente contrapesados por los costos soc iales y 
políti cos de una situación depres iva a esca la nacional e in te r
nac iona l. 

Aumento sustanc ial de la movil izac ión 
de recursos financieros nuevos 

E 1 altís imo porcentaje de sus exportaciones que mu chos países 
de la región deben destinar al servi c io de la deuda pone de re
lieve que ell os no están en condiciones de hacer frente a repa
gos de l pr incipal y que tend rán inc luso seri as difi cultades para 
servi r el pago de los intereses m ientras persistan los ba jos pre
c ios intern ac ionales de los produ ctos exportabl es y se manten
ga n a niveles elevados las tasas de interés real. De allí que para 
superar este prob lema se requiere de una coopera ción in terna
cional - tanto de fuentes públicas como pr ivadas- cuya mag
nitud sea acorde con las presentes c ircunstancias. 

Como se sabe, los bancos privados actuaron a partir de me-
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diados de l decen io pasado como los agentes principales de l 
gra n recic laje de fondos que fue preciso realizar para hacer 
frente a los desequilibrios de los balances de pagos derivados 
de l aumento de los prec ios de los energéticos. En las presentes 
c ircunstan cias, sin embargo, la banca privada no puede actuar 
efect ivamente como e l prestamista de (J! tima instancia. Tanto 
consideraciones de riesgo como de rentabilid ad sue len convert ir 
a los bancos en "agentes procícl icos" , imposibilitados de adm i
nistrar por sí so los los p robl emas de los pa íses en vías de des
arro ll o. De ahí que un aumento de recu rsos financ ieros públ i
cos sea esenc ial. 

En este sent ido, las med idas tendientes a amp li ar la actua l 
masa operat iva de l Fondo Monetario 1 nternaciona l (a través de 
aumento de las cuotas o rdin ar ias o de l Acuerdo Genera l de 
Préstamos) o dotándolo de los nuevos rec ursos propuestos (Fon
do de emergenc ia y Fondo para apoyo al se rv ic io de intereses) 
resu ltan part icu larmente urgentes. Tampoco debiera dejar de 
considerarse la inic iativa de una creación especial de derechos 
espec iales de giro, como mecanismo de creac ión autónoma de 
liquidez por parte del FMI a fin de hacer f rente a la caída de 
la liqu idez internacional y cana li za r nuevos recursos que permi
tan a li v iar una situ ac ión de pagos tan estrec ha como la actual. 

Es por ello que rev iste espec ial importanc ia pensar en los té r
minos anunciados recientemente por a lgunas autorid ades mo
netarias in ternaciona les, en el sentido de convocar una gran 
confe rencia intern aciona l que actua li ce las bases f undamenta
les de l sistem a de las re laciones económicas internac ionales es
tab lecido en la Conferenc ia de Bretton Woods y que estab lezca 
las bases de una nueva organ izac ión de l comercio y las f inan
zas in ternac iona les. 

Junto con rec lamarse m ayores recursos internacionales para 
el apoyo de emergencia para países que enfrentan prob lemas 
de liquidez, deb iera activarse, con un sentido netamente anti
cíc li co, el flu jo de cap ita les públi cos de largo plazo hac ia los 
paí ses en vías de desarro ll o. América Lati na ha venido expre
sando reiteradamente la inconveniencia de reduc ir drástica
mente e l flujo de fondos púb licos de l Banco Mundia l o de l BID 
hacia la región , al amparo de argumentos basados en la gra n 
magnitud de los cap ita les pr ivados captados por ell a en años re
c ientes. La rea lidad muestra que este argumento ha sido de co r
ta vida y que hoy más que nunca la región necesita de recursos 
adic iona les de largo p lazo, para compensar prec isamente los 
fuertes cortes en los recu rsos privados externos y la caíd a de la 
invers ión extranj era. 

Por otra pa rte, sería espec ia lmente inaprop iado que luego de 
la ampli a permis ividad f inanciera que imperó en la segunda mi
tad del decen io pasado, se ini cia ra por parte de los ba ncos pri
vados una po lí tica muy restr ict iva. En ta l sentido nos parecen 
parti cularm ente pertinentes las prevenc iones formulad as por e l 
D irector Gerente de l FMI ante e l sector bancar io pr ivado reuni
do en Toronto, al so li cita rl e prudencia en lo que d ice relac ión 
con pos ibles recortes en los recursos prestados a las regiones en 
desarrollo. La po lí t ica de acompañar los acuerdos de l FM I con el 
apoyo de los bancos privados resulta impresc indib le, no só lo 
para la v iabil idad de los programas de ajuste, sino tamb ién por 
e l prop io interés del sistema privado. 

Conviene destacar que, a pesar de que un porcentaje signifi
cat ivo de las deudas contraíd as con los bancos in ternaciona les 
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no disponían de garantía públ ica, muchos gob iernos se apresta
ron a reconocer la responsabi lid ad del Estado en e l cump li
miento de los comprom isos externos de l sector pr ivado. Si ade
más se tienen en cuenta las fuertes utilidades obtenidas por los 
bancos en sus préstamos a los países en desarro llo en los ú l l i
mos años y se recuerda que en su experien c ia hi stó ri ca los ban
cos privados internac iona les só lo han sufrido pérd idas menores 
en la recuperac ión de sus carte ras en la región, deb ieran espe
rarse act itudes posit ivas de estas institu c iones para acompañar 
los programas destinados a ca nali za r nu evos recursos a los paí
ses latinoamericanos en la presente coyu ntura. 

Mecanismos internacionales para el 
reescalonamiento de la deuda 

Nos parece as imismo ev idente que en las presentes c ircunstan
cias debieran instrum entarse algunos arreg los internac iona les 
que proporcionen aliv ios orgán icos y sistemát icos para el se rvi
c io de la deuda de los países en vías de desarro ll o. La c lave pa
ra estos arreg los es que deben estar 1 igados a cr iter ios de des
arro llo y no só lo a simples criter ios de repago. 

En la medida que estos acuerdos invo lu cren prórrogas para 
el pago del pr inc ipa l y nuevos créditos para hacer frente al pa
go de los intereses, el los no necesar iamente impli can pérd idas 
para los ban cos y, en muchos casos, só lo significarían reprodu
c ir a l n ivel internacional práct icas aceptadas por parte de los 
bancos en sus propios mercados nac iona les. 

Estos arreglos está n siendo provistos bajo el sistema de 
acuerdos espec iales con inst it uciones in ternac iona les como e l 
FMI y el Banco Mund ial. Se replantea as í el prob lema de la con
d icionalidad con que tales acuerdos son concertados y la nece
sidad de adecuar los c riter ios tradic iona les de cond ic iona lidad 
a la magnitud y genera lidad de la cris is reces iva mundial. En este 
sent ido cabe recordar que los tradiciona les ajustes por el lado 
de l gasto, las devaluaciones, la reducc ión de los défic it f isca les, 
la liberación de precios y las tasas de interés, etc., han respondi
do b ien en pocas oportunidades, ya que, al margen de la deb ili 
dad de algunos de los supuestos teóricos en que ellos se basan, 
su ap li cac ión ha enfrentado en la rea lidad obstáculos tanto 
económ icos como soc ia les no siempre fác il es de superar. 

Es por ello que, confrontados con una recesión a ~sca l a 
mundial, en la cua l la gran mayoría de los países en vías de des
arro llo experimentan seri as tens iones en sus secto res in ternos, 
aq uell as. políticas de ajuste debieran tener en cuenta la profun
d idad y genera lidad de las dificu ltades del momento, procurando 
compatibili zar los ajustes estructura les de l ba lance de pagos y 
la reducc ión progresiva de las presiones infl ac ionari as con el 
sosten im iento de ri tmos adecuados de desarro llo. 

Reformas en materia comercia l 

E 1 esta ncamiento del comerc io internacional y el deter io ro de l 
marco de principios y normas que deberían reg ir el sistema de 
comercio internacional plantean retos importantes a las po lí
ticas de expansión y diversificación de las exportac iones de los 
países en desarrollo y constituyen una ser ia limitación para la 
so luc ión de los problemas de pagos de la región. En este sent ido 
la pérdida de l dinamismo y del carácter abierto que tenían los 
mercados mundiales en la década pasada constituye un hecho 
de la mayor signifi cac ión, que debe ser cons iderado debida-



184 

mente en las estrateg ias de desarrol lo de los países lat inoamer i
canos en el corto y aun er. el mediano plazo. 

Como hemos reiterado, los prob lemas anteri ores se han v is
to angust iosa mente agravados en los úl timos años por un one
roso serv ic io de la deuda extern a lat inoameri cana, la cua l 
compromete proporc io nes cada vez mayores de los ingresos 
por exportac io nes. Un prin c ipio de so lu c ión a estos prob lemas 
requ iere un mejoramiento del comerc io, contexto en el cua l 
cobran renovada importancia temas tales como el li bre acceso 
de las manu facturas lati noameri canas a los merca dos de los 
países desarro llados, el nive l más al to y la mayor estab ilidad de 
los prec ios de los prod uctos bás icos, y un mayor procesam iento 
de éstos en los países prod uctores. Los pa íses lat inoamer icanos 
y los demás en desarro ll o deben continuar sus esfuerzos para 
lograr una negoc iación sa tisf actori a con los centros industri a li
zados en estas materias. 

En el corto p lazo, los países en desarro llo, y América Latina 
en part icular, enfrentan el im perati vo de organizar su capac i
dad de negoc iac ión para ev itar el avance de las corrientes pro
tecc ion istas de los países industria li zados y logra r que se inic ie 
su eliminac ión. Por otra parte, deben asegurar que se dete nga el 
deterioro progres ivo que v ienen experim entando las no rmas es
tablec idas en el sistema de comerc io intern ac ion al en perjuic io 
de los países en desarro llo y unir sus esfu erzos con miras a 
logra r avances que conduzcan a un sistem a comerc ial mundial 
más ef ic iente y equitat ivo. 

E 1 próximo perí odo de ses iones de la Confere ncia Mundial 
de Comercio y Desarrollo (UNCTAD VI) será una oportunidad sig
nificat iva para que la comunidad in ternac iona l logre el consen
so necesario que sea el punto de part ida en la superac ión de los 
obstácul os que enfrente el sistema de comerc io in ternac iona l. 
Es el momento de defi nic iones im porta ntes sobre dichas mate
rias, puesto que en abri l del próx imo año corresponde inic iar el 
proceso de negoc iac iones para el estab lec imiento del sistema 
globa l de preferenc ias comerc iales entre paí ses en desarro ll o, 
e l cual debe condu cir, conforme a las or ientac iones ya aproba
das por el Grupo de los 77, a la creac ión de un verdadero sistema 
económi co de los países en desarro llo. La creac ión de este siste
ma constituirá un hecho nuevo, de vastas proyecc iones para la 
pos ic ión f utura de los países en desarro llo en el conc ierto de las 
relaciones económicas in te rna c ionales. De otro lado, dichos 
obstácu los refuerzan la necesidad de la cooperac ió n entre los 
países en desarro llo y, en particu lar, la cooperac ión e in teg ra
c ió n entre los países lat inoameri canos, tema al que nos refe ri
mos más adelante. 

5. Las opc iones de las polí t icas internas 
y el papel de la cooperac ión regional 

El margen de maniobra y las d irectrices bás icas 
de la política interna 

L as observac iones anterio res han puesto de manifiesto la 
profundidad de los trastornos exteriores que af ectan a la re

gión y la neces idad consiguiente de modificar ese entorno, res
ponsabilidad que com pete primordia lmente a las economías 
centrales y a las instituc iones · básicas del sistema mundial. 

El privii P.g io de esos factores, sin embargo, no signifi ca en 
modo alguno que América Latina se encuentre por completo 
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supeditada a ell os y que, por ende, poco pu eda ha cer por sí mi s
ma para contrarres tar los . Por el contrario, creemos que mucho 
puede y debe hacerse en ese sentido; no só lo para " adm ini s
t rar" la cri sis si no que tamb ién para pal iar! a y para c rea r condi
c iones qu e contri buyan a la recuperac ió n de nuestras 
econom ías. 

Este tem a lo desarro llé con amp l itud en mi expos ición de l 
año pasado. Ll amé entonces la atenc ió n sobre dos c ircu nstan
c ias que t ienen una gran trascendencia. 

Por un lado, que el test imon io histórico de la Gran Depres ión 
de los años treinta -más all á de analogías irrelevantes- com
prueba que muchos países pud ieron reacc ionar activamente 
frente a sus t raumát icas consecuencias y encontraron med ios y 
polí ticas adecuadas para impulsar una recuperac ión que en algu
nos casos llegó a ser más sosten ida y sign if icativa que la lograda 
en algunos países industri alizados. 

Por otra pa rte, también re iteramos que la encrucij ada actua l 
encuent ra a una reg ió n que experim entó en este medio siglo 
substanciales transformac iones, que ampliaron y diversif ica ron 
sus estru cturas prod uctivas, elevaron la capac idad téc ni ca de 
sus élites profes io nales, púb li cas y privadas, establec ieron me
canismos inst itu c iona les de cons iderab le poder y ef icac ia. En 
una pa labra - y rep itiendo un concepto que conti nuamos con
siderando vá lido y pertinente- se acrecentó la "capac idad de
fensiva" de nuestros países frente a las contingencias exteriores. 

Pero que no se interprete lo dicho como un ejerc icio de ri
tual optimismo. Aun si sostenemos con plena convi cc ión las 
proposic iones anteriores, no pasamos por alto que en el escena
rio actual se distinguen situac iones nuevas y de singular 
complejidad . Ta les son, por ejemplo, las que plantea mos en tor
no al endeudamiento y las que se disc iern en por la mayor de
pendenc ia de la dinámica interna respecto a la disponibi lidad 
de importac iones. Y a ell as se agregan otras, de no menor enti
dad y ori ginalidad respecto a escenarios de l pasado, como son 
las desarticulac iones de l apa rato productivo que han causado 
políticas erróneas en algunos países y, sobre todo, el lastre de 
una tensión inflacionar ia general izada que sin duda consp ira 
contra las pos ibilidades de cualquier p rograma de reactivación . 

La diversidad de las situac iones nac iona les en estas y otras 
m aterias hace demasiado aventurado todo intento de bos
quejar orientac iones pos it ivas de signi f icac ión general. Así y to
do, creemos que existen a lgunas líneas de acc ión que -con di s
tintas traducciones- se perf il an en la reg ión. 

La primera parece ser la opción por una explí c ita políti ca de 
react ivac ió n, asentada en dos pi lares bás icos: el estímulo de las 
producc iones destinadas a los mercados nac ionales y reg iona
les, asociado con la promoc ión resuelta de exportac io nes, que 
complemente ese esfuerzo y contribuya a sostener el nive l de 
importac iones todo lo que sea viab le. La segu nda, es la adop
c ió n de tod as las providenc ias necesari as y pos ib les para que 
ta les empeños no se frustren por desbordes inf lac ionarios. La 
tercera es que la estrateg ia general confiera la más alta priori
dad al ali v io y solución de los graves trastornos socia les y en 
part icul ar de l fl age lo de la desocupac ión. 

Cada una de ellas y el con junto representa desafíos form i
dab les, pero ello no d isminuye la trascendencia de estab lecer 
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un marco de referenc ia para las polít icas defe nsivas y react ivas 
que se adopten. 

La revitalización de la cooperac ión regiona l 

Por ot ra parte, en las presentes c ircunsta ncias se hace imperati
vo volver a mirar a la cooperac ión reg ional con renovada im ag i
nac ión. En efecto, las oportunid ades qu·e of rece un mercado re
gional del orden de l millón de millones de dólares, el aumento 
persistente del comerc io intrarreg ional de los últimos años, los 
múltip les ca nales institucionales ex iste ntes, así como todas las 
ví as de cooperación informa l exp loradas en los ú ltimos años, 
constituyen puntos de apoyo para un es fu erzo in tenso en tal 
sentido. 

El primer paso debiera ser, a nuestro juic io, la adopción urgente 
de medidas destinadas a detener el deter io ro de las relac iones 
de comerc io actualmente existentes en la reg ión . Las angusti as 
en los balances de pagos ll evan frecuentemente al peligro de 
leva ntar barreras internas al comerc io reg ional. Sin embargo, es 
indispensabl e que las considerac iones y el interés de mediano y 
largo plazo preva lezcan ante cualqu ier tentación inmediata. 
Defender el comercio reg ion al es, a nues tro juic io, un imperat i
vo en las presentes circunsta nc ias. 

En segundo término, debiera exa minarse la posibilidad de 
amp liar el comerc io reg ion al a pa rti r de la crec iente capacidad 
oc iosa ex istente en la región, en parti cul ar en las actividades in
dustrial es . Ell o podrí a lograrse a partir de acuerdos guberna
mental es en los que tenga act iva parti c ipac ión el sector priva
do, que conoce y dispone de canales de v incul ación fl ex ibl es y 
variados . 

En tal sentido, adquiere es pec ial importancia el examen de 
meca nismos financi eros innovat ivos y fl ex ibles que faciliten la 
movilizac ión de los recursos rea les que se encuentran ociosos 
de la reg ión . En otras oportun idades menc ionarnos la necesidad 
de avanza r en el estudio de mecanismos de compensación de 
sa ldos y créd itos recíprocos y en el aná lisis de los mecanismos 
conducentes a la creación de una red de seguridad finan c iera 
para la reg ión y hoy desearnos reiterar la importancia que, a 
nuestro jui c io, e llos rev isten. 

Por otro lado, los países miembros de la ALAD I deben ap li
ca r, próximamente, un margen de preferencia para su comercio 
recíproco. Deberían hacerse los mayo res esfuerzos para que 
di cho margen sea realmente significativo, pues no hay que per
der de v ista la coyun tura actua l y las perspectivas futuras que 
ex igen una utilizac ión más intensa y ef icaz del mercado re
giona l, así como el hec ho de que los once países miembros ll e
van dos décadas tratando de construir un área preferencial de 
comercio. Además, debería examinarse la posibilidad de que en 
dicha preferenci a estuvieran involucrados todos los países de la 
reg ión. Una medida de esta naturaleza constituiría, sin duda, un 
importante incenti vo no so lamente para la expans ión y diversi
ficación del comercio mutuo, sino para toda la cooperac ión 
reg ional. 

Sin emba rgo, la necesidad de revaluar los méritos intrínsecos 
de la cooperación e integrac ión reg ion ales, no so lamente abar
ca el campo del intercambio comercial. Muchas áreas y ac
ciones han sido y son susceptibles de enca rarse co lectiva y con
certadamente en la región . En este sentido, se pueden impul sar 
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nu evas y crea tivas moda lidades de coopera ción a través de los 
Comités de Acción del SE LA y de los meca nismos de alcance 
pa rcia l o mu ltilateral contempl ados en el Tratado de Montevi
deo 1980 que creó la ALAD I. 

La vulnerabilid ad de la región que ha sido constatada en es
ta cri sis de la economía mundial ha llevado a los países latin o
ameri canos a acordar, en el marco del SELA, un mecan ismo de 
seguridad económica reg ional. Los pasos dados rec ientemente 
para examinar las medidas concretas qu e pondrí an en marcha 
ese mecanismo de seguridad reg ional , merecen apoyo y aten
ción espec iales. A nu es tro jui cio, un mecanismo de seguridad 
económica reg iona l debería contemp lar acc iones concretas en 
las áreas del finan ciam iento y pagos, agr icultura y alimenta
c ión, energía y comerc io. 

6. Reflex iones finales 

E 1 examen de la evo lu ción económica de la reg ión en este 
año y de las tendenc ias rec ientes de la economía mundial 

nos sugiere dos ref lex iones. 

La prim era es nu es tra convi cc ión de que la superación de la 
actual cri sis requ erirá de una nu eva vi sión del futuro y de un 
nuevo sistema de relaciones económicas intern aciona les que 
responda a los profundos camb ios económicos ocurridos en el 
escenario mundial, y e l cual, junto con permitir enf rentar la ac
tua l emergencia, formule nuevas reglas monetarias y comer
c ia les que faciliten el crecimiento sostenido de la economía 
mundial. La indisoluble v incu lación que existe entre los ac
tua les problemas de la reg ión y las so lu ciones globales, hacen 
imperativo que América Latina haga presente en los foros apro
piados la naturaleza de sus problemas y formu le puntos de vis
ta coherentes sobre las so luc iones globabl es en las cuales todo 
el mundo debe sentirse comprometido. 

La segu nda ref lexión tiene que ver con la vis ión de mediano 
plazo de nuestros problemas. En ese terreno, parece importante 
record ar que la región af ronta prob lemas de liquidez, pero no 
es insolvente. La capacidad dinámica mostrada por la econo
mía latinoameri cana en el decenio pasado, la transformación y 
diversificación de su capacidad productiva, y la abundancia de 
sus recursos humanos y naturales, no dejan lugar para un pesi
mismo inmovilizador. Más bien, es preciso pensar que, junto 
con los costos, las cr isis abren siempre oportunidades para rea
li zar ajustes estructura les y conceb ir estrateg ias de crec imiento 
que, aprendiendo de las experiencias pasadas, procuran lograr 
un desarrol lo económico y socia l acorde con las expectat ivas a 
que la región legítimamente puede aspirar. 

Fina lm ente, deseo terminar esta expos ición reiterando que la 
CEPAL as umirá plenamente sus responsabilidades de contribuir 
al examen y so lu ción de los graves problemas que afectan a la 
reg ión en esta hora. Para este efecto -y siguiendo una práctica 
que dio frutos importantes en otras coyu nturas cruciales del 
pasado- deseo informarles que la Secretaría Ejecutiva ha decidi
do convocar -al plazo más breve posible que sea compatib le con 
su debida preparación - a un grupo selecto de personalidades 
lat inoamericanas a fin de conocer sus juicios y propos ic iones 
sobre la materia, que ilu stren la ac tividad de nuestra inst itu ción 
y que puedan ser útiles para ayudarnos a todos a encontrar las 
so lu ciones que re claman nuestros países en las presentes cir
cunstancias. O 
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PRECIOS DE CUENTA 
Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Terry A. Powers (ed .), El cálcu lo de los precios de 
cuenta en la eva luación de proyectos, Banco Inter
americano de Desarrollo, Wash ington, 1981, 482 
pági nas + XII y anexos. 

L a literatura técn ica sobre procedimientos para eva luar pro
yectos de inversión es abundante y en muc hos casos polé

mi ca . En América Lat ina, no puede dejar de citarse como obra 
pionera el Manual de proyectos de desarrollo, pub licado por la 
ONU en 1954, que guió durante mu chos años a var ias generacio
nes de planificadores y proyect istas. Con la Alianza para el 
Progreso comenzó en la reg ión un período de auge de l uso prác
tico de cr iterios de eva luac ión, puesto que ese programa de des
arrollo estuvo acompañado por un frenesí de preparac ión de 
planes y de formulación de proyectos que debían presentarse a 
organismos intern ac ionales, como el Ban co Mundial y el BID, 
para que eventualmente los f inanc iaran. 

En los años transcurridos desde entonces se han multiplica
do los estudios sobre proyectos y afinado los criterios propues
tos para analizar los benef icios económicos y soc iales compa
rados de diferentes propuestas de as ignación de recursos. Sa lvo 
pocas excepciones, la tendencia seguida en América Latina en 
esta materia se ha concentrado alrededor de dos traba jos: 
Pautas para la evaluación de proyectos, preparado por 
S. Marglin, A .K . Sen y P. Dasgupta para la ONUDI (1972), y el 
Manual de análisis de proyectos industriales , escrito por I.M.D. 
Little y J .A. Mirrlees por encargo de la OCDE en 1968, cuya con
tinuación es la obra Project Appraisa l and Planning for Develop
ing Countries, de los mismos autores, que aparec ió en 1974. 

El libro objeto de la presente reseña se adscribe a esta segun
da corriente, que se amplía con el trabajo preparado por L. 
Squire y H. van der Tak, Economic Ana lysis of Projects (Banco 
Mundial, Washington, 1975). 

El propósito de este libro es difundir las técnicas propuestas 
por Little y Mirrlees-Squire y van der Tak (LMST) para adecuar 
los precios de mercado de los insumas y factores que intervie
nen en un proyecto de inversión del sector púb lico, de manera 
que reflejen los costos económicos y soc iales "rea les" para el 
país, mediante la utilización de precios de cuenta adecuados. 

El cálculo de los precios de cuenta . .. se inc lina por sustituir 
-en la eva luación de proyectos públicos- el sistema interno 
de precios vigentes en el país, por los precios que rigen en el co
mercio internacional. En palabras de los autores: " lo que se in
tenta con este criterio es ref lejar la opinión de que el comercio 
internacional ofrece a un país oportunidades de comprar y ven
der mercancías y que esas oportun idades deben tenerse en 
cuenta en la política de inversión públi ca". El método emergen
te de este cr iterio es el de recalcular los precios de mercado a la 
luz de los prec ios internacionales, agrupando por un lado aque
llos bienes qu e efectivamente son objeto de intercambio inter
nacional y descomponiendo los costos de producc ión de los 
bienes no intercambiables en sus componentes "comerciables" 
en el ámbito internacional. 

La primera parte del libro se dedica a los procedimientos ge
nerales para ca lcul ar los prec ios de cuenta; se presentan dos 
posibilidades: est imar un conjunto inicial de precios llamados 

" de ef iciencia" y, luego, un segu ndo con junto de prec ios " so
c ial es". Los prec ios " de ef iciencia" cor responden al sis tema de 
prec ios de cuenta reca lcul ado con base en el crite rio genera l 
expuesto más arriba, sin cons iderar situac iones de d istribu ción 
del ingreso, que ll evarían a ponderar más el tipo de beneficios 
que favorece n a los grupos más necesitados de la pob lac ión. 
Por su parte, los prec ios "socia les" se basa n en los prec ios " de 
ef ic ienc ia" y les incorporan las mod if icac iones requeridas para 
tomar en con s i de ~ac i ón los objetivos de la sociedad, en materia 
de mejoras en la distribución del ingreso. 

E 1 apartado 1 de la pr imera parte trata de l método general 
de l cá lculo de los prec ios "soc iales", pero el grueso del libro 
-y en pa rticular los estudios de casos naciona les que ejempli
f ican el método de es tim ación de los prec ios de cuenta- se 
concentra en los ll amados precios " de ef iciencia". 

La propuesta presentada a lo largo del li bro vincula expresa
mente el ejerc icio indiv idu al de evaluación de un proyecto de 
invers ión con el marco genera l de la ac tividad económica. Esta 
v incu lación se es tab lece med iante el cá lculo de un conjunto de 
precios sector iales de la econom ía, para que los responsables 
de anali za r las propuestas de inversión del sector público los 
ut ili cen de modo uniform e. De esta manera, se establece un cri 
terio común para apreciar los costos y los beneficios de nuevos 
proyectos. 

El estudio de los métodos propuestos para ll evar a cabo el 
nuevo cá lcu lo del sistema nacional de prec ios ocupa el aparta
do 11. Se anali za la utili zac ión de la técnica de " insumo-produc
to", así como la forma de incorpora r el modelo de "sem i-insu
mo-producto" a la estimac ión de los nuevos precios. Natural
mente, y siguiendo el cr ite rio adoptado, en ambos modelos se 
incorporan los prec ios internaciona les de los productos expor
tables e importables, o de los componentes exportables e im
portables de los bienes o serv ic ios que no se comercian inter
nac ionalmente. Un caso espec ial co rresponde al cá lculo del 
prec io de cuenta de la mano de obra, al cual se dedica el apar
tado 111, y el examen de la definición y cálculo de la tasa de des
cuento que habrá de utili za rse para actualizar el conjunto de 
datos del proyecto. 

En la segunda parte se profundiza en la ap li cac ión de las téc
nicas de insumo-producto y de semi- insumo-producto, para el 
cálcu lo de las ll amadas razones de prec ios de cuenta sectoria
les (relac iones entre el prec io de cuenta est imado y el precio de 
mercado: RPC) que, como se señaló, buscan homogeneizar el 
sistema de prec ios para permitir la comparac ión entre diferen
tes proyectos de inversión. 

La tercera parte, que abarca la mayor proporción del texto, 
está dedicada a ejemplifi car el sistema sigu iendo paso a paso el 
procedimiento puesto en práctica en cuatro países (Paraguay, 
E 1 Sa lvador, Ecuador y Barbados) para calcu lar sus respectivos 
prec ios de cuenta sectoriales y, a part ir de ellos, las RPC corres
pondientes. 

En los casos de Paraguay, El Salvador y Barbados se utili zó 
el método de " sem i-insumo-producto", mientras que en Ecua
dor se siguió el modelo de " insumo-producto" para estimar el 
sistema de prec ios sectoriales. 

La descripción minuciosa de los procedimientos seguidos en 
cada uno de los estudios de caso perm ite formarse una idea de
tallada del método. En este sentido se logra el propósito del 
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libro, en la med id a en que se trata de exp li car los pasos necesa
rios para estim ar los prec ios de cuenta utilizando el método de 
LMST. 

Sin em bargo, es necesa ri o hacer algunas ref lexiones, des
pués de reconocer la c laridad d idáctica de la presentac ión de la 
metodo logía propuesta. Estas refl exiones nacen de la orienta
ción de po lí tica económ ica que subyace en el método adop
tado por El cá lcu lo de los precios. 

En el ejerc icio de eva lu ac ión de los benef icios netos espera
dos de un proyecto de inversión se uti li zan co rno mater ia pr im a 
los datos cuantitat ivos correspondientes a los costos de insta la
c ión de una unidad productiva, a los diversos costos de ope
ración para producir e l b ien que se espera vender y a los ingre
sos esperados por la venta de ese bien. 

Esos datos se expresan generalm ente en los prec ios de mer
cado vigentes; el propósito de reca lcul arl os se basa en la idea 
-esenc ialmente co rrecta- de que los m ismos no ref lejan de 
manera adecuada el costo pa ra la economí a y la soc iedad 
de utili zar c ierta cantidad de factores e insumos en la produc
c ión prev ista. En efecto, las deformaciones de los precios, que 
conducen a una as ignac ión de rec ursos sesgada e inefic iente, 
tanto desde el punto de vista social como desde el económico, 
son producto de facto res ta les como: la presenc ia de grupos 
económ icos nacionales e internac iona les con suficiente poder 
para imponer cond ic iones monopólicas u o l igopó li cas en los 
mercados; la diferencia en las capac idades de demanda de 
los distintos grupos soc iales en situ aciones de d istribl.l ción con
centrada del ingreso, que contribuyen a forta lecer una estru ctu
ra de oferta in adecuada en términos de las necesidades rea les 
de las gra ndes mayorías; la propia po lí t ica de l Estado, que acu
mu la medidas para proteger el crecim iento económico de las 
empresas, junto con acc iones de ca rá cte r soc ia l para ali v iar la 
situac ión de los grupos de menores ingresos, recurriendo para 
todo ello a cr iter ios muchas veces contrad ictor ios. 

Para enm endar esas indeseables deformac iones del sistem a 
de prec ios es preciso ap l icar, en lo inmediato, un cr iter io co
rrector que sea compatible con una v isión específi ca de l t ipo de 
desarro ll o -y por cons iguiente del carácter de la as ignac ión 
de recursos- que la soc iedad qu iere y neces ita. 

El cá lculo propuesto en el texto reseñado se basa en el uso 
de los precios in tern ac ionales de los distintos bienes (a prec ios 
FOB si son export ables, a prec ios CIF si son importables). De ell o 
se infer iría que en la med ida en que el prec io de mercado de un 
bien se acercara a su precio intern ac ional, se haría innecesari a 
su reestim ación. 

Un segundo paso en este proceso de inferencias llevarí a a 
postul ar que, como situac ión deseab le, el conjunto de prec ios 
de la economí a debería co inc idi r en general con los precios in
ternaciona les. Si esto se alcanzara, el uso de prec ios de cuenta 
se rí a innecesario. 

Por tanto, el criterio central del método propuesto está, al 
parecer, asoc iado o al menos posit ivamente re lac ionado con 
las llamadas polít icas "aperturi stas" , que proponen modificar y 
aun disminuir las medidas que afectan la actividad económica 
y "revertir" al mercado la fac ultad de def inir el tipo, la canti
dad y los precios de los b ienes para consumo intern o y para ex
portación, as í como el tipo y volumen de los bienes que habrán 
de im portarse. 
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Esta corta reseña no es el lugar adecuado para cuest ionar es
tos p lanteam ientos de po lítica económ ica ni sus raíces teór icas; 
parece, sin emba rgo, oportuno seña lar la neces idad de hacer ex
plíc itas las propuestas de po lí tica económ ica que subyacen en 
el cr iter io de LMST, de manera que res ulten c laras sus conse
cuencias para qu ienes opten por uti li za rl o. O 

OBRA PARA ELABORAR POLÍTICAS 
AGROPECUARIAS O PARA 
CONSULTA DE ERUDITOS 

Benito Roitman 

Arturo Warmari, Car los Montañez et al., El cultivo 
del maíz en México. D ivers idad, limitac iones y al ter
nat ivas. Se is estudios de caso, Centro de Ecodes
arro ll o y Ed itor ial Nueva Im agen, México,: 982, 146 
páginas. 

E 1 análi sis de l comportamiento histór ico y de la situac ión ac
tual de l sector agropecuario ha adqu irido una importancia 

dec isiva. Ciertamente, diversas instituc iones y estudiosos de los 
problemas rura les han co inc id ido en la trascendenc ia que pa ra 
la soc iedad tiene disponer de ali mentos, insumos agro industr ia
les y productos agrí co las exportab les. E m pero, como contrapar
tida, con f recuenc ia se sos layaron aspectos c laves, ta les como 
la reducida creac ión de empleos en el campo y el paulatino 
estrangu lamiento económ ico de los nú cleos campes inos. De es
te modo se reiteraba el carác ter estratégico que el sector tiene 
para el desarro ll o genera l y se ponderaban los f lujos de merca n
cías de las áreas rurales, sin poner reparos en los de índole mo
neta ri a, que retornaban en menor cuantí a y forzaron a grandes 
gru pos campes inos a abandonar sus tradicionales activ idades y 
a congest iona r omi nosamente los cinturones urbanos de mise
r ia. La em igrac ión rural se consideró, en una mimét ica aprec ia
c ión, como signo incuestionab le de desarrollo económico . 

A med iados de los sesenta, entre los estudiosos heterodoxos 
campeaba el cr iter io de que era impos ibl e continu ar con un mo
delo que aportaba resultados indeseab les. Sin emba rgo, ante el 
apabull ante argum ento de la fl ex ibilidad de la o f erta agrí co la, 
la polít ica agropecuari a sigu ió apli cando las mismas modalida
des operativas : la moderni zac ión de l campo alcan·zó ca rácter 
de objetivo instituc ional pr ior itario. En los años setenta, la crisis 
del mercado de los productos bás icos para el consumo nacio
nal hizo ev identes la insoportable ex po i iac ión de los gru pos 
campes inos y del sect or rural y el riesgo soc ial de sostener 
programas y ob jetivos trad ic ionales. Durante e l sexenio de 
López Portillo, la cri sis ex igió cambios en los ámbitos gubern a
menta les que desdibu jaron las f o rm as institucionales preceden
tes y alteraron, al menos trans itoriamente, las re lac iones soc ia
les en las áreas rura les. Es decir, la mayor participación del 
Estado en el ca mpo significó, en los años rec ientes, un a pertur
bac ión temporal de los inte reses económicos y soc iales preva le
c ientes. La o rientac ión de recursos f inanc ieros sensibl emente 
incrementados alteró las estru cturas loca les de poder, que no 
pudieron impedir que un incuantif icab le pero sign ificat ivo vo
lumen de los nuevos recursos llega ra a los núc leos campes inos 
y que las mayores cosec has de m aíz desbordaran la capac idad 
monopó lica cac iquil. Así, las inst ituc iones gubernam entales tu-
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v ieron que organizar, ace leradamente, nuevos centros de aco
pio y ampli aron su capac id ad de transportac ión. 

Los efectos se adv irt ieron en mú ltip les regiones donde la so
c iedad y la es tru ctura product iva está n definidas por las cose
chas maiceras. El grano, que sigue manteniendo el ca rácter 
pr inc ipa l entre los cu l tivos nac iona les, cumpl e una mult ipli c i
dad de aspectos en las áreas ru ra les: a li mento pr in cipal y fu en
te de emp leo y de ingresos importantes; es deci r, argam asa de 
los núc leos indígenas y campes inos. Por ell o, todo estudio 
sobre el maíz adquiere relevancia au n cuando tenga causas 
contrar ias a su aliento o haga residir, ta l vez con exagerac ión, la 
so lidez de la totalidad de la sociedad mexicana en la importan
c ia de l cultivo. 

Arturo Warman se ha d isti nguido por su interés en el aná lisis 
de los problemas rurales. Son conocidas sus diversas obras co
mo para intentar una insufi c iente relac ión; este trabajo destaca 
entre los rea li zados por el Centro de Ecodesarro llo . En es te 
libro se resumen var ias monografías integrantes de un proyecto 
genera l. Las ref lexiones y conclu siones que nos entrega son la 
conjunc ión de todas ell as. Es deci r, aporta las inferencias lóg i
cas y sugiere medidas de po lí tica agropecuaria y agraria que 
son los va liosos resultados de l estudio. 

Conv iene subrayar que el t raba jo se hi zo sobre el más com
plicado de los cultivos mexica nos: el maíz. El análisis de este 
grano ha sido en muchos casos sos layado por diversos inves
tigadores; se arguye que su ca rác ter arca ico, supeditado a prác
ticas y costumbres rurales, lastra el desarro llo general; otras ve
ces se hace a un lado porque su análisis es tortu oso, escabroso 
y probl emático. No obsta nte, definir los rasgos regionales de l 
cultivo es un req uisito indispensab le para la ef icacia de la polí
tica gubernamental , sobre todo para la programac ión de los es
casos recursos finan c ieros del país. De otra manera, se destina
rían importantes medios a la producción del grano, con magros 
resultados y cuantiosas inversiones. 

El li bro consta de cuatro capítulos; la presentación la suscri
be lván Restrepo. En la introducc ión se seña lan algunos aspec
tos relac ionados con las variables básicas y su relevancia en los 
sistemas productivos del gran o. Es gra tificante advert ir que, a 
nuestro juicio, se tomaron en cuenta las más representativas. Se 
seña lan las zonas seleccionadas pa ra el análisis del cultivo del 
maíz: el norte de Veracruz, el sur de Jalisco, la depresión cen
tral de Chiapas, el norte de Guerrero, el norte del Vall e de Tolu
ca y las zonas árida y semiár ida de Durango y Zacatecas. Es 
decir, se intentó cubrir con pocos estud ios reg ionales la amp lia 
gama de situac iones eco lóg icas en que se prod uce el grano. Re
su lta no menos interesante la aplicación de criter ios cuantitati
vos, como la relación beneficio-costo, a la que con singu lar 
ligerez a apelan como criterio decisivo los formul adores de pro
yectos agropecuarios. Igualmente se pone de relieve que en 
esta relación cobran importancia los subproductos del maíz, 
de los que con frecuen cia se omite su trascendencia económi
ca-soc ia l. 

En el primer capítulo los autores apuntan el dispar com
portamiento de los sistemas productivos, en donde algunos 
analistas postulan con simpleza la intensificac ión del uso del 
suelo. Los autores consideran con particular rigor una práctica 
campesina, el barbecho, y prec isan que se apoya en la fertilidad 
natural de los suelos, no ex ige el uso de f ertilizantes químicos y 
su conveniencia queda demostrada, por sus importantes efec-
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tos col atera les, como el contro l de mal ezas. También se an ali
za n otros as pectos, como la adopción de cu l ti vos de escarda, 
que implica n un determinado manejo del sue lo. Un criter io de 
singu lar trascendenc ia es el que postu la que el sector público 
da respu es ta a los prob lemas productivos con la tecnología 
moderna, que en general parte de lineamientos únicos, por ne
cesidad rígidos. Seña lan los autores que la moderni zac ión de la 
prod ucc ión es una tendenc ia que hace que las actividades rura
les campes inas sean más vulnerab les a los ind icadores econó
micos prop ios de una rac iona lidad que se ident ifica con la del 
sistema cap ita li sta . 

Otra tesis in teresante es la que v in cula la cohes ión socia l de 
los grupos ca mpes inos con los n ive les de producc ión de maíz: 
dañar ta l cohesión abate las cosec has. Se form ul an aprec iac io
nes que permiten al lector percibir los diversos prob lemas reg io
nales; as í, en el caso del norte de Veracruz se pondera n los 
efectos de la ampliac ión de la red de ca rreteras y e l brusco des
censo de l prec io de la va inill a al inicio de los años sesenta. De 
igual manera, la im portancia de la mayor pres ión demográf ica, 
que ob ligó a los campes inos a sembrar maíz en el ciclo de in
v iern o, cul t ivo conoc ido regionalm ente como " tona lmil". 

Se revelan las consecuenc ias qu e tuvo en las prácticas con
se rvac ionistas -barbechos pro longados- la combinación de 
la mayor presión demográfica y la sustituc ión de cultivos, as í 
como su influenc ia co latera l en la tecno logía y en el uso cre
ciente de bienes de prod ucc ión, en demérito de la mano de 
obra. Del mismo modo, se fo rmul an aprec iac iones sobre los sis
temas de riego. "A l parecer, el supuesto fue que una superf ic ie 
bajo riego, por el so lo hec ho de serl o, debe ser objeto de una 
apresurada modernizac ión." Se am plían las aprec iaciones 
sobre el uso generali zado de insu mes agroquímicos y la elimi
nac ión de l li b re pastoreo de l ganado, que aportaba subprodu c
tos a los campes inos. En una interesante observac ión, los auto
res d icen que, "en la med ida en que el traba jo asa lariado se ge
nerali za, necesariamente afecta a la producción de maíz" y 
también el carácter secundario, en térm inos de renta bilidad, 
que inva ri ab lemente tiene el grano. De igua l manera indican los 
autores que la sustituc ión de l arado eg ipcio por e l de reja y ver
tedera hace pos ib le una mayor densidad de pl antas por unidad 
de superf ic ie, con los efectos consecuentes en la producción y 
la productividad. Ell o, a su vez, se contrasta con los prob lemas 
que se or iginan en el retraso de las lluv ias y la demora en la ro
turación de tierras cuando se hace con t racc ión animal, desta
ca ndo la importanc ia de la tecno logía moderna. Abu ndan los 
señal amientos que exp lican y justifican las labores de cultivo 
que los campesinos han rea lizado y que con frecuencia se ma
nifiestan singul arm ente ra cional es. 

En el capítulo 11 se evidencia el nexo definitivo entre la refor
ma agraria y la ampliac ión de la superfi c ie maicera ... y la obli
gada inferenc ia contraria: la concentrac ión predial y la reduc
ción de áreas que se siembran con el grano. Los autores aportan 
seña lamientos que magnifican el carácter del maíz como eje de 
la economía y las soc iedades rurales; aluden a los efectos de la 
ampliac ión del mercado, a la presión poblacional sobre la 
tierra, a la importancia del prec io de garantí a y sus compli ca
dos efectos produ ct ivos y soc iales, etc. Con acuciosidad, los 
autores general izan aprec iac iones sobre las var iab les moderni
zantes y sus efectos posit ivos en la productividad. Revisan con 
brevedad los casos regiona les en donde tales factores han t eni
do resultados dispares: en Chiapas, modernizando el cultivo; en 
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Verac ru z, pro pi c iando su susti tuc ió n por la ganadería y la f ru t i
cul t ura; en el no rte del Vall e de To luca, ocupa ndo ti erras de ca
lid ad decrec iente, etc. Estas observaciones se amplí an a Duran
go y j ali sco, con referenc ias a l arrenda mi ento ejid al y su cre
c iente im portanc ia. 

En el capítu lo 11 1 se reve la la frecuente subvaluac ión de cos
tos cuando los prod ucto res d isponen de trac tor propio; el ca rác
te r dec isivo de la ma no de obra fam il iar, que al o mitirse de los 
costos torna re nta ble la prod ucc ión maicera cam pes ina, y la 
im porta nc ia de los cul t ivos asoc iados y los subprod uctos del 
m aíz. Las o bservac iones de los autores perfi lan tenden c ias en 
las tec no logías qu e em ergen de ám b itos soc ia les signados po r 
el cambio. En pocas líneas ca racter izan a los produ cto res 
m aice ros en fun c ión de sus cosec has, íntegramente dest in adas 
al autoconsum o o parc ial o tota lmente para el mercado, en 
donde los vo lúmenes comerc ia l izabl es es tán determ inados por 
la ab undanc ia o escasez de la prod ucc ió n. Distinguen a los pro
duc tores qu e consumen di rectamente el m aíz de los que ali
mentan su ganado con los excedentes; con ell o revalú an es te 
signi f icat ivo vo lumen (q ue por la d if icu l tad pa ra cuan ti f icar lo 
ha sido desdeñado) y ponderan su importa nc ia al considerar 
que con f recuenc ia, "de no ex isti r e l hato, la super fi c ie con 
m aíz podrí a disminuir". No obstante, apuntan las va ri ac iones 
en los a lm acenamientos reg io na les, que van desde p rever la 
ca res tí a temporal del grano has ta su ca rác ter de culti vo de tran
sic ión, mientras los pastos induc idos conqu istan esas zonas. Se
ñalan la generali zada penetrac ió n de los agroquími cos, con
trastada con el c rédito en espec ie que preva lece en grandes re
giones. Se hace una observac ión qu e debe desperta r el interés 
gubern amental: " Tal parece que, asoc iado a este mayor n ive l 
de acumul ac ió n, ex iste la búsqueda por liberarse de la neces i
dad de l f inanc iamiento institu c ion al para produ c ir e l m aíz. " 
También se alude al obstácul o deriv ado de " la dificultad de en
contrar grandes unidades produ cti vas de m aíz ... [cuando] no 
son tan difí c il es de encontrar para e l caso del tri go o e l so rgo". 

El breví sim o ca pítu lo IV reúne observac iones sobre los p ro
duc tores y sus nexos con las institu c iones, as í como nítid as ob
jec iones a los p rogram as gubern amenta les: la marginac ió n au
tomá ti ca de áreas con pendientes acentuadas; la disc ri m ina
c ió n credi t ic ia de las unidades m aiceras intensivas en m ano de 
ob ra, disc rimin ac ión que crece al usa r " paq uetes tecno lóg icos" 
moderni za ntes; los requisitos de adqu isic ión de cosec has que 
afec tan a los produ cto res pequeños, etc. Esta gam a de elemen
tos se v in cul a a una po líti ca ag rí co la m acroeconómi ca que 
margina a las reg iones con cosec has redu c idas y privil eg ia a las 
qu e dete rmin an las m et as de produ cc ió n nac ion ales. No obs
tante los ác idos cuestionamientos a una po lítica agropecuari a 
po lari zado ra , los autores acreditan parc iales ac iertos, como los 
de ri va dos de los program as de crédi to en fertili za ntes que puso 
en prácti ca la Sec retarí a de Agri cultura y Recursos Hidráuli cos. 

En los últimos señalamientos, reite ran las debilid ades de las 
acc iones gubern am entales: la inoport unidad credi t ic ia, que 
condena a los prod ucto res al desas tre o a mayores deu das; los 
esquemas de rentabilidad em presa ri al que, al prevalece r entre 
los téc nicos of ic iales, conv ierten a los prec ios de garant ía en pa
nacea, sin perc ibir que su in crem ento enca rece la alimentac ión 
en las zon as pobres. Los auto res conc luy-e n con una tes is 
centra l: la autosufi c ienc ia nac io nal impli ca la de tod as las uni
dades para las que el maí z es un elem ento importante en su se
guridad alimentari a. 
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Esta obra es indispensabl e para la .comprensión del cambian
te m arco econó mi co reg io nal el e la produ cc ió n ele m aíz y el e sus 
f acetas téc nicas y soc iales más re leva ntes; ti ene la desventaja 
de que· su ca rác ter analíti co, ayuno de fl oritu ras li te rari as, limi
ta su lec tura a un redu c ido círculo de es tudi osos. Existe la 
pro bab ilidad de qu e lo lean los fo rmul adores de la po líti ca 
agro pec uar ia, lo cual pod ría remove rles su est rec ha v isión 
cuant ita ti va, determin ante en las dec isiones gube rn amenta les. 
Con frec uencia, és tas han tenido ri betes técni cos impecabl es, 
pero ajenos al pul so de la v ida ru ral ceñid a a la producc ió n de l 
m aíz, definid a no só lo por va ri abl es econó mi cas, sino t ambién 
por razones de superv ivenc ia y com o elem ento central de un 
m odo de vid a que a los habitantes urbanos les parece arca ico y 
decadente. 

A nu estro juic io, la rea l validez de este trabajo se a lca nza rí a 
si log rara perm ea r las áreas o fi c ia les qu e, imbuidas de af anes 
téc nicos cuant itati vam ente rac io nal iza do res, devi enen esque
mát icas y renu entes a comprender el mundo campes ino. La 
otra pos ibilidad, el m antenimiento incólum e de cri te rios o rto
doxos en la po lí t ica agro pec uari a, conve rtirí a es te l ibro en una 
obra confin ada sól o a la consulta el e los investigado res en la 
m ateri a. 

Wa rm an, M o ntañez y los dem ás colaboradores hacen evi 
dentes unos botones de muestra de los mil es que hay en gran
des áreas y núc leos hum anos del país . El auténti co desarro llo 
de éstos podría es timul ar la pues ta en prác ti ca de un a po lí t ica 
que se propusiera rebasar esquem as, abandonar recetas y perc i
bir las multifacéti cas expres iones de las so c iedades rurales que 
para al gunos obse rvado res parecen id í li cas, para otros atrasa
das y que, en ambas ve rt ientes, convierten a cam pes inos e indí
genas en se res extraños en su propio país. O 

Rubén Mújíca Vélez 

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

Mirosl av Pecujlié, Anou ar Abd ei-M alek y Grego ry 
Bl ue (eds. ), La transformación del mundo. 1: Ciencia 
y tecno logía , Siglo XX I Editores y Universidad de las 
Nac io nes Unidas, M éx ico, 1982, 276 pág inas. 

A fin a les de la década de los setenta la Universidad de las 
Nac iones Unid as inic ió un ambi c ioso proyec to sobre 

las " Alternativas del Desarro ll o Soc iocultural en un Mundo en 
Transformación ". En este proyec to, dirig ido por e l eg ipc io 
Abdei-M alek, parti c ipa un amplio número de estudiosos de 
todas las disc iplinas. En e l libro que se reseña, el primero de 
una se ri e de c in co, se pub li ca n los resultados del Prim er Semi
nari o Intern ac io nal rea l izado en la Universidad de Belgrado, 
Yugos lav ia. 

El volum en comprende los pro b lem as de la glo bali zac ión e 
interacc ión de la tecno logía, la c ienc ia y la soc iedad, as í com o 
sus aspectos form ativos dentro de l mundo contemporán eo. El 
tem a central que se abord ó fu e el del desarrollo técni co-c ientí
fi co y su relac ión y contribu c ión con las fo rm as de dominio o li 
be rac ió n preva lecientes. Se trata, según los autores, de que la 
producc ión y el uso de la c ienc ia y la tecnología estén vin culados 
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estrec hamente con los derechos democ rát icos y las lu chas so
c iales de los pueb los en desarro llo. 

En el proceso de generac ión y transferenc ia de tec no logía, la 
estrateg ia más v iab le es aque ll a que comb ina la autogest ión na
c ional con la autogest ión co lectiva de los países de l Terce r 
M undo. Para ell o se requ iere de l concurso de los países desarro
ll ados y de los ava nces logrados en esca la mundi al. A l conver
tirse en una f uerza producti va, la c ienc ia y la tecno logía son, al 
m ismo ti empo, un elem ento crucia l pa ra distinguir desarro llo 
de subdesarro ll o. 

De los cuatro enfoq ues p redom inantes sobre e l desa rro ll o y 
la revo luc ión científico-técn ica, el tecno lóg icamente opt imista, 
el pes imista, el de la "tecno logía aprop iada" y el de la autoges
tión, el más recomendab le es el último. La autogestión tecno ló
gica se apoya en un desa rro ll o endógeno, propio, centrado en 
las neces idades básicas y rec ibe de l exteri o r lo que no puede 
produc ir o desarrol lar internam ente. En camb io, las " tecno lo
gías aprop iadas" por lo común im p li can depender de tecno
logías sobrantes y obso letas, de m anufacturas "suc ias" y de 
procesos contaminantes; signif ica n, en f in, depender de los cen
tros hegemónicos de contro l po lí t ico, económico y militar. Se 
entiende que las tec no logías apropi adas para los países des
arrollados son diferentes de las de los países pobres; éstos bu s
ca rían una tecno logía barata, pero produ ctiva y ahorradora de 
fuerza de traba jo, sin provocar el desempleo m as ivo. 

La soc iedad contemporánea le fi ja constantemente nuevos 
requerimi entos a la tecno logía . Los auto res sos tienen que los 
campos que demandan m ayor atenc ión son los de tecno logía 
urbana, sa lud y adm inistración . En efecto, el inc rem ento demo
gráf ico, el rápido agotamiento de las f uentes energéticas (del 
siglo XX) y de los m ate ri a les en general, la contaminac ión am
bienta l y los desequilibrios eco lóg icos p lantean nuevas ex igen
c ias a la tecno logía. 

En términos de crec imiento y bienesta r material , la brecha 
entre paí ses ri cos y pobres es de 12 a 1. Se dice que hoy la des
igualdad es aú n mayor que la de hace tres decenios. " El actual 
sistema económi co mundial es mucho más hostil hac ia los paí
ses atrasados de lo que era el ante ri or sistema co lonial. " La bre-

obras recibidas* 
j u lio Boltvinik 

Neces idades esenciales y estructura productiva en México. 
Lineamientos de programación para el proyecto nacional, Co
ordinac ión General del Plan Nac ional de Zonas Deprimidas 
y Grupos Marginados (Cop larn ar), M éx ico, 1982, 131 pági
nas. 

Centro de Ecodesarrollo 
El cultivo del maíz en México: diversidad de limitaciones y al
ternativas. Seis estudios de caso, documento núm. 2, México, 
1982, 151 páginas. 

* Esta sección tiene un ca rácter meramente informativo. El lector 
interesado en alguna de las obras anunciadas deberá dirigirse a 
librerías, bibliotecas o, en su caso, a la ed itorial respectiva. 
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cha tec no lóg ica en la industr ia del conoc imiento tamb ién es 
enorme: en este terreno quizás la relac ión de desequilibrio sea 
de 30 a 1 . Además, 95% de la invest igac ión rea li zada en el mun
do se concent ra en los países desarro ll ados, con el agravante de 
que la ca rrera armamentista es la que rige y or ienta el progreso 
tecno lóg ico. 

Se reconoce que para los países subdesa rro ll ados " la impor
tac ión de tec no logías es un imperativo de superv ivenc ia econó
m ica, que en sí no representa un pe ligro para la economía na
cional, a condic ió n de que su t ransferenc ia contr ibuya y se 
inserte en los procesos p roductivos c lave y en el potencia l crea
t ivo loca l". Sin embargo, la transfe renc ia de tecno logía p ro
v iene en cantidad abrumadora de los países desarro ll ados: no 
más de una docena de éstos y ce rca de un centenar de empre
sas transnac ionales poseen y controlan toda la tecno logía c lave. 
Su uso y distribución adquiere un ca rácte r monopóli co, pues 
los proveedores imponen las condi c iones para su tra nsfere nc ia; 
de ahí que no pueda hab larse de so lu c io nes " lega les" a los 
problem as de transferenc ia. Se destaca, pu es, qu e la po lít ica y 
el poder const ituyen una condi c ió n sine qua non pa ra qu e el 
despegue c ientífi co tenga una base objet iva y rea l. 

Con todo, el conoc imiento c ientí f ico y el ll amado know-how 
no deberí an considerarse co rn o prop iedad de ninguna nac ión o 
Estado en parti cular; deben compa rti rse, se r patr imon io y he
renc ia del hombre. 

Los participantes del seminario plantearon en su oportun i
dad que si bi en ex iste hegern on isrn o y cont ro l del espac io geo
cultural y geopolíti co, el dilema entre soc iedad y tecnología es 
falso. De ahí la importancia de que cada pueblo, cada soc iedad 
fije las pa rti cu laridades de la producción y uso del progreso téc
ni co-científi co. E 1 principio general adoptado es que la c iencia 
y la tecno logía pueden contribuir al progreso hum ano só lo si 
fo rm an parte de la lu cha en favor de la democra c ia. E 1 proble
m a central, pues, no es la producc ión m as iva, es el factor hum a
no; es el derec ho de cada hombre a se r libre en un a soc iedad 
donde e l trabajo no sea degradante sino expres ión y expansión 
de la c reativ idad humana. D 

Américo Saldívar V . 

A tlántida Co ii-Hurtado 
¿Es Méx ico un país agríco la? Un análisis geográfico, Siglo XX I 
Ed itores, Méx ico, 1982, 214 pág inas . 

Consejo Nac iona l de Recursos para la Atenc ió n de la juventud 
(CREA)-UNE SCO 
Memoria del Sem inario Internacional de In vest igación sobre 
Problemas de la ju ventud, CREA, México, 1981, 464 páginas. 

Coordinación Genera l del Plan N ac iona l de Zonas Depri
m idas y Grupos Marginados 
Necesidades esenciales en México. Situa ción actua l y pers
pectivas al año 2000; vo l 1: A limentación; vol. 2: Eduación; 
vo l. 3: Vivienda; vol. 4: Sa lud; vol. 5: Geogra fía de la margina
ción, Siglo XX I Editores, México, 1982, 302, 190, 367, 452 y 
305 pági nas . 
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núm. 111 , México, 1982, 469 páginas. 

La industria química en México, M éx ico, 1982, VI + 236 pá
ginas. 

México: información sobre aspec tos geográficos, soc ia les y 
económicos; vol. 11 : Aspectos sociales, México, 1982, 
VI + 153 pág inas. 

Relación de cabeceras municipales por ent idad federativa y 
su ubicac ión en la cartografía (1 :250 000), IV + 39 páginas. 

lna R. Dinerm an 
Migrants and Stay-at-homes: a Comparative Study of 
Rural Migration from Michoacan, Mexico, Monograph Series, 
núm. 5, Center for U.S.-Mexican Stud ies, Un iversity of Cal i
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Cassio Lui se ll i 
The Sistema A limentario Mexica no (SAM): Elements of a 
Program of Acce/erated Product ion of Basic Foodstuffs in 
Mexico, Resea rch Report Ser ies , núm. 22, Center for 
U.S.-M ex ican Studies, Un ivers ity of Ca li fornia, San Diego, 
1982, 24 pág inas. 

Ma. de los Ánge les Moreno U. e Ignacio Za marrón C. (coord .) 
El empleo y la educa c ión para jóvenes, seri e Emp leo, núm. 2, 
CREA, M éx ico, 1982, 88 pág in as. 

Rubén Mújica Vélez 
La agricul tura en México. La penetración extranjera y sus 
efectos, s.p. i., México, 1982, 246 páginas. 

Museo Nac ional de Culturas Popul ares-Conse jo Nac iona l de Fo
mento Educativo, Secretaría de Educac ión Pública 

Nuestro maíz. Treinta monografías populares , 2 t. , México, 
1982, 327 y 303 páginas. 

191 

Marconi Osor io 
La gran negociación México-Estados Un idos, Ed ic iones El Ca
ba lli to, México, 1982, 215 páginas. 

Ricardo Pe ltier San Pedro 
El proyecto nacional de desarro llo de Lázaro Cá rdenas, '19:]4-
1940. (O rigen, evolución y ruptura), tes is, Facultad de Cienc ias 
Políticas y Soc iales, UNAM, México, 1982,VI + 311 pág inas. 

José Antonio Pérez Islas 
Acces o de la j uventud a la educac ión y sus efec tos en el 
empleo, serie Empleo, núm. 3, CREA, M éxico, 1982, 91 páginas. 

N icolás Reig, Ern est Feder y Romel O li va res 
El desarro llo agroindustrial y la ganadería en México, co l. Do
cumentos de Traba jo para el Desa rrol lo Agroindu strial, núm. 
8, SARH, México, 1982, 413 páginas. 

lvá n Restrepo y Dav id Phil li ps 
La basura. Consum o y desperdic io en el Distrito Federa l , Insti
tuto Nacional de l Consum idor, México, 1982, 193 pág inas. 

Carl os Sa linas de Gorta ri 
Politica / Participat ion, Pub/ic ln vestment and Support for the 
System: A Comparat ive Study of Rural Communit ies in Mexi
co, Research Report Seri es, núm. 35, Center for U.S.-M ex ican 
Studies, University of Ca li forni a, San Diego, 1982, 45 pág inas. 

Secretaría de Asentamientos Hum anos y Obras Púb licas 
M emoria 1976-1982; vol. 1: Evaluación general y planeación; 
vo l. 2: Bienes inmuebles y obras urbanas y O bras interurba
nas, México, 1982, 284 y 313 páginas. 

Sec reta rí a de Comunicac iones y Transportes 
Apuntes para la historia del autotransporte, D irecc ión Gene
ral de Autotransporte Federal, México, 1982, 200 páginas . 

SPP-Banco de México 
Directorio de establecimientos industriales. Industrias extrac
tiva y manufacturera, SPP, México, 1982, 549 páginas. 

SPP-Com isión Federa l de Electri cidad 
i/ sec tor eléc trico en M éxico, SPP, México, 1982, VI + 245 
pág in as. 

SPP-Secretarí a de Comercio 
Manual de es tadísticas básicas del sector comerc io, SPP, Mé
xico, 1982 , 208 páginas . 

SPP-Nac iona l Financ iera, S. A. 
La industria meta/mecá nica y de bienes de cap ita l en México, 
SPP, México, 1982, XIV + 538 páginas. 

Abe lardo Villegas 
México en el horizonte liberal , co l. Nuestra Améri ca, núm. 3, 
UNAM, México, 1981 , 156 pág inas. 

Rubén Yesin Tol edo 
Estructura de mercado, comportamiento y políticas de la ban
ca privada y mixta mex ica na, 1970-1980, ser ie Documentos 
de Invest igac ión, núm . 52, Banco de México, Subdirección 
de 1 nvestigación Económica, M éx ico, 1980, X + 151 
pág inas. O 
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Algodó11: el mercado 
y SUS perspectivas 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTO S 

INTRODUCCIÓN 

E 1 inusitado aumento de la producc ión mundial de algodón 
regi strado en el c iclo 1981-82,1 unido a la reces ión que ago

bia a prácticamente todos los países del área cap itali sta y a la 
competencia que afronta la fibra natural por parte de las sin té
t icas, determin ó que en 1982 disminuyeran el precio y la de
manda de algodón, en tanto que aumentaron las ex istencias, es
pec ialm ente las de los paí ses exportadores. 

En dicho ciclo, igua l que en el1 978-79, el inc remento de la 
cosecha estadouniden se fu e la causa de l desequilibrio. En otras 
condic iones económ icas mundiales es seguro que el precio del 
producto habría caído menos. Este aspecto es muy significati
vo, pues en términos generales el precio internac ional de la 
fibra no fue suf ic iente para cubrir el cos to de producc ión. 

Las perspectivas para 1983 son moderadamente optim istas, 
en vista de la contracc ión de la cosecha estadoun idense y de la 
recuperación económ ica que se pronosti ca para los principales 
países industrializados, que redundará en una mayor demanda 
de la fibra a pesa r de qu e China anunc ió que reduci rá sus 
compras externas . 

En 1982 México también sufr ió la recesión algodonera mun
dial , agravada por los diversos problemas monetarios y fin an
cieros que afectan a su economía . 

El deterioro del precio y la demanda mundiales de la fib ra, 
así como la tendencia a la baja de la producción nacional, de
terminaron que en el primer semestre de 1982 se contraj eran el 
volumen exportado y los ingresos percib idos con respecto a 
igua l período de 1981. Dicha contracción fue mucho más acu
sada en el va lo r que en la cant idad. 

La inestable situación del algodón, que afecta principalmen
te a los países productores subdesarro ll ados, preocupa a éstos y 
a los organismos internacionales que tradicionalmente inter
vienen para regular el mercado. Dichos países y organ ismos de-

1. El cic lo algodonero principia el1 de agosto y conc luye el 31 de 
julio. 

Estudio elaborado por Ofel ia Alfaro con el apoyo estadístico de 
María del Carmen Quintero. 

c idieron plantear el prob lema en la Sexta Reun ión Prepa rator ia 
sobre A lgodón de la UNCTAD, en donde se presentará a discu
sión la conven iencia de contar con un acuerdo -seguramente 
semejante a los actuales convenios de materias primas- para 
preservar los intereses de los países exportadores en vías de des
arro ll o, o bien la de crea r una Asociación Internacional de Pro
du cto res de A lgodón. 

SITUACIÓN INTERNACIONAL 

Producción 

E n el c iclo 1978-79 la producción mundial fu e de 60 millones 
de pacas,2 elevándose en los dos sigu ientes a 66 millones 

de pacas. En 1981-82 se repitió el avance: la cosecha mundi al 
ll egó a 71 millones de pacas (véase el cuadro 1). 

Estados Unidos es el principal responsable de los incremen
tos mencionados . Por otra parte, su producción registra cons i
derab les altibajos de un cic lo a otro, que repercuten en la oferta 
mundial de la fibra, por tratarse del primer productor mundial 
(15.7 millones de pacas en 1981 -82 y 12 millones en 1982-83) 

China y la Unión Soviética están co locadas inmediatamente 
después de Estados Unidos . La producción de estos tres paí ses 
aporta alrededor de 60% del total mundial. La India ocupa el 
cuarto lugar; Paquistán el quinto y Brasi l, el sexto. M éx ico ha 
caído al noveno lugar, después de haber le correspond ido el 
quinto o sexto en el decenio de los sesenta. 

De 1978 a 1982, los países subdesa rrollados del área capita
li sta incrementaron su producc ión de 26.8 a 28.4 millones de 
pacas y se es tima que en la presente temporada la red ucirán en 
alrededor de un millón de pacas. El área soc ialista reg istra cons
tantes y sign if icat ivos aumentos, que han ll evado su produc
c ión de 22 millones de pacas en 1978-79 a 28 millones en 1982-
83. China es la causante de estos aumentos, ya que las últimas 
cosechas de la Unión Sov iét ica han reg istrado leves retrocesos 
(véase el cuadro 2). 

En resumen , la reducción de 4 millones de pacas en la tem
porada 1982-83 será el resultado de una disminución de cas i 4 
millones de pacas en la cosecha estadounidense y de bajas de 
menor significación en México, Guatema la, El Salvador, Co lom-

2. Una paca es igual a 218 kil os netos de algodón. 
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CUADRO 1 
Promedio 

Pro du cc ió n, consumo y ex istenc ias mund ia les d e a lgod ó n 
Continentes y pa íses 1976-1980 1981 1982 

(M ilio nes de pacas) Otros 30 24 26 

Concepto 1978/79 1979/80 1980/81 1981!82 3 1982/83b 
Subtotal América Centra / 

y del Norte 15 197 17 960 12 780 

Ex istenc ias al América del Sur 

1 de agosto Argent ina 743 689 620 
Estados Unidos 5.5 3.9 3.1 2.6 6.6 Bolivia 56 17 17 

O tros exportadores Bras il 2 573 2 724 2 800 
ne tos B.O 7.1 6.5 7.0 7.8 Colombia 560 386 200 

Importado res ne- Ecuador 52 54 54 
tose 6.6 6.7 7.3 4.8 5.0 Pa raguay 381 475 400 
Subtota / 20.1 17.7 16.9 14.4 19.4 Perú 400 404 370 

Unión Soviét ica, Venezuela 74 40 40 
Ch in a y Europa Otros 1 
Orienta l 5.0 4.5 5.6 7.4 8.1 Subtota / América del Sur 4 839 4 789 4 501 

Total 25.1 22.2 22.5 21.8 27.5 Eu ropa 
Bul ga ri a 31 20 20 

Producc ión Grec ia 594 551 565 
Estados Un idosd 10.9 14.8 11 .2 15.7 11 .9 Ita li a 3 3 3 
Otros países 26.8 27 .8 27.6 28.4 27.5 España 203 295 235 

Subtota / 37.7 42 .6 38.8 44.1 39.4 Yugos lav ia 4 3 4 
Unión Sov iética. Otros 42 35 35 

China y Europa Subtota / Europa 877 907 862 
Orienta l 22.1 23.3 26.7 27 .3 28.3 

Á fri ca 
Total 59.8 65.9 65.5 71.4 67.7 Ango la 10 20 20 

Ca merú n 100 142 142 
Oferta total 84.9 88.1 88.0 93.2 95.2 Chad 197 200 200 

Egipto 2 063 2 289 2 000 
Consumo Ke nia 50 66 70 
Estados Unidos 6.4 6.5 5.9 5.3 5.5 Ma lawi 33 35 35 
Otros pa íses 32 .0 33.1 33.0 32.4 32 .6-33 .1 Ma rruecos 24 29 33 

Subtotal 38.4 39.6 38.9 37.7 38.1-38.6 Mozambiq ue 77 70 70 
Unión Soviéti ca, Nige ri a 193 90 87 

China y Europa Repúbli ca Cent roafrica na 53 45 45 
O ri enta l 24.9 25 .9 27.3 28.3 28.9 Soma li a 6 7 7 

Sudáf ri ca 243 213 250 
Tota l 63.3 65.5 66.2 66. 0 67. 0-67.5 Sudá n 648 730 750 

Tanza ní a 264 220 200 
a. Cifras pre limin a res. Uga nda 61 30 30 
b. Cifra s estimadas. Zai re 42 50 50 
c. · Incluye a la India y a l a lgodón que se encuentra e n c ircul ac ión. La Z im ba bwe 265 233 360 

Indi a pasó a ser exportado r neto en 1981182. Otros 837 865 866 
d . Ajustada para inc lu ir desmotes dura nte la temporada. 

Subtota l África Fuente: Comité Consulti vo Inte rn ac iona l de l Algodón, A lgodón, 5 166 5 334 5 215 

Washington, noviembre de 1982. As ia y Ocea nía 
Afga ni stá n 211 100 100 
Australia 282 599 620 
Birm ani a 80 174 174 

CUADR O 2 China 10 250 13 600 14 500 
Indi a 5 784 6 350 6 300 

Produ cc ió n m undia l d e a lgodón Irá n 573 325 400 

(Miles de p acas) 
Ira k 69 65 65 
Israe l 322 420 367 

Promedio 
Re pú bli ca de Corea 11 4 14 

Continentes y países 1976-1980 1981 1982 
Paq uistá n 2 647 3 494 3 700 
Fili pin as 8 20 20 

Total mund ial 62 385 71 256 66 579 Yemen 25 25 25 
Siri a 637 605 640 

A mérica Central y del Norte 
Tai landia 165 352 350 

El Salvado r 299 184 155 Turq uí a 2 298 2 239 2 100 

Guatema la 652 371 275 URSS 12 876 13 800 13 750 

Honduras 38 30 20 Otros 68 94 96 

México 1 452 1 422 950 Subtota / As ia y Ocea nía 36 307 42 266 43 221 
Ni ca ragua 411 283 325 
Es tados Un idos 12 315 15 646 11 029 Fuente: Depa rtamento de Ag ri cultura de Estados Unidos. 
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bia, la India, Egipto, Turquía, Israe l y otros produ ctores . Dichas 
bajas no se rán cubiertas con los in crementos que se prevén 
para Brasil , Irán, Siria, Paquistán y, sobre todo China, que en caso 
de obtener los 14.5 millones de pacas prev istos pasará a ser el 
primer productor mundi al. 

Oferta y consumo 

L a oferta mundial de algodón -producción más existencias
pasó de 85 millones de pacas en 1978-79 a 93 millones en 

1981-82, vo lumen que en el siguiente cic lo se incrementará en 2 
mi llones de pacas. Dado que el aumento de la oferta en el c iclo 
1981 -82 fu e mayor que el del consumo, las ex istencias alcanza
ron un monto especialmente elevado. 

El consumo mund ial de algodón pasó de 63.3 millones de pa
cas en 1978-79 a 66.0 millones en 1981 -82 (un incremento de 2.7 
millones en 4 años). Se estima qu e en 1982-83 se romperá ese 
lento ritmo de avance y el consumo llegará a 67.2 mil lones de 
pacas, cifra todavía inferior a la produ cc ión. 

En Ch ina se concentra la cuarta parte del consumo mundial. 
Esto determina que Asia sea la principa l zona consumidora y 
prácticamente la única en que el consumo registra aumentos 
dignos de menc ión (véase el cuadro 3). 

Existencias 

E 11 de agosto de 1978 las existenc ias mundiales de algodón 
ascendían a 25 millones de pacas; un año después se redu

jeron a 22 mi llones, nivel que se mantuvo hasta el 1 de agosto 
de 1981 . La excepciona l cosecha obten ida en el ciclo 1981 -82 
hizo que los inventarios aumentaran en 6 millones de pacas, 
hasta llegar a 28 m illones a principios de la temporada 1982-83. 

Dado que casi todo el incremento de la cosecha se originó 
en Estados Unidos, sobre ese país ha recaído buena parte del 
peso de los inventarios . 

Cabe aclarar que la Corporación de Crédito para los Produc
tos Bás icos, de Estados Unidos, es la que financ ia casi todas las 
existenc ias y que ese organismo, de acuerdo con otras institu
ciones, programa el monto de la producción . La situac ión se 
agrava por la debilidad en la demanda de los países importado
res, quienes buscan traslada r el costo financiero de los inventa
rios a los países productores. 

Las existencias de algodón en la Unión Soviética y China 
también se incrementaron en 1982 y llegaron a superar a las de 
Estados Unidos. 

Precios 

D e enero de 1981 a febrero de 1982 las cot izaciones del al
godón registraron una baja constante; a partir de marzo 

empezaron a recuperarse, a causa de las expectativas de una 
producción sensib lemente menor en el cic lo 1982-83; no obs
tante, el abu ltado volumen de la oferta detuvo el avance de los 
precios. 

Se espera que en 1983 los precios pasen de al rededor de 67 
centavos de dólar por libra a cerca de 70 centavos, de acuerdo 
con lo que se indica en el cuadro 4. 
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CUADRO 3 

Consumo de algodón en 1981/82 y 1982!83" 
(Miles de pacas) 

Regiones y países 1981!82b 1982/BJc 

Asia y Ocea nía 18 600 19 100 
Amér ica Centra l y del Norte 6 soo 6 800 
Europa Occidental S SOO S 600 
Améri ca del Sur 3 700 3 800 
África 2 9SO 3 000 

Subtota l 37 3SO 38 300 

Países socia li stas 28 400 28 900 

Total 65 700 67 100 

Principales países consumidores 
China 1S 900 16 200 
URSS 9 400 9 soo 
Ind ia S 700 S 900 
Estados Unidos S 270 5 soo 
Japón 3 250 3 300 
Brasi l 2 600 2 650 
Paquistán 2 oso 2 250 
República de Corea 1 560 1 620 
Egipto 1 400 1 425 
Turquía 1 400 1 430 
Taiwán 1 070 1 050 
Ita lia 950 980 
Hong Kong 720 67S 
Francia 735 700 
RFA 750 775 
M éxico 690 72S 

a. Los totales no siempre suman deb ido a aprox imaciones. 
b. Cifras pre liminares. 
c. Estimaciones . 
Fuente: Comité Consultivo Internaciona l del Algodón, A lgodón, 

Washington, agosto-septiembre de 1982. 

Algunas fuentes especial izadas estiman que en los próximos 
cinco años el precio del algodón se incrementará de 25 a 30 por 
ciento, pues de otra forma no sería posible cubrir los aumentos 
esperados en el costo de producción. 

CUADRO 4 

Algodón: precios a futuro de la ca lidad grado 41 fibra 34, 
en el mercado de Nueva York 
(Centavos de dólar por libra) 

Ano M es Alto Bajo Promedio 

1982 Octubre1 62.81 61 .00 61 .78 
Diciembre 65.66 63.20 64.35 

1983 Marzo 67.50 64.84 66.25 
M ayo 68.85 65.86 67.51 
Julio 69.98 66.85 68.66 
Octubre 69.55 66.75 68.44 
Diciembre 69.80 66.80 68.60 

1984 Marzo 70.30 67.10 69.23 

1. Cifras correspondientes al promed io de la primera semana del mes. 
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Cotton Price 

Statistics, vol. 64, núm. 3, octubre de 1982. 
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Comerc io 

E 1 comercio mundial de algodón se ha contraído en v irtud de 
la competenc ia que afronta esa fibra por parte de las sinté

t icas y de la tendenc ia al autoabastecim iento de importantes 
países consumidores, como Ch ina. 

La propensión a sustituir algodón por fibras sintéticas se ini
ció hace más de 15 años; se agravó a partir de 1980 debido a la 
reducción en los precios de éstas. El deterioro de los precios 
obedece a la f uerte pugna entre los países productores muy in
dustrializados por apropiarse de los mercados. 

En 1979-80, el comerc io mundial de algodón ascendió a 23 
millones de pacas; en los dos cic los posteriores se redujo a só lo 
20 millones de pacas. En 1982-83 se espera una ligera reacción 
del intercambio comercial, aunque menor a la del consumo, 
pues buena parte de éste se cubr irá con producción de los pro
pios países consum idores. 

Exportaciones 

América Centra l y del Norte constituyen la principal zona pro
veedora de algodón al mercado internacional. Destaca el des
censo de la partic ipac ión de dicha zona en las ventas mun
diales, que se redu jo de 48% en 1979-80 a 41% en 1981-82. Esta 
contracción afectó a cas i todos los países del área, pero muy es
pecialmente a Estados Unidos, pr imer exportador mundial. 

El segundo proveedor mundial es la Unión Soviética, que 
abastece básicamente a los países del área soc ialista. Los em
barques de esta nación aumentaron en 1980 y 1981 y disminu
yeron en 1982. 

En América del Sur revisten importancia Paraguay, Argenti
na, Perú y Brasil. Con excepción de Argenti na, los restantes 
países han logrado aumentar sus ventas de algodón. Paquistán 
es el primer exportador de Asia, seguido de Turquía, Siria y la 
India; en esta área so lamente Israe l escapó a la tendencia rece
siva de la demanda. 

Es importante mencionar que Austra lia ha incrementado 
constantemente su producción y sus ventas de algodón, desti
nadas segu ramente al Reino Unido, lo cual explicaría que éste 
haya disminuido de modo considerab le sus compras a otros 
proveedores tradicionales. 

A la cabeza de los países africanos vendedores de algodón 
se encuentran Egipto, Sudán y Tanzanía; las ventas del primero 
aumentaron de 1980 a 1982, en tanto que las de Tanzanía dismi
nuyeron significat ivamente (véase el cuadro 5). 

En e l c ic lo 1982-83 no se espera ningún aumento de las ex
portaciones e incluso se prevé que pueden ser menores a los 20 
millones de pacas comercia lizadas en 1981-82 . La reducción de 
la demanda provendrá principalmente de China, que además 
de contar con existencias de conside ración obtendrá una super
cosecha. Tampoco se espera que in crementen sus compras 
otros países del sudeste asiático, ni los de Europa Occidental, 
debido a que en las dos últimas temporadas su industria textil 
no se ha mostrado dinámica y a l deseo de mantener bajas sus 
existencias algodoneras. 

La atonía de la demanda afectará principalmente a Estados 
Unidos, pues para otros proveedores -entre los que se encuen-
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CUADRO S 

A lgodón: principales países exportadores 
(Miles de pacas) 

Regiones y paises 1979!80 1980!81 1981/82a 

Total 23160 20 060 20 210 

América del Norte 
y Central 11 228 7 7S4 8 229 

Estados Unidos 9 267 S 9S1 6 628 
Méx icob 91S 820 768 
Guatema la 64S soo 37S 
Nicaragua 100 310 271 
El Sa lvador 262 140 1S6 
Otros 1 039 33 31 

América del Sur 1 228 970 1 1S1 
Paraguay 302 346 42S 
Argent ina S43 1SO 2SO 
Perú 126 180 200 
Brasil 1 60 140 
Otros 2S6 234 136 

Europa 88 77 312 
Grecia 77 62 90 
Otros 11 1S 222 

Unión Soviét ica 3 900 4 300 4100 

Asia y Oceania 3 S38 4 soo 3 781 
Paquistán 1 229 1 S11 1 200 
Turquía 620 1 oso 893 
Austra lia 280 244 47S 
Siria 4S9 3SO 34S 
Israe l 267 24S 310 
India 400 S20 27S 
Otros 283 S80 283 

África 3 178 z 4S9 2 637 
Egipto 800 72S 9SO 
Sudán 808 400 47S 
Tanzanía 229 200 200 
Otros 1 341 1134 1 012 

a. Cifras preliminares. 
b. Estas cifras difieren de las informadas por las estadísticas mexicanas: 

903 211 pacas en 1979/80, 809 738 en 1980181 y 766 779 en 1981 /82 . 
Es posible que la discrepancia se deba a que la información propor
cionada por la fuente de este cuadro se base en estimaciones preli
minares. Sin embargo, se asentaron las cifras consignadas a efecto 
de no alterar los total es. 

Fuente: Comité Consu lti vo Internacional del Algodón , A lgo
dón- Estadistica s Mundiales, boletín trimestra l, octubre de 
1982. 

tra México- la reducción co incidirá con una menor oferta dis
ponible. Éste es también el caso de Guatemala, Australia, Co
lombia, Israe l y Turquía. En cambio, Brasil , Paquistán, la India, 
Siria y los países africanos aumentarán sus ventas . 

Importaciones 

La demanda mundial de algodón se concentra en Asia, cuyas 
importaciones representaron 58% de las mundiales en 1979-80 
y 56% en 1981 -82. Los princ ipales compradores de algodón de 
ese continente son Japón, China, Corea del Sur y Taiwán; Hong 
Kong ha reducido sensiblemente sus compras, en tanto que las 
de Tailandia tuvieron ligeros incrementos. 
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Las importaciones de Europa Occidenta l d isminuyeron de 
5.7 m ill ones de pacas en 1979-80 a 5 mi ll ones en 1981-82. La 
mayoría de los países europeos pa rti c ipó en dicho resu ltado, 
pero muy espec ialmente Italia, Francia y e l Reino Un ido; las 
com pras de este último se redu jeron a la mitad entre los ciclos 
mencionados. El único país que registró incrementos fue Gre
c ia, como respuesta a la baja de su producc ión interna. 

Las compras de Canadá y Cuba, aun cuando de poca monta 
en relación con los países menc ionados, también se unieron a 
la tendencia negativa que caracter izó al m ercado del algodón 
en los dos últimos años. 

Europa Or iental, principal mercado del algodón sov iético, 
adq ui r ió 3.2 mi llones de pacas en 1979-80 y 2.8 millones en 
1981-82. Con excepc ión de Hungría, todos los países de esa área 
contra jeron sus importac iones, espec ialmente en 1980-81, como 
respuesta a c ierta atonía en la act iv id ad económica (véase el 
cuadro 6). 

CUADRO 6 

A lgodón: principales países importadores 
(M iles de pacas) 

Regiones y países 1979!80 1980!8'1 1981/82" 

Tota l 23 342 20 682 20298 

América 6S4 674 633 
Canadá 302 288 240 
Cuba 170 1SS 160 
Otros 182 231 233 

Europa Occ identa l S 723 4 84S S 064 
Ita lia 1123 874 96S 
Francia 943 771 8SO 
RFA 891 727 82S 
Portugal 60S 626 610 
Yugoslavia 48S 47S 470 
Grecia 136 268 230 
Suiza 240 237 230 
Reino Unido 406 200 21S 
Otros 894 667 669 

Europa Oriental 3 16S 3 010 2 810 
Polonia 74S 79S 660 
Checoslovaquia S80 S20 sso 
Rumani a 590 450 500 
RDA 4SO 420 42S 
Hungría 320 300 32S 
Otros 480 S2S 3SO 

Asia y Oct;?anía 13 479 11 894 11 40S 
Japón 3 3SO 3 220 3 420 
China 4100 3 400 2 600 
Corea del Su r 1 634 1 S33 1 sso 
Taiwán 1 273 98S 1 oso 
Hong Kong 11 68 712 790 
Tailandia 377 400 436 
Otros 1 S77 1 644 1 S59 

África 321 259 386 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Comité Consu ltivo Internacional del Algodón, Algodón-

Estadísticas Mundiales, boletín trimestral, octubre de 1982. 

mercados y productos 

SITUACIÓN NACIONAL 

Producción 

A 
unque ya hace tiempo que México perdió importancia 
como productor de algodón, en el último cic lo la situación 

se agravó y todo parece indicar que la actual temporada re
gistrará una baja muy grande. 

En 1977-783 1a producción alcanzó 1.6 millones de pacas, vo
lumen récord de los últimos años; en 1981-82 se obtuvo el nivel 
mínimo de 1.4 m illones y en e l c ic lo que se in ició el 1 de jul io 
último só lo se esperan obtener 872 000 pacas. En el derrumbe 
de la p roducc ión han intervenido diversos factores, principal
mente la declinac ión e inestab il idad de los prec ios interna
ciona les, variab le a la que después se unieron los aumentos en 
los costos de producc ión, el estancam iento de la demanda ex
terna e interna, las elevadas cargas financieras, la prio rid ad que 
rec ibieron otros productos básicos en e l programa del Sistema 
A limentario Mexicano (SAM), y la ince rtidumbre que atrav iesa n 
todos los sectores product ivos de l país. 

Estos elementos indujeron a los agr icu ltores a reducir def ini
tivamente las áreas de cultivo en 1980-81, cuando sembra ron 
354 567 ha ., y en la presente temporada (190 764 ha.) . 

Las d iversas deva luaciones de l peso, la siembra con algodón 
de tierras destinadas a otros cu ltivos prior itar ios (y el uso corres
pondiente del agua) y las expectativas de un moderado repunte 
en el precio internac iona l de la fibra permiten suponer que en 
1983-84 se destinarán 250 000 ha. a l cu lt ivo de la f ibra, las que 
producirán alrededor de 1.1 millones de pacas (véase el cuadro 7). 

CUADRO 7 

México: superficie cosechada, producción y rend imientos 
del a lgodón 

Superficie 
cosechada Producción Rendimiento 

Año agríco la (ha.] (pacas) pacas/ha. 

1977/78 389 829 1 623 792 4.16S 
1978/79 344 2SS 1 S49 624 4.S01 
1979/80 372 268 1 soo 002 4.029 
1980181 354 S67 1 600 918 4.51S 
1981 /82 347 597 1 423 708 4.096 
1982/83" 190 764 872 209 4.S72 
1983/84b 250 000 11 25000 4.SOO 

a. Cifras preliminares. 
b. Est imación. 
Fuente: Direcc ión Genera l de Asuntos Algodoneros, SARH. 

Cabe mencionar q ue los rendimientos nacionales de algo
dón, que osc il an de 4.0 a 4.6 pacas por hectárea, duplican el 
rendimiento promedio m undia l. 

Cons umo 

N o obstante el ráp ido crecimiento de la pob lac ión y los me
jores ingresos de ciertos sectores, el consumo de algodón 

permaneció estac ionado en alrededor de 750 000 pacas de 1977 

3. En México el ciclo algodonero abarca del 1 de julio al 30 de junio. 
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a 1981. Esto obedece a la fu erte competenc ia de las f ibras artifi
ciales, hac ia las cua les se in clina el consum idor por sus aparen
tes ventajas. A esta competenci a se sumó en 1982 la crec iente 
infl ac ión interna, que redujo el consu mo a 700 000 pacas (véase 
el cuadro 8). 

En 1983 el consumo se contraerá a un máximo de 600 000 pacas 
deb idb a la menor capacidad de compra de la pob lación, resul
tado del aumento generali zado de los prec ios y del incremento 
del desempleo. 

CUADRO 8 

México: producción y consumo estimado de algodón 
(Miles de pacas) 

Consumo nacional 

Año agrícola Producción Absolu to % de la producción 

1977178 1 623.8 750.0 46.2 
1978/79 1 549.6 750.0 48.4 
1979/80 1 500.0 750.0 50.0 
1980/81 1 600.9 750.0 46.8 
1981/82 1 423.7 700.0 49.2 
1982/83" 872.2 600.0 68.8 

a. Cifras preliminares. 

Exportaciones 

L as exportac iones mexicanas de algodón son muy irregu la
res, reflejo de la situación de la demanda mund ial y de la 

competencia con la fibra estadou nidense. En 1977 ascendieron 
a 134 000 ton, y se elevaron a 195 000 y 220 000 toneladas en los 
dos años siguientes; esa tendencia se romp ió en 1980, al con
traerse las ventas a 179 000 ton; un año después se recuperaron 
para volver a caer en 1982. En efecto, de enero a octubre de 
1982 se vendieron 104 000 ton, vo lumen 28% inferior al expor
tado en igual período de 1981 (véase el cuadro 9). 

Los ingresos originados en las ventas de algodón se incre
mentaron hasta 1980; en los años de precios bajos se cubrió esa 
desventaja con mayores exportaciones. Sin embargo, en 1981, a 
un incremento de 7% en el volumen exportado correspondió una 
disminución de 1.3% en el va lor recibido. 

En 1982 se agravó la d ivergencia entre el vo lumen y el va lor, 
pues ante un decremento de 28% en el primero, el segundo se 
contra jo 46%. El hec ho de que esta contracc ión rebase con 
mucho la de los precios in ternaciona les de l producto inclina a 
pensar que las estadíst icas nacionales tienen fa ll as derivadas 
del cómputo de los diversos tipos de cambio que prevalecieron 
en ese año. Tamb ién es probab le que los exportadores hayan re
currido a la subfactu rac ión, espec ialmente desde que se intro
dujo el contro l de cambios. 

Los principales mercados para el algodón mexicano está n en 
el sudeste as iático. Debe seña larse que, al tiempo que países 
como Ch ina, Tailandia e Indones ia han incrementado sus com
pras, ciertas naciones europeas, entre ell as el Re ino Unido, 
Su iza e Italia, las han reducido. En 1981 so lamente la RFA e Ita-
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CUADRO 9 

México: exportac io nes de a lgodón 
[Miles de pacas) 

Volumen Valor 

Varia ción Miles de Variación 
Año Tonelada s anual(%) dólares anual(%} 

1977 614 750 183 946 
1978 895 765 45.7 292 045 58.8 
1979 1 009 675 12.7 304 735 4.3 
1980 819 590 -18.8 309 451 1 .5 
1981 a 874 000 6.6 305 569 1.3 

Enero-octubre• 

1981 658 020 241 237 
1982 476 500 -27.6 123 555 -48.8 

a. Cifras preliminares. 
Fuentes: SPP, Anuario estadístico del comercio exterior de los Estados 

Unidos Mexicanos, 1977 y 1978, e IMCE, Dirección de Serv i
cios al Comerc io Exterior. 

lia adquirieron algodón mexicano por un valor digno de men
cionarse (véase el cuadro 1 0). 

Existencias 

M éxico, al igual que todos los país es exportadores de algo
dón, conserva cierto volumen de existencias, cuyo nivel 

es en buena medida un termómetro de la situación mundial. A l 
1 de julio de 1982 las existencias nacionales ascendían a 
235 000 pacas, cantidad que sumada a las 872 000 que se espe
ra producir en ·1982-83 tota l izará una oferta de 1.1 m illones de 
pacas. Deducido el consumo interno, que en el mejor de los ca
sos ll egará a 600 000, y las exportac iones realizadas de junio 
a noviembre (1 42 000 pacas), así como S 000 pacas destruidas 
por el fuego en Mazatlán, quedarán para exportar, en lo que 
resta de la temporada, 360 000 pacas (82 000 ton). Aunque esta 
cant idad es modesta, puede afrontar problemas de mercado, 
debido a que China, el principal el iente de México, está redu
ciendo sus compras de algodón, en tanto que otros importado
res las incrementarán como máximo en 500 000 pacas en con
junto, y a que Estados Unidos está buscando incrementar sus 
ventas de algodón a China y al sureste asiático. 

No obstante que la fibra de l algodón estadounidense es de 
menor longitud que la del mexicano, aque l país respalda sus 
ventas con créd ito, atractivo que México no puede ofrecer. Por 
ell o se est ima que de nov iembre de 1982 a junio de 1983 México 
só lo venderá un as 160 000 pacas y que las ex istenc ias al1 de ju
lio de 1983 ascenderán a 200 000 pacas, siempre y cuando el 
consumo nac ional llegue a las 600 000 pacas prev istas. Si el con
sumo no d ism inuye, el vo lumen de ex istenc ias se rá el mínimo 
reg istrado en la historia algodonera del país. 

Precios 

D e acuerdo con las cot izaciones del mercado de Liverpool, 
en 1981 el precio promedio del algodón mexicano (mi 

3/32') fue de 79 centavos de dólar por libra. En 1982 los prec ios 
fluctuaron constantemente: después de arrancar en 72 centa-
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CUADRO 10 

Méx ico: d ist ribución geográfica de las exportaciones de algodón 
(Mi les de dó lares) 

Pais 7977 1978 7979 

Tota l 183 946 292 045 304 735 

Chin a 27 023 100 958 98 757 
Estados Uni dos 24 391 34 443 46 053 
j apón 77 325 73 673 89 090 
RFA 2 086 3 289 8 151 
Ita li a 8 535 8 731 13 610 
Chile 6 345 21 31 1 16 658 
Rum a ni a 3 027 8 766 
Espa i'\ a 1 428 1 856 
Ta ila nd ia 192 1 304 2 083 
Hungrí a 2 451 3 161 
Corea de l Norte 663 
Indonesia 249 193 2 017 
Rei no Un ido 16 142 17 846 7 302 
Ca nadá 2 243 4 461 1 488 
Suiza S 467 12 429 3 239 
Otros 10 069 7 219 S 002 

a. Cifras p re limin a res. 

mercados y productos 

Enero-junio• 

1980 1981 a 1981 1982 

309 451 305 569 746 823 78 730 

73 454 112 212 58 553 19 623 
64 920 87 230 51 676 29 225 
88 059 67 496 28 165 17 038 
20 514 8 725 1 234 6 008 
24109 8167 2 199 582 
8 809 3139 2 944 81 
3 587 2 757 

293 2 543 
91 2 417 146 389 

1 920 
1 686 1 445 
1 403 1 319 sos 

752 596 562 
3 102 11 4 114 94 

872 97 97 134 
17 800 S 392 1 133 S 051 

Fuentes: SPP, Anuario estadíst ico del comercio exterior de los Estados Unidos Mex icanos, 1977 y 1978, e IMCE, Direcc ión de Servicios a l Comerc io Exte-
rio r. 

vos, llegaron al máximo de 81.7 en junio y dec lin aron a 68 a me
diados de octubre. El promedio de 1982 fue de alrededor de 74 
centavos de dólar por libra. Se estima que en julio de 1983, al 
principiar la cosecha mex ica na, la fib ra se venderá a 69 centa
vos de dólar, prácti camente sin mejo ría con relac ión a d i
ciembre de 1982 (véase el cuadro 11 ). 

CUADRO 11 

M éxico: precios del algodón en e/ norte de Europa, zona de 
produ cc ión y para la industria textil 
(Centavos de dólar por libra) 

CIF Norte Zo na de Industria 
Ai'!o Mes de Europa producción textil 

1981 Enero 99.50 84.50 90.50 
Di c iembre 71.88 56.88 62.88 

1982 Enero 71.88 56.88 62 .88 
Marzo 72.00 57.00 63.00 
Junio 80.62 65.62 71.62 
Julio 80.55 65.55 71.55 
Agosto 74.94 59.94 n. d . 
Septiembre 71.70 56.70 n. d. 
Octubre 69.56 54.56 62.35 
Noviembre 67.75 52.75 n.d. 
Di c iembre 68.00 53.00 59.00 

n.d. No d ispon ible . 
Fuente: Ela bo rado con datos de l Comité Consul tivo In ternac iona l del 

Algodón y de la Direcc ión Genera l de Asu ntos Algodoneros, 
SAR H. 

Perspectivas 

A aunque el mercado mundial de algodón es débil , espec ial
mente en lo que respecta a los principa les clientes de M éxico 

(China y j apón), y hay una seri a competencia con la f ibra es ta
dounidense (país que a toda costa busca co loca r sus elevados 
excedentes), M éx ico no puede inte rrumpir -dado el apremio 
de divisas- las exportac iones de renglones t radicionales. Con 
ese fin será necesari o apoyar la producc ión de algodón y poner 
en marcha mecanismos para su venta; uno de ellos podrí a ser el 
intercambio compensado en su acepción rea l. 

Por otra parte, no obsta nte que en 1983 los prec ios in ter
nac ionales del algodón no se rán atractivos, pues apenas rebasa
rán el ni ve l de 1982, la importante deva luac ión del peso mex i
cano confiere un amplio margen de maniobra a los produc to res 
nac ionales, pues si b ien el cul t ivo de la f ibra requiere de insu
mos importados, la proporc ión de éstos en el costo tota l no ab
sorberá la venta ja deva luatori a. Es de suponerse que el algodón 
mex icano podrá compet ir con c ierta ho lgura en los mercados 
inte rn ac ionales. 

Los prec ios aumentará n en el mercado nac ional debido a 
que se fo rm an deduc iendo del prec io in te rnac ional alrededor 
de 15 centavos de dó lar por libra, costo de los f letes y otros gas
tos de tras lado al exterio r. Es muy probable que el aumento en 
los prec ios intern os de la fib ra cont raiga la demanda, liberando 
un vo lumen mayor de excedentes exportables. En 1982-83 la re
ducc ión en el consumo no tendrá mayores consecuenc ias, en 
v ista de la baja experimentada por la producc ión; sin embargo, 
si para 1983-84 aumenta la cosecha en la magnitud prevista, será 
necesario ace lerar las ventas al mercado internaciona l. O 
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estadístico* DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Comercio exterior de México FOB (resumen)1 

(Enero-noviembre, 2 miles de dó lares) 

Variaciones 

Concepto 

Exportación3 

Del sector público 
Del sector privado 

lmportac ión 4 

Del sector público 
De l sector privado 

Sa ldo 
Del sector público 
De l sector privado 

1981 

17 868 607 
14 604 670 

3 263 937 

21 196 214 
7 665 266 

13 530 948 

- 3 327 607 
6 939 404 

- 10 267011 

México: balanza comercial por sectores de origen (FOB]1 
(Enero-noviembre,2 miles de dólares) 

1981 

1982 Absolutas 

18 975 251 -1 106 644 
16 087 914 1 483 244 

2 887 337 - 376 600 

13 608 764 -7 587 450 
4 345 044 3 320 222 
9 263 720 - 4 267 228 

5 366 487 
11742870 4 803 466 

- 6 376 383 -3 890 628 

1982 

Exportación 3 lmportación4 Exportación 3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1981 

Total 17 868 607 100.0 2119&214 100.0 18 975 251 100.0 13 608 764 100.0 3 327 607 

Agricultura 1 267 059 7.1 2 029 782 9.6 968 079 5.1 778 604 5.7 762 723 
Ganadería y apicu ltura 95 744 0.5 185 822 0.9 11 3 193 0.6 142 550 1 .0 90 078 
Caza y pesca 4 666 4134 3 282 3194 532 
Industria extractiva 13 456 274 75 .3 239 071 1 .1 15 058 516 79.4 159 333 1 .2 13 217 203 

Petróleo y gas natura l 12 823 312 71.8 7 897 14 621 773 77.1 3 308 12 815 415 
Minera les metá licos 369 729 2.0 54 752 0 .3 275 289 l. S 20 097 0.2 314 977 
Minerales no metá licos 263 233 1.5 176 422 0.8 161 454 0.8 135 928 1.0 86 811 

Industria manufacturera 3 040 713 17.0 18 533 977 87.4 2 699199 14.2 10 881 927 80.0 -15 493 264 
Alimentos, bebidas y tabaco 577 031 3.2 952 983 4.5 672 .125 3.5 571 .671 4.2 375 952 
Textiles y prendas de vestir 136 447 0.8 322 974 1 .5 11 S 378 0.6 240 530 1 .8 186 527 
Pieles, cueros y sus manufacturas 28136 0.2 29 408 0.1 19 941 0.1 11 337 0.1 1 272 
Maderas en manufacturas 54 583 0.3 78 568 0.4 46 627 0.2 48152 0.3 23 985 
Papel, imprenta e industria editoria l 73 495 0.4 630 545 3.0 70606 0.4 416 909 3.1 557 oso 
Derivados del petróleo 528 342 3.0 328 902 1 .6 232 874 1 .2 367 273 2.7 199 440 
Petroquímica 119 646 0.7 474 573 2.2 109 255 0.6 312 766 2.3 354 927 
Química 422 414 2.4 553 003 7.3 385 610 2.0 1 108 786 8.1 1 130 589 
Productos de plástico y de caucho 20 428 0.1 362 274 1.7 22 777 0.1 178 349 1.3 341 846 

Relativas 

6.2 
10.2 

-11 .5 

-35.8 
-43.3 
-31 .5 

69.2 
-37.9 

1982 

5 366 487 

189 475 
29 357 

88 
14 899183 
14 618 465 

255 192 
25 526 

8182728 
100.454 
125 152 

8 604 
1 525 

346 303 
134 399 
203 511 
723176 
155 572 

• Elaborado por José Va lero Ríos con base en datos de la Coordinación General de los Servic ios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática 
de la SPP. Las notas se agrupan al final de la secc ión. 

-+ 
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1981 1982 

Exportación 3 lmportación4 Exportación 3 lmportación 4 Sa ldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1981 1982 

Manufacturas de minerales no 
metá licos 114 856 0.6 182 889 0.9 124 339 0.7 104 401 0.8 68 033 19 938 

Siderurgia 59 307 0.3 1 953 791 9.2 93 041 0.5 939166 6.9 1 894 484 846125 
Minerometalurgia 65 550 0.4 529174 2.5 66 827 0.4 256 874 1 .9 463 624 190 047 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacciones 419 193 2.3 3 344 211 15.8 398 470 2.1 1 700 669 12.5 2 925 018 1 302199 
a) Autotransporte 413 354 2.3 2 405187 11 .3 396 329 2.1 1124 579 8.2 1 991 833 728 250 
b) Aerotransporte 2 576 289 331 1.4 1 611 146 990 1.1 286 755 145 379 
e) Ferrocarri l 3 051 322 464 1.5 153 189 179 1.4 319 413 189 026 
d) Navegación 212 327 229 1 .6 377 239 921 1.8 327 017 239 544 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipo industr ia l 421 285 2.3 7 790 682 36.7 341 329 1 .8 4 625 044 34.0 7 369 397 4 283 715 

a) Para la agri cu l tura y ganadería 8 361 386 563 1 .8 11 225 0.1 188 872 1.4 378 202 177 647 
b) Equipo profesiona l y científico 7 743 390 884 1.9 4 054 272 805 2.0 383 141 268 751 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 99 750 0.6 1 268 525 6.0 79 622 0.4 897 093 6.6 1168 775 817 471 
d) Aparatos de fotografía, óptica 

y relojerí a 12 414 0.1 218 020 1 .0 13 819 0.1 110 774 0 .8 205 606 96 955 
e) A lhajas y obras de meta l 5 481 14 978 3 738 7 946 0.1 9 497 4 208 
f) Maquinaria, equipos y productos 

divers os 287 536 1.6 5 511 712 26.0 228 871 12 3147554 23.1 5 224 176 2 918 683 

Productos no clasificados 4 151 203 428 1 .0 132 982 0.7 1 643 156 12.1 199 277 15101 74 

México: balanza comercial por sector de origen y tipo de producto1 (FOB) 
(Enero-noviembre, 2 miles de dólares) 

Exportación 3 lmportación 4 Saldo Variación% 1981 -1982 

Concepto 1981 1982 1981 1982 1981 1982 Exportación Importación 

Total 17 868 607 18 975 251 21196 214 13 608 764 3 327 607 5 366 487 6.2 -35.8 

Bienes de consumo 1 426 247 1 289 278 2 506 731 1350418 1 080 484 61140 9.6 -46.1 
Bienes de uso intermed io 16135 895 17 501 770 1211 7375 8 617 964 4 018 520 8 883 806 8.5 -28.9 
Bienes de capital 306 465 184 203 6572108 3 640 382 6 265 643 3 456179 -39.9 -44.6 

Agricultura y silvicultura 1 267 059 968 079 2 029 782 778 604 762 723 189 475 -23.6 -61.6 
Bienes de consumo 550 393 401 133 369 132 135 598 181 261 265 535 -27.1 -63.3 
Bienes de uso intermedio 716 666 566 946 1 654 648 637 855 937 982 70 909 -20.9 -61.5 
Bienes de capital 6 002 5 151 6 002 5 151 - 14.2 

Ganadería, apicultura, caza y pesca 100 410 116 475 189 956 145 744 89 546 29 269 16.0 -23.3 
Bienes de consumo 1 862 1 233 24 399 14 356 22 537 13123 -33.8 -41.2 
Bienes de uso intermedio 95123 111 928 118 805 86116 23 682 25 812 17.7 -27.5 
Bienes de cap ita l 3 425 3 314 46 752 45 272 43 327 41 958 - 3.2 - 3.2 

Industria extra ct iva 13 456 274 15 058 516 239 071 159 333 13 217 203 14 899183 11 .9 -33.4 
Bienes de uso intermedio 13 456 274 15 058 516 239 071 159 333 13 217 203 14 899183 11 .9 -33.4 

Industria manufacturera 3 040 713 2 699199 18533977 10 881 927 - 15 493 264 8182 728 - 11 .2 -41.3 
Bienes de consumo 873 783 886 831 1 924 81 7 1 070 257 1 051 034 183 426 1.5 -44.4 
Bienes de uso intermedio 1 863 890 1 631 479 10 096198 6 224 154 8 232 308 4 592 675 - 12.5 -38.4 
Bienes de capital 303 040 180 889 6 512 962 3 587 516 6 209 922 3 406 627 -40.3 -44.9 

Otros productos no clas ificados 4151 132 982 203 428 1643156 199 277 1 5101 74 a 707.7 
Bienes de consumo 208 81 188 383 130 206 188 175 130125 -61.1 -30.9 
Bienes de uso intermedio 3 943 132 901 8 652 1 510 507 4 709 1 377 606 a a 
Bienes de capital 6 393 2 443 2 443 -61.8 



comercio exterior, febrero de 1983 201 

México: principales artícu los exportados (FOB) por sectores de origen1 
(Enero-noviembre)2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1981 1982 1981 1982 

Total3 17 868 607 18 975 251 

Agricultura y silvicultura 1 267 059 968 079 
Café crudo en grano3 109 683 100 149 305141 319 148 
Tomate3 286 602 324 437 245 865 151 978 
Legumbres y hortalizas frescas3 354196 382 620 163 237 141 989 
Algodón 3 165 944 112 876 277 941 137 799 
Tabaco en rama 20 713 17 924 47 421 45 395 
Melón y sa ndí a3 142 214 208 035 62 822 42 629 
Frutas frescas, n.e. 98 795 108 879 15 779 25 355 
Garbanzo 61 393 32 976 53 747 25 212 
Raíces y ta llos de brezo, mijo o sorgo 7 670 6 217 12 297 11 787 
Semilla de ajonjo lí 29129 13 845 22 114 10 262 
Colofonia 6 293 10 230 7 193 7 305 
lxt le de lechuguilla 3 026 2 977 4 618 5 824 
Otros 28 537 27 986 

Ganadería y apicultura 95 744 113 193 
Ganado vacuno3·5 64 259 89 892 
Miel de abeja 42 821 38170 30 578 22 313 
Otros 907 988 

Caza y pesca 4 666 3 282 
Camarón fresco y refrigerado 9 47 136 562 
Pescado y mariscos frescos 2 246 143 1 305 415 
Otros 3 225 2305 

Industria extractiva 13 456 274 15 058 516 
Petróleo crudo (miles de barriles) 370 615 496 551 12 348 598 14197991 
Gas natural (mi ll ones de m 3) 2 844 050 2 540 830 474 714 423 782 
Minerales metálicos 369 729 275 289 

Cobre en bruto o concentrados 395 568 352 422 274 290 188 473 
Cinc en m inerales concentrados 146 405 133 877 62 567 42 045 
Manganeso en minerales concentrados 180 055 133 053 12 925 8 556 
Otros 19 947 36 215 

Minerales no metálicos 263 233 161 454 
Azufre 1143174 873 481 127 726 70 595 
Sal común 4 763 542 4 4241 31 43 967 41 838 
Espatof lúor 575 807 319 976 65 655 30 973 
Otros 25 885 18 048 

Industria manufacturera 3 040 713 2 699199 
Alimentos, bebidas y tabaco 577 031 672 125 

Camarón congelado3 22 567 33 859 270 881 364 567 
Legumbres y frutas preparadas o en 

conserva 72 753 81106 54 812 64 532 
Tequila y otros aguardientes 32133 46 882 40 509 35 236 
Cerveza 70 111 67151 25 261 26 537 
Café tostado 2 917 6 227 9 506 21 955 
Fresas congeladas con o sin azúcar 30 300 19 271 29 972 21 604 
Jugo de naranja 5 410 16 490 6 836 20 778 
Extractos alcohólicos concentrados 7 737 7 439 16 654 13 049 
Pasta, puré o jugo de tomate 6 628 8 920 6 073 10139 
Abu lón en conserva 453 271 11 223 7 231 
Otros 105 304 86 497 

Text iles y prendas de vestir 136 447 115 378 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 12 581 19 996 28 721 38 719 
Hilados y cordeles de henequén 33 590 26 547 37 248 26004 
Artículos de telas y tejidos de 

a lgodón y fibras vegetales 2 396 5 096 26 064 18 457 
Otros 44 414 32198 

Pieles y cueros y sus manufacturas 28136 19 941 
Ca lzado 1 627 1 065 22188 13 473 
Artículos de piel o cuero 334 223 4 533 4 890 
Otros 1 415 1 578 -+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1981 1982 1981 1982 

Madera en manufacturas 54 583 46 627 
Muebles y artefactos de madera 10 651 8 718 29 914 24 499 
Madera labrada en hojas, chapas o 

láminas (miles de m2) 10 643 14 458 141 51 13 995 
Otros 10 518 8133 

Papel, imprenta e industria ed itorial 73 495 70 606 
Libros, almanaques y anuncios 8 681 6 828 42 464 35154 
Publicaciones periódicas 6 029 3 866 21 027 23 982 
Otros 10 004 11 470 

Derivados del petróleo 528 342 232 874 
Combustóleo (fuel-oi l) 1 295 274 1 427 245 302 988 160 839 
Gas butano y propano (miles de m3) 1 286 284 135 411 38 518 
Gasóleo (gas-oil; miles de m3) 6 362 331 72 732 17 164 
Otros 17 211 16 353 

Petroquímica 119 646 109 255 
Amoníaco 757 535 817 615 111 691 99 721 
Otros 7 955 9 534 

Química 422 414 385 610 
Ácido policarboxílicos 62 714 80 569 47 437 53 524 
Ácido fluorhídrico 49 804 42 571 59 716 50 616 
Colores y barnices preparados 25 417 21 636 31 701 30 215 
Productos farmacéuticos, n.e. 4 846 3 593 48 479 28 272 
Materias plásticas y resinas sintéticas 13 240 23 732 15 357 24157 
Sulfato de sodio 145 030 153 410 17 729 20 841 
Ácido ortofosfórico 183 006 76 675 38 640 11 654 
Óxido de plomo 22 955 17 966 19 031 11 642 
Hormonas naturales o sintét icas n.d. n.d. 10 827 9 012 
Óxido de cinc 12 279 12 040 8 751 8 527 
Otros 124 746 137 150 

Productos de plástico y de caucho 20 428 22 777 
Manufacturas de materias plásticas 

o resinas si ntét icas S 026 8 734 13 303 16199 
Otros 7125 6 578 

Manufacturas de minerales no 
metá licos 114 856 124 339 
Vidrio o crista l y sus manufacturas 36142 52 369 43 604 60 690 
Ladrillos, tabiq ues, losas y tejas 249 807 244 207 22 385 21 101 
Otros 48 867 42 548 

Siderurgia 59 307 93 041 
Tubos y cai'le rí as de hierro o acero 29 973 40 200 24 818 24 592 
Hierro y acero manufacturado en 

diversas formas 20 475 31 917 25 742 23 588 
Otros 8 747 44 861 

Minerometalurgia 65 550 66 827 
Plomo refinado 36 368 34 522 27 604 19 279 
Cinc afinado 20 404 12 517 17 259 10107 
Otros 20 687 37 441 

Vehículos para el transporte, sus 
partes y refacciones 419 193 398 470 
a) Autotransportes 413 354 396 329 

Motores para automóvi les 
(piezas) n.d. n.d. 51 368 146 428 
Partes sueltas para automóviles 55 910 38 713 150 829 112 452 
Automóviles para el transporte 

de personas (piezas) n.d. n.d. 65 355 59 218 
Muelles y sus hojas para automóvi les 18 911 26 538 16 501 26 351 

Partes o piezas para motores 7 659 7163 18 444 22 131 
Automóviles para el transporte 

de carga (piezas) 8155 1 848 35 849 11 218 
Otros 75 008 18 531 

b) Aerotransporte 2 576 1 611 
e) Ferrocarri les 3 051 153 
d) Navegación 212 377 -+ 



comercio exterior, febrero de 1983 

Toneladas 

Concepto 1981 7982 

Productos metá licos, maquinaria y 
equipo industrial 
a) Para la agri cu ltura y ganadería 

Máquinas y apa ratos agrícolas 
y avíco las5 

Otros 
b) Equipo profes iona l y c ientíf ico 
e) Equipos y aparatos eléctricos y 

electróni cos 
Cables aislados para electric idad 3 854 2 959 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 6 673 5 296 
Otros 

d) Apa ratos de fotografía, óptica y 
relojerí a5 

e) Alhajas y obras de metal5 

f) Maquinaria, equ ipo y productos diversos 
Llaves, vá lvu las y partes de metal común 3 761 2 134 
Prensas y trituradores, n.es 
Máquinas de escribir (piezas) 97 470 242 327 
Máquinas pa ra explaneac ión y 

const ru cc ión (piezas) n.d. n.d. 
Partes o piezas sueltas para 

maquinaria, n.e. 7 056 7 383 
Herramientas de mano n.d. n.d . 
Motores y máquinas motri ces 

(piezas) 169 060 86 219 
Globos para recreo 2 069 1 334 
Envases de hoja lata y de hierro 

o acero 4186 2 541 
Otros 

Productos no clas i ficados 

México: principales artículos importados (FOB) por sectores de origen1 , 4 

(Enero-noviembre]2 

Concepto 

Total3 

Agricu ltu ra y silv icultura 
Semil las y fru tos o leaginosos, n.e. 
Semilla de soya 
Sorgo 
Frijo l 
Trigo 
Caucho natural 
Maíz 
Hortalizas frescas 
Frutas f rescas o secas 
Otros 

Ga nadería y ap icultura 
Pieles y cueros sin curtir 
Ganado vacuno (cabezas) 
Lana sin carda r ni peinar 
Otros 

Caza y pesca 

Toneladas 

1981 1982 

270163 495 904 
1 075 090 485 895 
2 501 331 984 092 

422 179 146 931 
984 624 334 299 

52178 46 323 
2 777 991 229 409 

46 567 59 730 
30 711 11 331 

61 865 41 096 
70130 71122 

6 677 4 241 

203 

Miles de dólares 

198'/ 1982 

421 285 341 329 
8 361 11 225 

8194 10 744 
167 481 

7743 4 054 

99 750 79 622 
18 663 20 594 
24 61 2 19 283 
56 475 39 745 

12 414 13 819 
5 481 3 738 

287 536 228 871 
29 470 34 122 
12 135 23 802 
19 022 22 386 

25 549 20 217 

30 632 19 357 
17 538 9 203 

19 209 9186 
12 470 7 796 

12 021 5 229 
109 490 77 573 

4 151 132 982 

Miles de dólares 

1981 1982 

21196 214 13 608 764 

2 029 782 778 604 
116 590 161 888 
343 397 147 037 
407 545 129 822 
287 210 98 229 
2061 54 75182 
62159 41 572 

438666 37141 
13 928 15 743 
20 921 101 21 

133 212 61 869 

185 822 142 550 
72 204 52 495 
40 096 37 347 
30 633 19 213 
42889 33 495 

4134 3194 -+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1981 1982 1981 1982 

Industria extractiva 239 071 159 333 
Gas natural (miles de m3) 97 644 49 655 7 897 3 308 
Minerales metá licos 54 752 20 097 

Mineral no ferroso 161 541 141 896 211 18 12 357 
Mineral de estaño 6 054 972 17 752 7 445 
Mineral de hierro 446 491 850 15 649 106 
Otros 233 189 

Minerales no metá licos 176 422 135 928 
Combustibles sólidos 349 571 507 498 34 799 37 732 
Amianto, asbesto en fibras 68 950 55 398 42 970 33 300 
Su lfato de bario 127 532 146 713 18 675 19 225 
Arenas si líceas, arcillas y caolín 554 666 415 855 19 084 17 425 
Otros 60 894 28 246 

Industria manufacturera 18 533 977 ·¡o 881 927 
Al imentos, bebidas y tabaco 952 983 571 671 

Azúcar 483 567 349 577 317 931 123 567 
Leche en polvo 89 841 63 071 106 296 73 553 
Carnes frescas o refrigeradas 57 555 38 649 58 365 42 774 
Mantequilla natura l 22 061 15 880 so 118 39 578 
Leche evaporada o condensada 108 980 40 336 106 594 35 685 
Sebos de la especie bovina y caprina 61126 73 606 32 283 34 707 
Aceites y grasas anima les y vegetales 20 419 24 238 16 582 18 644 
Pieles comestibles de cerdo 31 396 26101 20100 18 349 
Licores y aguardientes 17 491 7 761 37 417 14 801 
A limentos preparados para animales 190 712 45 507 56129 14 318 
Otros 151 168 155 695 

Textiles y prendas de vestir 322 974 240 530 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o 

artificiales 11 821 9155 149 814 108 266 
Hi lados y tejidos de fibras sintéticas o 

artificiales 8 619 6 920 42 906 33 982 
Prendas de vestir, n.e. 30183 22 365 
Prendas de vestir de fibras vegeta les 804 1 079 8 559 12 618 
Ropa de casa habitación 2 502 1 507 18 073 10 871 
Otros 73 439 52 428 

Pieles y cueros y sus manufacturas 29 408 11 337 
Pieles y cueros preparados 3 587 2 064 25 041 10 376 
Otros 4 367 961 

Madera en manufacturas 78 568 48152 
Madera en cortes especiales 129 043 97 067 49 571 32 818 
Otros 28 997 15 334 

Papel, imprenta e industria editor ial 630 545 416 909 
Papel y cartón preparado 199190 132 533 162 544 120 240 
Pasta de celulosa para fabricación 

de papel 485 737 425 828 125 355 106 647 
Libros impresos 25 648 18 828 119 580 79 374 
Papel b lanco para periódico 319 996 124 662 156 541 59 016 
Publ icaciones periódicas 6023 4 036 17 315 15 560 
Otros 49 210 36 072 

Derivados del petróleo 328 902 367 273 
Aceites y grasas lubricantes (miles 

de litros) 270 827 356 526 87 450 112 534 
Gas butano y propano (miles de litros) 770 260 852 278 142 501 100 805 
Gasolina (miles de litros) 28 369 160 722 7 999 48 918 
Gasóleo (gas-oil; miles de litros) 18 367 93 736 4 723 35 913 
Coque de petróleo 81 567 66 628 23 736 16 807 
Paraf ina 27139 16 942 25139 13193 
Otros 

Petroquímica 474 573 312 766 
Polietileno 179 792 151 921 133 462 102 005 
Polipropileno 95 064 56 914 75 661 so 868 
Xi leno 58 773 67 001 33194 33 686 
Butadieno (mi les de litros) 54 654 46 869 32 022 28 902 
Benceno y estireno 45107 52 771 26 555 27 416 -+ 
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Toneladas Mi les de dó lares 

Concepto 1981 1982 1981 1982 

Óxido de prop il eno 34 560 24 683 27 976 21 915 
Hidrocarburos aromáticos n.es 12178 13 923 
Cloruro de vin il o 96187 36174 35 914 9 856 
Dodec il benceno 17 550 16114 13106 8 074 
Otros 84 505 16121 

Quím ica 1 553 003 1108 786 
Mezclas y preparac iones para usos 

industri ales 112 629 73 522 245 739 184 288 
Abonos para la agricu ltura 876121 917130 148 000 128 208 
Mezc las y preparac iones para 

fabr icar productos farmacéuticos 16 959 16 250 101 318 69 267 
Resinas natura les o sintét icas 49110 34 054 94 382 67 480 
Ácidos y anhídr icos orgánicos 32 873 63 246 63 844 52 303 
Antibióticos para fabricar productos 

farmacéuticos 1 382 944 56 617 38 830 
Alcoho les y sus derivados 35 940 25 737 41 772 33 068 
Colores y barnices 5 776 3 744 42 035 30 881 
Sa les y óxidos de alumin io 124 096 90 685 36 227 26 443 
Placas y pelícu las diversas 2 016 1 449 57 281 26 337 
Medicamentos y material de curación 6 531 3 700 34 373 25 768 
Sales orgán icas y organométa licas 21 321 12109 32 534 22 906 
Sosa cáustica 237 335 58 467 40 021 9 445 
Otros 558 860 393 562 

Productos de plástico y de caucho 362 274 178 349 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 25 906 1 S 101 74 396 53 997 
Manufacturas de caucho, excepto 

prendas de vestir 11 922 7 291 74 615 50 539 
Llantas y cámaras 42 766 3 276 1 so 453 32133 
Látex de caucho sintético o facticio 32127 24 899 41 011 30 514 
Otros 21 799 11166 

Manufacturas de minerales no metá licos 182 889 104 401 
Vidrio pu l ido plano y productos para 

laborator io 29 833 11 967 39 062 21 041 
Cementos aluminosos 461 529 210 887 31 762 17 488 
Ba ldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 31 090 13 513 32 227 17 432 
Losas y ladri l los refractarios 34 053 14 744 27 784 10 528 
Otros 52 054 37 912 

Siderurg ia 1 953 791 939166 
Tubos, cai'\erías y conexiones de 

hierro o acero 935 661 291 416 649 057 309 666 
Lám inas de hierro o acero 815 710 441 313 429 945 251 758 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 13 157 9 568 132 714 75 556 
Barras y l ingotes de hierro o acero 654 821 124 502 232 071 50 902 
Cintas y tiras p lanas de hierro o acero 54144 37 094 63 884 46 556 
Pedacería y desecho de hierro o acero 817 243 446 262 93 387 43129 
Desbastes de hierro o acero 539 207 132 841 161 126 38 906 
Alambre y cab le de hierro o acero 124 488 31 203 69 762 ' 24 sos 
Otros 121 845 98188 

Minerometalurgia 529174 256 874 
Lámina y plancha de aluminio 19 772 26 998 51 372 65 901 
Matas de cobre en bruto 90 075 23 542 198 686 35 981 
Aleaciones y chatarra de aluminio 36 467 24 568 56162 27 924 
Barras de aluminio 32 376 16 504 58 484 26 386 
Aluminio sin alear 27 794 12 642 45 025 16 421 
Otros 119 445 84 261 

Vehícu los para el transporte, sus partes 
y refacciones 3 344 211 1 700 669 
a) Autotransportes 2405187 1 124•579 

Material de ensamble para automóviles 302 850 169 653 1 009 279 582 818 
Refacciones para automóviles y 

camiones 183 405 55 889 475 974 226 785 
Automóvi les para el transporte de 

personas (piezas) 110166 92 872 160 057 92 245 
Motores y sus partes para automóvi les 16 397 8117 156 204 81 984-+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1981 1982 1981 1982 

Camiones de carga, excepto de volteo 
(piezas) n.d. n.d. 160 163 52 713 

Autom óv iles para usos especiales 
(piezas) n.d. n.d. 121 970 44 912 

Otros 321 540 43 122 
b) Aerotransportes 289 331 146 990 
e) Ferrocarri 1 322 464 189179 

Refacciones para vías fé rreas 34149 19 606 89178 66 940 
Locomotoras 14 938 7 498 96 486 49 775 
Material fijo para ferrocarri l 156 923 56 769 78 822 29 754 
Otros 57 978 42 710 

d) Navegac ións 327 229 239 921 
Productos metálicos, maquinaria y 

equipo industrial 7 790 682 4 625 044 
a) Para la agricu ltura y la ganadería 386 563 188 872 

Maquinaria agrícola y de t ipo rura l, 
excepto tractores 49 718 20 613 193 360 78 399 

Partes y refacciones de tractores 
agrícolas n.d. n.d. SS 830 58 273 

Tractores agrícolas n.d. n.d. 116 662 37 629 
Otros 20 711 14 571 

b) Equipo profesional y científico 390 884 272 805 
Aparatos e instrumentos de medida 

y aná lisis 9 740 S 168 228 963 177 023 
Instrumentos para medicina, cirugía 
y laboratorio 1 822 1 497 88 516 57 559 

Otros 73 405 38 223 
e) Equipos y aparatos eléctricos y 

electrónicos 1 268 525 897 093 
Generadores, transformadores y 

motores eléctricos 37160 26 028 288 221 233 929 
Partes y piezas para instalaciones 
eléctricas 34 299 18 697 340 610 225 591 

Aparatos y equipo radiofónico y 
te legráfico 10 094 3 711 119 814 132 087 

Receptores y tra nsmisores de radio 
y t.v. 6 957 3169 142 016 63 978 

Refacciones para aparatos de radio 
y t.v. S 748 2 886 64 649 47 827 

Lámparas y válvu las eléctricas in-
ca ndenscentes y sus partes n.d. n.d. 61 448 43 769 

Aparatos de rayos X y sus partes 484 520 24 341 31 555 
Otros 227 426 118 357 

d) Aparatos de fotografía, óptica y 
relojería 218 020 110 774 
Cámaras 7 526 3113 130 584 60 672 
Relojes5 44 238 18 772 
Otros 43198 31 330 

e) Alhajas y obras de meta15 14 978 7 946 
f) Maquinaria, equipos y productos 

diversos S 511 712 3147 554 
Maquinaria para trabajar los meta les 88 690 52 426 626 630 475 447 
Bombas, motobombas y turbobombas 38 818 21 519 432 514 231 058 
Máquinas para la industria textil y 

sus partes 44 647 22 425 357 523 170 383 
Máquinas y aparatos de elevación, 

carga y descarga n.d. n.d. 331 494 164 567 
Máquinas y aparatos para perfora-

ción de suelos y sus partes 139 352 32118 458 354 153 614 
Máquinas para proceso de informa-
ción y sus partes 3 671 1 577 214 653 128 703 

Máquinas y aparatos para la industria 
del papel y cartón 15 077 1 S 512 104 31 S 114 382 

Turbinas de todas clases 11 686 3 731 242188 105 374 
Herramientas de mano 30049 31 888 161 800 99 837 -+ 



comercio exterior, febrero de 1983 

Toneladas 

Concepto 1981 1982 

Máquinas de impu lsión mecá ni ca 
para la industri a del caucho n.d. n.d. 

Estructuras y partes para const ru cc ión 60 450 31 080 
Máquinas y aparatos para regular 

temperatura 21 909 15 752 
Máquinas y apa ratos para trabajar 

materias minerales 38100 19 670 
Motores estacionarios de combustión 

interna 29 705 13196 
Máquinas y aparatos para impren-

ta y artes gráficas 8139 5 504 
Máquinas para ll enar, lavar recipientes 
y sus partes 7 460 3 496 

Generadores y calderas de vapor y 
sus partes 19168 10 819 

Hornos y ca lentadores de uso in-
dustria l 11 813 10 648 

Máquinas para molinería y productos 
alimenticios 5 659 4 672 

Aparatos para el fi ltrado y sus 
partes 8 758 5 271 

Tractores industriales (piezas) n.d. n.d. 
Otros 

Productos no clasificados 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 

(Enero-noviembre, miles de dólares) FOB 

Exportación 3 

Bloques económicos y países 1981 1982 

Total 17 868 607 18 975 251 

América del Norte 10188188 10 633 030 
Canadá 587157 525 801 
Estados Unidos 9 601 031 10 107 229 

Mercado Común Centroamericano 397 479 355 439 
Costa Rica 93 058 61 212 
El Sa lvador 76 391 66 976 
Guatema la 121 322 92 876 
Honduras 19 624 8142 
Nicaragua 87 084 126 237 

Asociación Latinoamericana de Integración 996 217 863 056 
Argentina 32 708 44 980 
Bras il 721 699 593 629 
Chi le 38 342 9160 
Paraguay 1 563 247 
Uruguay 6 078 79 493 
Grupo Andino 195 827 135 547 

Bolivia 2 475 642 
Co lombia 44 946 39 608 
Ecuador 57 430 18 620 
Perú 26 773 22 915 
Venezuela 64 203 53 762 

207 

Miles de dólares 

1981 1982 

152 685 97 777 
158 273 95 326 

149 066 89 098 

154 756 88 063 

231 549 81 872 

93 617 68 266 

110 046 60 826 

99 864 55 653 

60 828 50 012 

46 893 49 070 

70 451 39 687 
123 629 27 812 

1130 484 700 727 

203 428 1 643 156 

lmportación 4 

1981 1982 

21196214 13608764 

14 664 637 8220119 
401 525 257 927 

14 263112 7962192 

88 007 61 674 
14 817 12 806 

991 387 
63 750 36 826 

895 494 
7 554 11161 

941 236 421 901 
250 925 104 289 
551 143 269 883 

44 953 17 853 
15 794 2 755 

8 464 S 233 
69 957 21 888 

789 852 
16 081 9 470 
15 011 3 217 
19 542 S 043 
18 534 3 306 -+ 
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Exportación 3 

Bloques económicos y países 1981 1982 

Mercado Común del Caribe 93 500 80 815 
Belice 4 954 3 381 
Dominica 95 9 
Guyana 3 272 
Jamaica 88175 76 340 
Trinidad y Tabago 138 384 
Otros 135 429 

Otros de América 295 541 331 958 
Anti ll as Holandesas 2 229 185 
Bahamas 19102 13 521 
Cuba 15 924 21195 
Panamá 109 389 140 085 
Puerto Rico 12 161 11 878 
República Dominicana 123 294 143 179 
Otros 13 442 1 915 
Comunidad Económica Europea 1 520 207 2 337 252 
Bélgica-Luxemburgo 60 916 55 476 
Dinamarca 4 963 1 703 
Francia 868 382 ll:>.<. 648 
Irlanda 486 305 
Italia 91 319 408 964 
Países Bajos 62 628 20 877 
Reino Unido 240 427 810 457 
República Federal de Alemania 191 086 186 822 

Asociación Europea de Libre Comercio 93 685 205 593 
Austria 2 744 53 640 
Finlandia 11 969 10 698 
Noruega 2 214 297 
Portugal 19 433 109 587 
Suecia 44 961 12 750 
Suiza 12 364 18 618 
Otros 3 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 6 42 759 21 547 
Bulgaria 10 871 
Checoslovaquia 4 321 8126 
Hungría 826 696 
Polonia 2 307 2 657 
República Democrática Alemana 9 873 314 
Rumania 10 923 1 863 
URSS 3 638 7 891 
Otros 

Otros países 4 241 031 4146 561 
Australia 13 260 13 019 
China 163 639 70 662 
Espai'la 1 860 547 1 635 133 
India 56 900 2 990 
Israel 702 125 696197 
Japón 1 131 113 1 276 862 
Sudáfrica 2171 235 
Yugoslavia 26184 3 365 
Otros 285 092 448 098 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros l ibres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
5. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
a. E 1 incremento es superior a 1 000 por ciento. 
n.d. No determinado. 

sumario estadístico 

lmportación 4 

1981 1982 

7103 2 280 
326 556 

1 
3 865 1 514 
2 249 190 

358 
304 20 

185 688 102 440 
2 023 6 714 
4 623 3 341 

98 455 61 829 
36 619 10 982 
36 686 17138 

300 3 
6 982 2 433 

2 714 800 1 631189 
104 456 61 692 

25 930 39 612 
547 989 251 565 

81 881 19 490 
390 785 299114 
121 791 80 754 
394 296 226 775 

1 047 672 652 187 

486 657 353 226 
23 571 30 063 
53 542 16 671 
15 052 5 426 

2 054 2 063 
191 789 158 260 
200 384 140 728 

265 15 

73 225 34 821 
1 786 2 653 

17 579 9 987 
5 612 2 534 
8 363 4 500 

14 250 4 590 
9 515 4 227 

16 041 6 328 
79 2 

2 034 861 2 781114 
39 482 17 012 

108 082 55 790 
425 859 271 541 
13 492 18 859 
10145 9000 

1 098 449 674 654 
6 807 1 430 
4 254 2 821 

328 291 1 730 007 
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