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Con base en el estudio de los principales documentos de política y las disposiciones le
gislativas más importantes a partir del 1 de diciembre de 1982, se analizan en este ar
tículo tanto el diagnóstico de la cri sis económica actual del país como las acciones y pro
puestas dirigidas a superarla. En este empeño, el autor examina las características y pro
pósitos del programa de reordenación económica y estudia las políticas y acc iones ofi
ciales destinadas a lograr cuatro finalidades: aumentar el ahorro interno, estabil izar el 
mercado cambia rio y reduci r la escasez de divisas, promover el empleo y proteger la 
planta productiva, y combatir la inflación . Recomienda, en fin , que se asegu re " la nece
saria congruencia entre las diferentes áreas sustantivas de la política económica y .. . 
que se explique en mayor grado lo que se piensa hacer en materia del manejo de los 
instrumentos". 

La actividad de Pemex en 1982, p. 292 • Recuento nac ional, p. 298 • 

A fin de contribui r a la puesta en práctica del Programa Inmediato de Reordenación Eco
nómica anunciado por el presidente de México, Miguel de la Madrid Hu rtado, cuyos 
objetivos centrales son combati r la inflación, proteger el empleo y recuperar las bases 
de un desarrollo dinámico, sostenido, justo y eficiente, se ha elaborado el programa fi
nanciero del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. El programa se basa en d ichos 
objetivos y sigue los lineamientos que establece la Ley de Planeación . Se reproduce un 
texto en el que se abordan con brevedad los aspectos más destacados del documento 
mencionado. 

El uso de modelos micro y macroeconómicos, entendidos como una herramienta idó
nea para interpretar la realidad y establecer lineamientos de acc ión, se generaliza cada 
vez más. En este trabajo se señalan algunos elementos característicos de la necesaria 
e íntima relación entre dichos modelos de planeación y el sistema de cuentas naciona
les del país. Entre otras conclusiones, el autor sostiene que los objetivos del actual siste
ma deben ampliarse para incluir información más precisa sobre el destino de los princi
pales flujos económicos, así como elementos para distingu ir funciones de producción 
de empresas de distintos tamaños y más datos sobre aspectos ecológicos, energéticos 
y de la fuerza de trabajo. 
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XXIV Asamblea del BID, p. 318 • Info rme de la integración, p. 322 • Recuento latinoa
mericano, p. 324 • 

El autor analiza las normas y medidas en que se fundó la participación directa e indirec
ta del Estado en la producción de bienes y servicios durante los primeros 24 años del 
franquismo. Concluye que la industrialización de ese período tuvo su impulso principal 
en dicha participación, aunque siempre se reconoció oficialmente " el inmenso e insus
tituible valor de la iniciativa privada, fuente inigualada de progreso". La política no per
siguió la autarquía en el significado pleno del término; su objetivo más importante fue 
" la organización de la industria en un sentido nacional" , mediante una actividad estatal 
vigilante -aunque subsidiaria y sustitutiva- en forma de controles, ayuda técnica y eco
nómica, así como de gestión directa. De los datos expuestos se desprende también que 
la banca privada fue la fracción de capital más beneficiada por la intervención del Estado. 

El avance de la inversión directa en los países periféricos, p. 345 • Derecho del Mar: 
el agitado y promisorio futuro de los océanos, p. 347 • La nueva ley estadounidense 
de consorcios de exportac ión 1 Salvador Monroy Gutiérrez, p. 351 • 

Evaluación preliminar del intercambio mundial y los principales acontecimientos eco
nómicos del año pasado por la Secretaría del Acuerdo. En la primera parte del docu
mento se tratan con brevedad los hechos sobresalientes del comercio internacional glo
bal, por grupos de productos y por regiones del mundo. En la segunda se abordan las 
dos cuestiones dominantes del debate reciente sobre política económica: la recupera
ción cíclica en los países industriales y el endeudamiento de la mayoría de los países 
en desarrollo y su situación en el corto plazo. 

En este número, la Bibliografía só lo contiene esta subsección . 

Intercambio comercial M éx ico-Tanzania 

Comercio exteri or de México FOB (resumen) • México: balanza comercial por sectores 
de origen (FOB) • México: principa les art ículos exportados (FOB) por sectores de ori
gen • México: principales artículos importados (FOB) por sectores de ori gen • Comercio 
exterior de México (FOB) por bloques económ icos y áreas geográficas • 

Se incluyen las más empleadas en esta revista. 

Se indican las normas que deben respetar quienes sometan trabajos a la considerac ión 
de Comercio Exterior (p. 327) . 
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Hacia una evaluación 
de la actual poi ítica 

de México 
, 

econom1ca GERARDO M. BUENO* 

S e acostumbra en México que a cada cambio de Presidente de 
la República y, por' tanto, de la administración, corresponda 

una alteración en la orientación general de la política económica 
nacional. No obstante, en pocas ocasiones han sido tales cambios 
tan drásticos como ahora. Pasamos así de la "administración de 
la abundancia" al enfrentamiento de la crisis, y del " populismo" 
al realismo económico y a la austeridad. Es inevitable, además, 
que muchos consideren estos cambios como una secuencia de 
los traumáticos que se gestaron durante los últimos nueve meses 
del gobierno anterior. 

• Investigador asociado de El Colegio de México. El autor agradece los 
valiosos comentarios de Víctor L. Urquidi, Miguel S. Wionczek y )o
seph Hodara a versiones previas de este trabajo. 

Esta impresión se confirma cuando se examina el cúmulo de ini 
ciativas enviadas a finales del año pasado al Poder Legislativo. Es 
cierto que, probablemente -como lo hicieron destacar distintos 
medios informativos-, un nuevo gobierno está obligado apresen
tar un abundante número de iniciativas desde los primeros días, 
tanto para responder a los planteamientos de la gente durante la 
campaña, como para imprimirle tónica y carácter a su gestión; 
sin embargo, parece que en esta ocasión se superaron conside
rablemente las acciones de otros gobiernos entrantes. 

Así pues, aunque es difícil evaluar lo que podría ser la política 
económica del nuevo gobierno con base en esas iniciativas y en 
otras acciones, no cabe duda de que es una tarea importante, en 
especial cuando se toman en cuenta las difíciles condiciones por 
las que atraviesa el país. 
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Se hizo necesario limitar el trabajo en dos sen tidos: a] so lamen
te se consideraron las iniciat ivas más re levantes desde el punto de 
vista de la formu lación ele la polít ica económ ica, y b]la atención se 
centró en los márgenes de maniobra de la política económ ica , 
dejando de lado, por el momento, la rea lización de pronóst icos 
sobre el futuro comportam iento de la economía. 1 

LA DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

e onforme al diagnóst ico rea li zado en el documento en el que 
se propone un programa inmed iato de reordenac ión econó

mica, los principales elementos que caracterizan la actual cr isis 
económ ica de México son los sigu ientes: 

i) aumento del desempleo abierto y disfrazado, que afectará 
no só lo a los que se incorporan a la pob lac ión económ icamente 
activa sino, también, a los ya empleados; 

ii) nulo crecimiento de la economía, con el agravante de que 
en algunos sectores, como el agropecuario, son pos ibles ciertos 
ret rocesos que ob liga rían a rea li za r importac iones masivas de 
alimentos; 

iii) la inflación que, corno se sabe, llegó durante 1982 a alrede
dor de 100% (problema que se agrava porque la capac idad de 
ajuste de la economía a las presiones inflac ionari as es mucho más 
reducida en México que en otros países más acostumbrados a vivir 
con la in flac ión); 

iv) insuficiencia del ahorro interno, tanto público como privado; 

v) descensos en el ri tmo de aumento de la product ividad de 
la economía, y 

vi) un excesivo défic it del sector púb lico (16% del prod ucto 
nac ional bruto). 

En el documento se señala también, aunque sin mayores elabo
raciones, que "esta situac ión de la economía nac ional no es de 
carácter meramente coyuntural" y que "su recurrencia y cada 
vez mayor intensidad confirman la persistencia y enra iza miento 
de deficiencias en la estructu ra económica" .2 

Sin embargo, con todo y el rea lismo que caracteriza al diagnós
t ico, hay al menos dos elementos no tratados y que inc iden de 
manera muy marcada en los márgenes de acc ión de la po lítica 
económica. En primer lugar, la penuria de d ivisas y la form a en 
que se ha venido modif icando la situac ión del sector extern o de 

l. Los documentos considerados fueron básicamente los siguientes: 
a] " Los cri terios generales de polít ica económica para la Iniciativa de Ley 
de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
1983"; b]la Iniciat iva de Ley de Ingresos de la Federación y su correspon
diente exposición de moti vos; e] el Proyecto de Pr.esupuesto de Egresos de 
la Federación y, de nueva cuenta, la correspondiente exposición de moti
vos, y d] el Decreto sobre Control de Cambios. Una lista completa de los 
documentos principales y de las diferentes iniciat ivas puede verse en Co
mercio Exterior, diciembre de 1982 y enero.v febrero de 1983. 

2. Véase M iguel de la Madrid Hurtado, " Criterios generales de polí
tica económica para 1983", en Comercio Exterior, vol. 32, núm. 12, México, 
diciembre de 1982, pp. 1286-1296. En lo que sigue se hará referencia a 
este documento indistintamente como "Cri terios generales . .. " o como pro
grama de reordenación económica. 

hacia una eva luación de la política económica 

la economía; en segundo, los efectos de las últimas medidas adop
tadas por el gobierno anterior en el func ionam iento de la econo
mía naciona l. 

Con respecto al primero, qui zá lo conveniente habría sido ac la
rar algo que hasta el momento no se ha hecho en todos estos cru
dos d iagnóst icos, comenzando con el de José López Port illo el 
1 de sept iembre: que una gran parte del problema de la balanza de 
pagos fu e, fundamenta lmente, resultado de una reducción de los 
ingresos en cuenta de cap ita l y que tuvieron una menor importan
cia en ese desequilibrio las sa lidas en la misma cuenta. Esto último 
qu iere decir, li sa y llanamente, que el problema en la cuenta de 
cap itales surgió, sobre todo, como resu ltado de una falta de con
fianza en el exterior en las condiciones financieras de México y, 
en menor med ida, como consecuencia de la "especulac ión" y 
de la " falta de pat riotismo", que en el informe pres idencia l resulta
ron ser, después de todo, los principa les responsab les. 

En cuanto al segundo factor, se trata ele una si tuación nueva en 
las relac iones de producción de la economía mex icana, cuyas con
secuencias aún no han sido plenamente ac laradas. Lo extraño es 
que en México se sigue hab lando con frecuencia como si la par
ticipac ión del Estado en la economía fuese relat ivamente débil 
frente a otros grupos, en especial los del sector privado. Sin embar
go, poco parece haberse advert ido, sobre todo a los ojos de la 
opinión púb lica, que esta situac ión ha ca mbiado rad ica lmente 
du rante los últimos tres lustros y que en esto, como en otros terre
nos de la economía naciona l, se rep iten concepciones que fueron 
vá lidas hace 15 o 20 años, pero que ya no lo son. 

En concreto, de acuerdo con algunas cifras, la part icipación del 
Estado en la economía, med ida exclusivamente en términos de su 
participación en el PIB, pasó de 18 a 36 por ciento de 1970 a 1981 
(véase el cuad ro 1 ). Aun este dato subestima la cifra real, dado 
que no inc luye numerosas empresas en que participa el Estado 
mexica no por el simple hec ho de no esta r incluidas tampoco en 
los presupuestos de ingresos y egresos de la Federac ión. Si éstas 
se toman en cuenta, y de acuerdo con algunos cá lcu los prelimina
res de invest igadores independientes, la part icipac ión del Estado 
podría aumentar a cas i 43%. Si a ello se añade la si gnificación 
proporciona l que correspondería al Estado en las empresas que 
controlaba n los bancos privados, dicha partic ipac ión se situaría 
entre 50 y 55 por c iento del PIB. Así, no hay la menor duda de 
que en nuestra economía mixta el ingred iente del sector privado 
se ha red ucido considerablemente; en consecuencia, más que 
preocuparse por afirmar el papel rector del Estado frente a los otros 
sectores, lo importante es estab lecer en qué forma se va a actuar 
y de qué manera se quiere qu e se desenvuelva el patrón de desa
rrollo económ ico del país. jun to con esto, más que redefinir una 
y otra vez el papel " rector" del Estado o acentuarlo, lo que resulta 
rea lmente urgente es estab lecer cuá l es el marco de acc ión del 
sector privado y, finalmente, cuál sería su ámbito de acción propio. 
Hay todo un cambio en las reglas del juego que es prec iso hacer 
exp lícito . 

El documento sobre reordenación económica ti ene una omi
sión ad icional que debe juzgarse importante: no presenta con clari
dad las opc iones de la polít ica económica. En su descargo debe 
decirse que no es el ún ico documento oficial en el que esto ocurre, 
pues tampoco se presentan con suficiente nitidez en las "exposi
ciones de motivos" de la ley de ingresos o del presupuesto de 
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CUf\DRO 1 

Participación del sector público en la economía (%) 

7978 7979 1980 1987 

l. Porti cipación en el PIB 
A. Gasto neto 29. 1 29. 1 32.2 36.0 
B. Ingresos presupuestales 23.9 25 .1 27. 1 26.4 

1. Gobierno federa l 13. 1 13.6 15.9 16.0 
2. O rgani smos y empresas 10.8 11 .4 11. 2 10.3 

c. Ca nalización (neta) de recursos financieros 5.2 7.6 7.3 12.5 
D. Inve rsión pC1blica 9.4 8.7 10.1 10.9 

11. Participación en el secto r ex tern o 
A. Fuen te de di visas 48.0 52.8 40.1 63.8 

1. En cuenta corriente 22.3 31.6 46 .0 51.8 
2. En cuenta de cap ital 85.3 78.0 54.3 78.5 

B. Uso de divisas 49.0 48.6 39.3 35.3 
1. En cuenta corriente 34.4 32.5 33.7 32.4 
2. En cuenta de capital 89.6 80.0 78.7 74 .5 
3. En cuenta de ajuste 77 .4 (147.2) 37.0 15.5 

111. Participación de la banca nacional en: 
A. La captac ión 35.6 32.9 30 .7 32.7 
B. El financiamiento 33.7 31.8 30.6 32.5 

IV. Porticipación del sec tor público en la fuerza de 
trobajo urbana acti va n.d. n.d. 30.0 n.d. 

Fuente: Tomado de C. Tello, en Pensamiento Iberoamericano, núm . 2, y basado en Banco de M éx ico, S.A., Informe anual 7980- 798 7, Indicadores 
del Sector Extern o, e Indicadores de Moneda y Banca. 

egresos y, desde luego, tampoco en los otros decretos y disposicio
nes. De hecho, en este sentido, el documento presidencial , al igual 
que los otros, sigue una práctica que desgrac iadamente se está 
convirt iendo en costumbre en nuestro medio: presentar una d is
yuntiva, de manera que la so lución salta a la vista en forma que 
no puede considerarse sino tautológica. Según esa costumbre, una 
de las opciones resulta vi lipendiada de modo casi natura l ·frente 
a otra que, también casi de manera natural, resulta enaltecida. 
Pero esto, desafortunadamente, no es la cuestión central y la pre
sentación de este tipo de opciones term ina impidiendo que se 
aborden cuestiones de fondo . 3 Como es sabido, no se está fren
te a un sistema binario en que se escoge " uno o cero", sino que 
hay una amplia gama de posibi lidades. Así, lo realmente importan
te se define en términos de las diferenciaciones de las distintas 
políticas. 

La descripción de la situación actual, tanto en el programa de 
reordenación como en las exposiciones de motivos, sirve de base 
para postu lar y justificar la necesidad de implantar en M éxico una 
política económica de corte austero. Sin embargo, de nueva cuen
ta, aunque no es difíci l estar de acuerdo con el fondo, sí parece 
más cuestionable que no se haya considerado la posibilidad de 

3. Lo anterior es todavía más lamentable cuando se considera que en 
dicho documento hay una gran claridad con respecto a lo que se denomi
na el "sentir nacional". Éste, como se recordará, "estuvo articulado por 
una demanda permanente de cambio; la sociedad destacó entre sus prin
cipales exigencias la lucha contra la inflación y la carestía, la protección 
al empleo y la planta productiva y la mejoría de la ca lidad del proceso de 
desarrollo." 

ir adaptando, gradualmente, el manejo de los instrumentos de polí
tica económica a las nuevas condiciones. Esto hélce que, más que 
para convencer, sirva esa descripción para aumentar la resistencia 
contra la orientación general de la política económ ica después 
de un plazo relativamente breve . De hecho, ya se ve que esto 
es, precisamente, lo que está ocurriendo. Además difíci lmente 
contribuye al convencimiento el elogio de la política de austeridad, 
a la que se le atribuyen las siguientes virtudes: 

"La austeridad, llevada adecuadamente y sobre bases de equi
dad, constituye la oportunidad para avanzar en la estructuración 
de la economía nacional, que permita al país resolver sus desequi li
brios dentro de un régimen democrático, con un programa sólido 
y consecuente con los princ ipios origina les de la Revolución. La 
austeridad ex ige y permitirá lograr: orden en la programación del 
esfuerzo, prioridades adecuadas, mayor productividad, d iscip li na 
y honestidad en el uso de los recursos y toma de conciencia de que 
la sociedad debe generar su prop io ahorro de acuerdo con sus 
posibi lidades, para satisfacer las necesidades reales de la misma." 

En resumen, del examen de los tres documentos puede decirse 
que, aunque en general los diagnósticos son adecuados, se han 
om itido aspectos importantes. En lo que toca a los señalamientos 
de las distintas opciones de política económica, éstas se han trata
do en forma relativamente simple y sin hacer explícitas las ventajas 
y desventajas de los diferentes cursos de acción. Al confrontar úni
camente la opción de una política económica austera contra una 
de corte popu lista se han ignorado otras posibilidades y se ha omiti
do señalar también los sacrificios y la mesura y la ponderación ne
cesa ri as en el manejo de los instrumentos de política económica. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
DEL PROGRAMA DE REORDENACIÓN ECONÓMICA 

L as ca racterísticas generales del programa de reordenación eco
nómica no están contenidas únicamente en el documento fir

mado por el Presidente sobre criterios generales de política econó
mica sino también en las expos iciones de motivos de la ley de 
ingresos y del presupuesto de egresos. Sin embargo, el primero es 
el de mayor claridad en la exposición y en este sentido significa 
un avance considerable con respecto a las presentaciones de sexe
nios anteriores. 

Un acierto innegable es que en todas las presentac iones recien
tes se rechazó el camino fácil de culpar de los males del país a fac
tores de orden externo. Queda así cl aro que el éx ito o fracaso de 
las polít icas económicas actuales dependerá, principalmente, del 
esfuerzo interno . Se reconoce que la situación internacional es 
muy complicada pero se agrega que difícilmente bastará su sola 
mejoría para corregir los desequilibrios a que se enfrenta la econo
mía mexica na . Por tanto, también se acierta cuando en el docu
mento presidencial se señala que el proceso de ajuste que requiere 
nuestra economía no se deriva del conven io con el FMI ya que, 
con o sin convenio, " la economía requiere introducir correccio
nes que permitan reordenar su funcionam iento y .. . avanzar en 
la solución de las deficiencias fundamentales de la estructura pro
ductiva y distributiva". 

El programa se propone avanzar en tres reformas económ icas 
estructurales fundamenta les: 

q] la conducc ión estata l del desarrollo, cuyo propósito princi
pal es el de "reforzar la rectoría del Estado ... definiendo con clari
dad los ámbitos exc lu sivos" de éste; 

b] el mejoramiento de las formas de organización y produc
ción en el campo que impulsen el desarrollo rura l integral, y 

e] un cambio estructural en el proceso de industrializac ión del 
país que " permitirá la modernización de la industria paraestatal, 
privada y socia l, evitando desperd icios, elevando la productividad 
y manteniendo esquemas precisos y claros de prioridades". 

Como puede verse, la segunda de estas " reformas" es más o 
menos clara. La primera, sin duda, tiene el tono político requerido, 
aunque está lejos de tener un contenido analítico preciso, como ya 
se ha demostrado. En el mejor de los casos se podría decir que es 
susceptible de definirse mediante la puesta en práctica de un pro
ceso de planeación democrática . Sin embargo, ni siquiera esto 
puede decirse de la tercera. Nadie está contra una industria moder
na que "evite desperdicios", que tenga " una alta productividad" 
y que "se desarrolle sigu iendo esquemas precisos y claros de prio
ridades" . Pero hay objetivos básicos que no han sido definidos. 
Entre ellos éste: ¿se debe apoyar la política de desarrollo indus
trial en una estrategia a favor de la sustitución de importac iones? 
¿0, mejor, en una que se base más en la promoción de exportacio
nes? Otros elementos fundamentales de la misma política serían 
el papel que deberían desempeñar los objetivos de eficiencia, los 
de empleo y desa rrollo regional , etcétera. 

Hay más claridad en las políticas y acciones con las que se ha 
pretendido " dar sustento al programa inmediato de reordenación 
de la economía nacional", que fueron agrupadas así: 

hacia una evaluación de la política económica 

Políticas y acciones para : 

i) Aumentar el ahorro interno 

ii) Estabi li za r el mercado cambiari o y reducir la escasez de 
divi sas 

iii) Promover el empleo y proteger la planta productiva 

iv) Combatir la inflac ión 

El primer grupo de políticas y acciones se dirige fundam ental
mente a corregir el desequi librio entre ahorro e inversión; el segun
do a la corrección del deseq uilibrio entre las importac iones y las 
exportaciones de mercancías y servicios y los otros dos propenden 
fundamentalmente a fijar los objetivos de crecimiento de la econo
mía y de una mayor estabilidad de los precios. Además, aunque 
no se establece claramente, es de presumirse que la política cam
biaría tomaría más en cuenta los movimientos de los precios inter
nos e internacionales. Todo esto tiene implicaciones sobre las polí
ticas fiscal , monetaria, comercia l y cambiaría, que se examinan 
a continuación 4 

i) Políticas y acciones para aumentar 
el ahorro interno 

E n la eva luación distinguiremos, como se hace en el documen
to, entre aquellas dirigidas a aumentar el ahorro del sector pú

blico y las encaminadas a aumentar el ahorro del sector privado. 

De inmediato deben seña larse dos problemas. El primero es 
que no se ha hecho una distinción muy clara entre las medidas des
tinadas a favorecer el aumento del ahorro en el Gobierno federal, 
por un lado, y en el sector paraestatal, por otro. El segundo se 
deriva del hecho ya mencionado de que en estos momentos ha 
habido un cambio en las participac iones en la economía del sector 
privado y el sector público que también influye en la capacidad de 
ahorro de uno y otro. Esto último puede originar concepciones 
inexactas : por ejemplo, considerar en un momento dado como 
aumentos del ahorro del sector público las que no serían sino sim
ples transferencias de ese mismo ahorro del sector privado al público. 

En materia de ahorro del sector público (Gobierno federal, De
partamento del Distrito Federa l y organismos descentralizados y 
empresas de parti cipac ión mayoritaria), el objetivo es reducir el 
déficit fi sca l de 15% del PIB, que se decía representó en 1982, 
a 8.5%; es dec ir, una reducción de 6.5%.5 Esta disminución y el 
aumento de la proporción del ahorro del sector público se alcan
zarían: a] mediante un aumento de la carga tributaria que significaría 

4. Para evaluar las medidas y acciones de po lítica económica seguire
mos el mismo orden de presentación del documento base para la reorde
nación económica nacional. Sin embargo, en lo que se refiere a metas, los 
datos que proporcionan los documentos ya citados se complementarán con 
los dados a conocer en el documento base que sirvió para la firma del con
venio con el FMI y en otras informaciones a la prensa . 

S. Las últimas cifras de la Secretaría de Programación y Presupuesto 
sitúan el nivel del déficit del sector público en 16% del PIB. Véase Informe 
sobre la situación económica del país. Acciones y resultados del primer 
trimestre de 1983, documento ampliamente difu ndido en la prensa. 
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2.5% del PIB; b] otro tanto se lograría gracias a las elevaciones 
de los precios de los bienes y serv icios producidos por el sector 
público, y, finalmente, e] 1.5% merced al decremento en el gasto 
real del conjunto del sector público. Se trata, como puede verse, 
de un esfuerzo cons iderab le y factible só lo si se apoya con las 
decisiones políticas adecuadas, por impopu lares que puedan pare
cer a veces. Sin embargo, como se señala correctamente en el pro
pio documento, la meta buscada no está muy alejada de las 
proporciones que se dieron en el trienio 1978-1980 ni de propor
ciones que se han registrado en "períodos de crec imiento y me
nor inflación". 

Una cuestión importante es que en el documento se establece 
que para alcanzar la meta de ahorro púb lico del Gobierno federa l 
el elemento determinante será aumentar los ingresos por la vía 
fiscal. Así lo reiteraron los secretarios de Hacienda y de Programa
ción y Presupuesto. El problema con este planteamiento y otros 
sim ilares hechos a lo largo de nuestra historia económica es que 
contradice los planteamientos que generalmente hacen las admi
nistraciones entrantes cr iticando a las sa lientes por desperdicio de 
recursos. Es claro que si se pretende corregir el déficit única o 
predominantemente por medio de un aumento de los ingresos 
(rea les, por supuesto), lo que en realidad se está haciendo es, o 
bien conva lidar los patrones de gasto anteriores, o bien dar a en
tender que se carece de la fuerza o de la decisión necesarias para 
corregir esos errores de gasto. Este es un tema que, hasta el presen
te, se ha estudiado poco en México y que, sin duda, es urgente 
abordar con profundidad. 

El aumento del ahorro de las empresas públicas (considerando 
únicamente a las de antes del1 de septiembre de 1982) equiva ldría 
a 2.5% del PIB. Esto se lograría gracias a los aumentos de los pre
cios de los bienes y servicios producidos por esas empresas, funda
mentalmente los energéticos. Se seña la, además, que la polít ica 
de precios y tarifas " habrá de ser flexible para evitar los rezagos 
que generó en años anteriores y el crecimiento indiscriminado 
y sin direccionalidad de los subsidios", y se agrega que la excesiva 
subordi nación financiera de las empresas a los apoyos fiscales o 
cred iticios del Gobierno federal " distorsiona los objetivos y funcio
nes encomendadas a la empresa y auspicia la irresponsabilidad 
y corrupción y, más temprano que tarde, traslada el costo a la 
sociedad en la forma más injusta, la de la inflación". 

Estos planteamientos parecen inobjetables. Sin embargo, son 
todavía muy incompletos. Por una parte, no se especifica qué debe 
entenderse por flexibilidad en los precios y tarifas de bienes y servi
cios producidos por el sector público; por otra, no se establecen 
con claridad los criter ios con que evaluará el propio gobierno a sus 
diferentes tipos de empresas. 

Como se dijo, si se toma en cuenta el aumento en el ahorro 
público que se obtiene por medio de los incrementos en los ingre
sos tributarios (2.5% del PIB) y el ahorro correspondiente a empre
sas públicas (otro 2.5%) se llega a una c ifra (5%) que está todavía 
por debajo de la meta proyectada de reducción del déficit global 
del sector público (6.5% del PIB). Al parecer, esto significa también 
que hay sectores y actividades del gasto público que se verían des
favorablemente afectados. Por desgracia, ni en la presentación 
de las estadísticas presupuestales, ni en las exposiciones de motivos 
de los documentos de ingresos y egresos se expusieron con clari
dad estas cuestiones. Igualmente, tampoco quedó claro cuá les 
podrían ser los efectos en el déficit público de las reducciones 
de los precios internacionales del petróleo o de los aumentos en 
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las tasas de interés. Los acontecimientos de los últimos días demos
traron con claridad que éstas no son cuestiones triviales. 

El único de los documentos exam inados que se ocupa del aho
rro privado es el de criter ios generales de política económica. Des
afortunadamente, quizá por tratarse de un tema difícil, lo hace 
de manera muy imprecisa. Aún más, en algunas ocasiones no sólo 
es imprec iso sino francamente erróneo; por ejemplo, cua ndo se 
establece que las acciones planteadas en materia fiscal " que pena
li zan al consumo suntuario, dando mayor progresividad a los im
puestos indirectos que gravan estos bienes, constituyen un apo
yo para fomentar el ahorro e inducir esti los de vida más sobrios". 
Segú n esta afirmación, gracias a los impuestos indirectos se reduce 
más que proporcionalmente el consumo (de bienes suntuarios, 
por supuesto) y aumenta el ahorro de las personas. Como sabe
mos, el mundo real es algo más complicado y, de hecho, el efecto 
más probable es, precisamente, que se reduzca la participación del 
ahorro del sector privado como resultado de los nuevos patrones 
de imposición fiscal. 

Una visión completa de lo que ocurre con el ahorro privado . 
exige tomar en cuenta, al menos, otras dos variables. La primera es, 
por supuesto, la tasa de interés real; la otra, para las empresas, 
la tasa de utilidades. Esta última, a su vez, depende en forma cru
cial del comportamiento de la economía, que no se espera que sea 
boyante, ni mucho menos, así como de un factor al que se comien
za a dar importancia creciente: la función regulatoria del Estado. 

Como en el caso de las políticas de precios y de tarifas del sector 
público, lo único que se dice sobre las tasas de interés es que, "con 
el propósito de fomentar el ahorro privado", la política referente a 
éstas "será flexible". Su manejo se orientará a generar un volumen 
adecuado de ahorro interno para financiar las necesidades del país 
"y a usar sólo complementariamente el ahorro externo ... " 

En realidad, más que hacer afirmaciones sobre la flexibilidad en 
materia de política de tasas de interés, es ·necesario establecer si se 
va a seguir o no una política de tasas de interés reales y si se preten
de o no que las tasas de interés desempeñen un papel con respecto 
a los movimientos en cuenta de capita les en la balanza de pagos. 
La primera estaría determinada fundamentalmente por la tasa inter
na de inflación, en tanto que la segunda tomaría en cuenta, aparte 
de la primera, los movimientos en el tipo de cambio, así como 
los niveles de la tasa rea l de interés en el exterior. 

Es difícil, pues, ser optimista respecto de los efectos de las políti
cas y acciones anunciadas para aumentar el ahorro interno. Es cierto 
que representan un avance sobre algunas posiciones analíticamen
te insostenibles, tales como las que en el pasado sostuvieron que 
los niveles de ahorro prácticamente no tenían relación alguna con 
los niveles de la tasa de interés real; sin embargo, no cabe duda 
que las formulaciones en la materia son todavía insuficientes. Esto 
es lamentable, también, por la vincu lac ión que ex iste entre los 
niveles de ahorro e inversión y la situación de equi librio en la ba
lanza de pagos, por una parte, y la tasa de crecimiento de la econo
mía, por otra. Demás está decir que estos planteamientos impiden 
todo optimismo con respecto a la viabilidad de algunas de las me
tas de desarrollo que se ha trazado el país. 

Una acotación al margen : en el programa de reordenación eco
nómica se sigue hablando, por una parte, de la llamada banca 
nacionalizada y, por otra , de la llamada banca nacional , sin esta
blecer diferencias o sin ac larar por qué una tendría que actuar 
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con base en cr iterios diferentes de la otra. Se dice además que "el 
encaje lega l mantendrá su papel de regu lac ión monetaria y de 
financiamiento al sector público mientras se desarrolla el mercado 
de va lores" . Sin embargo, es claro que el Estado ya tendría mucho 
mejores med idas e instrumentos para reducir la circulac ión, si así 
se desea, que el au mento del "encaje lega l". 

ii) Políticas y accion es cambiarías 

D e acuerdo con lo señalado tanto en el documento sobre crite
rios generales de política económica como en el decreto de 

disposiciones ca mbiarias, el principal propósito de la política cam
biaria sería "a lentar las exportacion es y castigar las importaciones 
no prioritarias ... [en el entendido de que]los demás instrumentos 
de política económica estarán orientados en el mismo sentido". 
Otros objeti vos de esta política -cuya ex istencia se hace explícita 
por primera vez, dado que antes se consideraba al tipo de cambio 
esencialmente como un objetivo de la política económica- son 
que los tipos de cambio respondan a las rea lidades económicas 
y que la banca central, y presumiblemente el resto del sistema 
bancario, vuelva a tener control sobre los tipos de cambio y no 
que éstos sean fijados, como venía ocurriendo, más desde el exte
rior que en el interior . 

... 
El Decreto de Control de Cambios contiene, además de los 

puntos mencionados, dos consideracion es particularmente rel e
vantes, que en las disposic iones cambiarias anteriores no habían 
recibido suficiente atención . Por una parte, que el Sistema de Con
trol de Cambios está afectado por " las peculiaridades de nuestras 
zonas fronterizas y de manera especial la colindante con Estados 
Unidos, por tener ésta concentraciones importantes de población 
y estar su economía muy integrada con la nuestra" y, por otra, 
la de que "conviene adoptar un esq uema de control de cambios 
tan simple como sea posible". La segunda consideración da cuenta 
de las dificultades reales de manejo de un sistema cambiario a 
sólo noventa días de su implantación, mientras que la primera 
significa un reconocimiento, por primera vez, de una zona fronteri
za compleja que se acepta en su integridad y no en la forma en 
que pretendieron los llamados "economistas de Altiplano" . 

El Decreto sobre Control de Cambios del 10 de diciembre, 
según lo que se pretendía, es relativamente simple en lo que toca 
a su cuerpo central. No ocurre lo mismo con sus artículos transito
rios. El artículo 1 o. establece que habrá solamente dos mercados 
de divisas: uno controlado y el otro libre; en los siguientes artículos 
se abordan las transacciones cubiertas por uno y otro mercado, así 
como el tratamiento a los exportadores de mercancías, la industria 
maquiladora, las agencias del Gobierno y las empresas privadas 
que deben rea lizar pagos por deudas con el exterior, etc . En el 
artículo 8 se establece, además, que el Banco de México dará a 
conocer en el Diario Oficial el tipo de cambio, tanto de compra 
como de venta, aplicable a las operaciones comprendidas en el 
mercado controlado. 

Como se ha apuntado, los artículos transitorios, que se refieren 
necesariamente a muchas de las disposic iones anteriores sobre 
control de cambios, no son suficientemente claros . Por tanto no 
extraña que la prensa nacional se haya hecho eco, rápidamente, 
de la perplejidad de muchos. Con independencia de ello, quizá 
la parte más preocupante es que, con base en una referencia mar
ginal en el Decreto, así como en algunos artículos de su propia ley 
orgánica, el Banco de México determinó un tipo de cambio "prefe-

hacia una evaluación de la política económica 

rencial" de 70 pesos por dólar. Se creó así un tercer mercado de 
divisas . Esto último no sólo estuvo en contradicción con el Decreto 
y permitió que durante un tiempo subsistiera una aberración como 
los " mex-dólares" sino que, lo que es más importante, abrió la 
posibilidad de que surgieran en un momento dado va rios " tipos 
de cambio". 

Aparte de la política cambiaria, en el programa de reordenación 
económica también se hace referencia a la política de deuda exter
na. Ésta, se dice, "se sujetará con rigor y disciplina al principio 
de utilizarla sólo en forma estrictamente complementaria al ahorro 
nacional". Pero, en " rigor", en esta materia no hay nada nuevo 
y los principios son muy semejantes a los que se anu nciaban en 
el pasado. Es claro, además, que todos los hemos aceptado y, más 
aún, repetido frecuentemente. 

Sin embargo, parece llegado el tiempo de cuestionar una políti 
ca tan importante como la de deuda externa expuesta en términos 
tan simples. De hecho, esto favorece acciones como las emprendi
das en el pasado: por un lado, se impulsa ba considerablemente 
la inversión nacional y, por otro, al no aumentar en la misma medi
da el ahorro nacional, se requería incrementar considerablemente 
el monto del ahorro externo mediante la contratación de créditos 
con el exterior. Como es claro, en este caso se utilizaba comple
mentariamente el endeudamiento externo, si bien con incremen
tos muy por encima de lo deseable. Por ello es necesa rio que los 
criterios en esta materi a tomen también en cuenta situaciones de 
balanza de pagos, los propios niveles de la deuda y, en particu
lar, su servicio. 

Como se dijo, uno de los principales propósitos del Decreto fue 
simplificar los mercados cambiarios6 Sin embargo, y a pesar de 
que en el documento de "Criterios generales ... ", en el Decreto 
sobre el Control de Cambios y en múltiples manifestaciones de 
funcionarios oficiales se habla de una política cambiaria, en reali
dad en estos momentos es difícil definir en qué situac ión nos en
contramos. Un problema consiste en que, al establecerse un siste
ma de control de cambios (y en esto M éxico no es excepción) , 
las dificultades para definir el tipo de equilibrio son aún mayores 
que en condiciones normales. Como es sabido, el tipo de cam
bio de equilibrio toma en cuenta no sólo la sobrevaluación o sub
va luación en términos de paridad de poder adquisitivo, sino tam
bién los niveles de protecc ión para los bienes importables y los 
exportab les frente al exterior, la situación global de balanza de 
pagos y, en especial, la medida en que el nivel de déficit o su
perávit registrado difiere del deseado. 

Reconociendo lo anterior es necesario, sin embargo, tener una 
idea que permita apreciar, así sea en términos muy gruesos, la situa
c ión general del tipo de cambio. Es claro que la comparación se 
complica en la medida en que subsista una mayor diversidad de 
tipos de cambio; ésta es una de las razones por las cuales preo-

6. Sin duda, desde este punto de vista se ha tenido un éxito considera
ble dado que en el pasado, aunque por decreto (y quizá debiera decirse 
por actitudes voluntariosas) se tenían sólo dos tipos de cambio, el " prefe
rencial" y el "controlado", en realidad había muchos más que se opera
ban en lo que se podría denominar mercado libre. Se tenían así diferentes 
tipos a Jo largo de la frontera, el llamado "tipo aeropuerto", el tipo utiliza
do para transacciones interbancarias en el exterior y una multiplicidad de 
cotizaciones, para no hablar de los mercados de futuros. Todo esto signifi
caba, aparte de una gran confusión, que se había perdido el dominio de 
la polít ica cambiaria. 
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cupa tanto la capacidad de multiplicación de tipos de cambio otor
gada al Ba nco de M éx ico. 

Para obtener una primera aproximación de lo que pudier¡:¡ consi
derarse como el tipo de cambio de equilibrio, nos hemos apoyado 
en la paridad de poder adquisitivo con base en el tercer trimestre de 
1977 y hemos considerado a Estados Unidos como representativo 
de los movimientos de precios en el exterior. La metodología se ha 
descrito y ana lizado ampli amente en otros trabajos y, por ell o, 
no se tratará aquí. De acuerdo con esos cálcu los, el tipo de cambio 
ajustado único sería de aprox imadamente 103 pesos por dólar a 
finales de marzo de 1983. Aunque es posib le que con otros cá lcu
los se llegara a cifras d iferentes, queda claro que ex istiría cierto 
nivel de eq uilibrio en relac ión con el mercado de divisas controla
do y, también, que habría una c lara subvaluac ión con respecto 
al tipo de cambio del mercado libre. 7 Esto parece co rresponder, 
además, con las aprec iac iones de gran parte de la gente. 

Si bien esa comparación es válida para el conjunto de la econo
mía, no lo es desde el punto de vista.del exportador individual. P.ara 
éste, a pesar de lo que se afirma en el documento sobre cr iterios 
generales de política económica ("se procurará estimular las ventas 
al exterior y se procurará una atractiva rentabilidad para la actividad 
exportadora") , el tipo de cambio re levante es el. que se apu nta en el 
Decreto respectivo. Se ve afectado, además, por las llamadas reglas 
complementarias de control de cambios aplicables a la exportación. 

De acuerdo con dicho Decreto, tanto los exportadores como las 
industrias maqui ladoras están obligadas a vender a instituciones de 
créd ito del país, al tipo de cambio controlado de compra, la tota li
dad de las divisas correspond ientes al valor de tales exportaciones, 
" hecha la deducción de los gastos comprobables asociados a éstas 
pagaderos en el extranjero que autorice la Secretaría de Comercio". 

Como se ve, mediante las disposiciones del Decreto lo que en 
realidad se ha hecho es desalentar la exportación. El tipo de cambio 
que recibían los exportadores en marzo fue de aproximadamente 
100 pesos por dólar que, comparado con lo que se ha denominado 
como tipo de cambio de poder adquisitivo, registraría un margen 
de sobrevaluación de aproximadamente 2%. Sin embargo, este mar
gen, que de hecho corresponde a un impuesto a la exportación, 
se ve todavía afectado tanto por los propios niveles del impuesto 
a la exportación como por los efectos de las restricciones administra
ti vas y, en especial, las conten idas en las " reglas complementarias 
de control de cambios aplicables a la exportación". De acuerdo 
con estas últimas, el exportador, por el solo hecho de serlo, parece 
culpable a menos que pueda demostrar lo contrario . 

No he encontrado hasta ahora una explicación suficientemente 
clara sobre este tratamiento discriminatorio contra l¡¡s exportaciones. 
Un colega me expli có que si no se hacía así, entonces "¿cómo se 
podrían controlar las exportac iones?" Lo cierto es que esto no es 
suficiente . . En México, como bien se .sabe, lo que más se necesita 

7. junto a eso, hay dos cuestiones que interesaría dilucidar. La prime
ra es si los movimientos en los ti pos de cambio tienden a convergir y a 
moverse de acuerdo con el diferencial entre los movimientos de precios 
internos y externos; la segunda, si el tipo de cambio ponderado corresponde, 
más o menos, al tipo de cambio de equilibrio. El tipo de cambio pondera
do tomaría en cuenta, a su vez, la part icipación esperada en las transac
ciones en cuenta corriente y en cuenta de capital que se efectúan con los 
dist intos tipos de cambio, tanto a la compra como a la venta. 
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en estos momentos es promover las exportac iones de productos 
diferentes del petróleo. En consecuencia, di fíc ilmente se podría justi
fica r la preocupación burocrática de "controlar". Por lo demás, 
como lo demuestran tanto las propias " reglas complementari as" 
como la práctica misma, es bastante difícil rea liza r ese control con 
eficacia, a menos que se quiera desalentar de una vez por todas 
la exportac ión. Una sugerencia simple sería que, como en otros 
países, las disposiciones de control de cambios afectasen, únicamen
te, a las transacc iones en cuenta de capital. De esta manera los ex
portadores,· al igual que los prestadores de servicios, podrían vender 
sus divisas en el mercado li bre. Las ganancias altas que tendrían, y 
que parecen molestar mucho a algunos a pesar de que en el pasado 
estuvieron muy penalizados los exportadores, se corregirían rápida
mente tanto por medio· de ajustes en el ti po de cambio (posiblemen
te a la baja) como por la vía de los precios (seguramente al alza) . La 
ventaja más importante, sin embargo, es que el país tendría un acce
so a divi sas generadas por la exportación que ahora no tieneB 

En resumen, en cuanto a la revisión de las polít icas y acc iones 
para estabiliza r el mercado cambiarlo, aunque los planteamientos 
del programa de reord enación económica van en la direcc ión co
rrecta, no cabe el mismo optimismo cuando se examinan las me
d idas concretas aplicadas en materia de control cambiario y, en 
parti cu lar, la persistenc ia de la práctica, de larga tradición en Mé
xico, de discriminar contra las actividades exportadoras. Esto se pre
senta, además, cuando todo hace suponer que la competencia con 
países de industria lizac ión rec iente, como los del sudeste asiático 
y Brasil y Argentina, por el acceso a los mercados internacion ales 
será sumamente dura y difícil. Resulta curioso que, cuando por pri 
mera vez se habla en nuestro país de la necesidad de aumentar 
activamente las exportaciones, se impongan tantas trabas burocrá
ticas y administrativas a la actividad exportad ora. 

' 

iii) Políticas y acciones para promover el empleo 
y para proteger la planta productiva 

E n esta materia, de acuerdo con lo señalado en los "Criterios 
genera les . . . ",el propósito fundamental de la política económi

ca para 1983 se ría " proteger el empleo y la planta productiva y 
defender el poder adqu isitivo del salari o" . Asimismo, en materia 
de empleo se proponen dos objetivos adicionales fun damentales: 
a] reducir la tendencia creciente de desocupación, y b] evitar el 
deteri oro sustantivo del nivel de operación de la planta productiva 
y, particu larm ente, del sector industrial. Para la "protección a la 
planta productiva y al empleo industrial" se instrumentará -se 
d ice- un programa apoyado en acciones ligadas a las políticas cre
diticia, cambiarla y de apoyo a la demanda laboral. 

Con relación al objetivo de proteger el empleo, con todo y su 
importancia, poco puede decirse con base en una política enuncia
da en los términos en que se ha hecho. En realidad, sería necesario 
precisa r metas cuantitativas y aportar elementos de juicio respecto 

8. En el informe de la SPP que se cita en la nota S, en la sección titu la
da " Reivindicación del mercado cambiario" , se apunta lo siguiente: "Ca
be reconocer que para los exportadores sigue siendo más atractivo retener 
sus divisas para venderlas al tipo libre, que canalizarl as a través del sistema 
financiero. Y esto implica un riesgo, ya que en la medida en que persista 
este fenómeno, menor será la disponibilidad de divisas a tipo controlado 
para las importaciones. Sin embargo, las condiciones generales de la eco
nomía y la escasez de divisas no han permitido avanzar en la simplifica
ción de los controles ca mbiarios." 
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de lo ocurrido en 1982. Es inquietante, sin embargo, que se haga 
hincapié en el sector industrial y poco se diga sobre el agropecuario. 

Tampoco resu ltan muy claras las políticas y acciones que se se
guirían para alcanzar el segundo de los objetivos, o sea, el de prote
ger la planta productiva. Por ejemplo, en materia de política cambia
ría se ofrece fundamentalmente un sistema que aísle a la planta 
productiva de "movimientos violentos" en el tipo de cambio. Es 
claro que aunque los "movimientos violentos" en el tipo de cambio 
pueden perjudicar a la planta productiva, el hecho de que no exis
tan no significa tampoco un estímulo importante para el desarrollo 
de esa planta. Además, cualquiera podría decir, y con razón, que 
la violencia de los movimientos es, después de todo, una cuestión 
de grado. Así, la experiencia vivida en los ochenta ha sido totalmen
te diferente de la del decenio anterior y, todavía más, de la de los 
sesenta. En realidad, los movimientos violentos no dependen del 
sistema cambiario sino, de manera más fundamental, de los ritmos 
y tasas de inflación en un momento dado. 

En formar similar, en lo que toca a la política de apoyo a la de
manda, lo más importante es que "la reorientación hacia el merca
do interno de las compras del sector público y el fomento de las 
exportaciones, principalmente de la pequeña y mediana empresa, 
permitirán mantener la demanda durante el período de contracción 
económica". Difícilmente bastaría en este sentido reorientar ha
cia el mercado interno las compras del sector público, dado que, 
como hemos visto, "el fomento de las exportaciones" no es claro 
hasta el momento. De nueva cuenta, el logro de estos dos propósi
tos está en función fundamentalmente de la competitividad de nues
tra industria en el exterior y en el mercado interno. 

En cuanto a la política laboral, se señala lo siguiente: "en materia 
de utilidades y salarios, una política de salarios nominales, inscrita 
en el marco de la austeridad económica general de 1983, permitirá 
conjuntamente proteger el empleo, coadyuvar al abatimiento de 
la inflación y, de esta forma, proteger el salario real". Todos éstos, 
sin duda, son propósitos muy loables, pero difícilmente alcanzables 
con sólo enunciarlos. De hecho, lo importante es señalar cómo 
se van a alcanzar. 

Parece así, de acuerdo con esos planteamientos, que no se perci
be un conflicto entre el empleo y el sostenimiento de los niveles de 
salario real. Desde ese punto de vista, México continúa siendo un 
país maravilloso en el que todo es posible, al mismo tiempo. 

En gran parte, los que participaron en el debate público reciente 
sobre las intenciones del Gobierno de crear entre 500 000 y 700 000 
nuevos empleos en 1983 consideraron que esto correspondía a 
aumentos en el gasto y, por tanto, en los déficit del sector público. 
Sin embargo, en la práctica no es así. De hecho, su ejecución no sig
nificaría un egreso adicional sino, fundamentalmente, la reorien
tación del gasto hacia actividades que generan empleos. 

iv) Políticas y acciones para combatir la inflación 

e omo se señaló, el combate contra la inflación se considera 
uno de los principales objetivos del nuevo gobierno. Por ello, 

quizás, esta cuestión sea una de las mejor tratadas en los documen
tos analizados. La estrategia articula las diversas acciones orientadas 
a influir en el comportamiento de la demanda, de la oferta y de 
los precios. Se traduce así, por un lado, "en el fortalecimiento de 
la oferta" y, por otro, "en la adecuación del ritmo de expansión 

hacia una evaluación de la política económica 

de la demanda con el potencial de respuesta de la producción ante 
las cond iciones actuales". Examinaremos estos aspectos enseguida. 

La acción sobre la oferta se basa en una reorientación del gasto 
público, en el programa de protección a la planta industrial y, de 
manera más fundamental, en " lineamientos para moderación de las 
utilidades y los salarios" . No nos detendremos mayormente sobre 
estas cuestiones, pues ha sido ampliamente comprobado en casi 
todas partes que la ampliación de la oferta no basta por sí misma 
para corregir un fenómeno inflacionario y menos cuando éste alcan
za, como en México, en 1982, caracteres de hiperinflación. El docu
mento hace, pues, bien en no insistir demasiado en estas materias. 

Para adecuar el crecimien~o de la demanda "a la capacidad de la 
oferta" las principales medidas son las siguientes: a] la reducción 
del déficit del sector público; b]la revisión de las tasas de interés 
para fomentar el ahorro; e) las decisiones fiscales que penalizan 
el consumo, y d]las modificaciones de precios y tarifas que signifi
can un reacomodo del gasto. El documento acierta, también, cuan
do señala que los cambios tributarios y las revisiones de los precios 
y las tarifas, aunque entrañan una alteración directa del ritmo de 
la inflación, tienen también un carácter correctivo ya que restable
cen condiciones requeridas "para la eliminación del consumo dis
pendioso, para racionalizar la demanda de dichos bienes y" para 
abatir en parte los rezagos acumulados". 

Una de las mejores críticas a las actitudes populistas se hace 
cuando se dice que "subvaluar los precios ficticiamente traspasa 
el efecto inflacionario al déficit y a su financiamiento y se traslada a 
toda la sociedad indiscriminadamente, en lugar de afectar a aquellos 
con mayor capacidad para absorber la inflación". Es gran mérito que 
por primera vez se diga públicamente y en un documento firmado 
por el Presidente de la República. Pero es una lástima que esto no 
haya sido escuchado por gran parte de los señores diputados, quie
nes creen ser generosos con la nación al impedir por decreto las 
alzas de precios y de impuestos, sin darse cuenta que al mismo 
tiempo la agreden mediante el proceso inflacionario y elevan cada 
vez más el costo social de eliminarlo. 

También ac ierta el documento presidencial cuando señala que 
"la política de control de precios indiscriminada e inflexible ha resul
tado ser totalmente ineficaz". Y que "pretender controlar los precios 
de un número excesivo de artículos es inoperante" . Así, resulta 
lógica también la conclusión de que las políticas de control de pre
cios y de abasto deben concentrarse en los productos que tienen 
mayores efectos en el bienestar de las clases trabajadoras y que, 
para el resto, los controles de precios deben hacerse cada vez más 
flexibles, con reglas claras y predecibles que permitan tomar las 
decisiones de inversión para fomentar su producción. Sin embargo, 
sería necesario señalar en qué medida se dirigirían los subsidios 
al productor y en qué medida a los consumidores de los diferentes 
productos básicos. 

Como se puede ver, en este caso es considerablemente mayor 
la precisión de las políticas y acciones orientadas a combatir la infla
ción que en los precedentes. Además, muchos de los planteamien
tos parecen inobjetables. Los problemas, en realidad, surgen por 
algunos aspectos que se ignoraron, como la relación entre la política 
monetaria y fiscal, los niveles de las tasas de interés, lo que se consi
dera podrían ser aumentos moderados en las utilidades y los salarios 
y, de manera más fundamental, la relación entre el sector externo 
y el resto de la economía nacional. No obstante, en lo básico están 
dados prácticamente todos los elementos. 
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EVALUACIÓN GENERAL 

E n varios segmentos de la opinión pública se ha expresado preo
cupación por la capac idad de resistencia del sistema político 

y social ante los esfuerzos y las medidas que deben adoptarse para 
poner en práctica la política de corte austero. No es fácil responder 
a esas dudas. Es válido sostener que la adopc ión de las principales 
medidas de austerid ad no se contrapone con una estrategia más 
gradualista y que no necesariamente deben aplicarse tales medidas 
de "golpe y porrazo"; sin embargo, también hay que pregu ntarse, 
en todo caso, cuál sería la capacidad de resistencia de ese mismo 
sistema ante los problemas que surgirían de no adoptarse dichas 
medidas. 

Parece así adecuado el siguiente planteamiento de los "Crite
rios generales" : ante la mayor crisis económica que ha vivido el 
país desde la gran depresión de los años treinta, si se ced iera "a la 
inercia de los acontecimientos, adoptando sólo medidas de poco 
alcance, la inflación seguiría desbocándose a tasas quizá mayores 
al doble de la actual; el ahorro se desplomaría y sería imposible 
hacer frente a nuestros compromisos externos. Tal suceso sumiría 
al país en un prolongado período de ajuste con recesión y miseria 
crecientes. Ante la imposibilidad de importar lo indispensable pa
ra producir, el desempleo alcanzaría un nivel máximo a fines de 
1983; y el apoyo al abasto de básicos sería casi imposible de mate
rializa rse, por la aceleración de la inflac ión y la caída de la produc
ción. En este caso las med idas de ajuste profundo tendrían que ha
ce rse tarde o temprano, y serían aún más severas y en cond icio
nes más dramáticas". Esto último es totalmente cierto. Y queda de 
manifiesto cuando se compara la situac ión en 1981, en que varios 
de los problemas que ahora afronta la economía mexicana 
eran ya previsibles, con lo que estamos viviendo en 1983. 

Independientemente de lo anterior, cabe preguntar si las metas 
más importantes del desarrollo económico del país son alcanzables 
y factibles, o no. Por un lado, porque ha habido un cambio impor
tante en variables tan críticas como el precio del petróleo en los 
mercados mundiales y las tasas de interés en los países industriali
zados. Por otro, y quizá de manera más fundamental, porque 
-como se ha visto- hasta ahora no hay una plena congruencia 
entre las políticas y acc iones planteadas en los diferentes campos: 
aumento del ahorro; cambios y sector externo; apoyo a la planta 
productiva; combate contra la inflación. Se tiene la impresión de 
que -como ha ocurrido en el pasado- no se trata de un todo 
uniforme sino, más bien, de un conjunto formado a base de la su
ma de las partes. 

En relación con lo primero, es claro que un descenso mayor de 
10% en los precios internac ionales del petróleo obliga a un replan
team iento del programa y del convenio con el FMI. Posiblemente 
ocurriría lo mismo si las tasas de interés aumentasen de manera 
significativa. Aparte de estos dos factores externos, ,que afectan las 
perspectivas de la balanza de pagos de México, hay otros, como 
son el crec imiento de la economía mundial, las tasas de inflac ión 
y, desde luego, la tendencia al aumento del proteccionismo en los 
países industrializados. 

Con respecto a este último, si n embargo, es fáci l exagerar. Lo 
cierto es que hasta estos momentos las medidas proteccionistas afec
tan a un número limitado de exportaciones mexicanas y no deben 
servir de pretexto para limitar o aun detener totalmente la política 
de promoción de exportaciones. Poniéndolo en términos muy sim
ples, México pierde muchísimo más como resultado de los decre
mentos en los precios del petróleo, rubro en el que se han con-
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centrado excesivamente nuestras exportaciones, que como resu l
tado de los aumentos de los niveles de protección de los países 
industrializados. 

La situac ión de extremo desequilibrio del sector externo deter
mina también que su comportamiento sea crítico desde el punto 
de vista de la evolución de nuestra economía. El problema se com
plica porque, cua litativamente, el actual desequilibrio externo tie
ne ca racterísticas similares al que prevaleció durante los cincuen
ta y los sesenta, que fu e descrito por René P. Villarreal. Se trata 
-d icho brevemente- de un desequilibrio caracterizado por una 
excesiva dependencia por el lado de las exportaciones de unos 
cuantos productos primarios y, por el lado de las importaciones, 
por la preeminencia de una estrategia orientada hacia la sustitución 
de importaciones (que a su vez se traduce en una marcada depen
dencia de importaciones de materias primas y de bienes de capital) . 

Por lo que toca a la adm inistrac ión de la política económica, 
aun en ausencia de los problemas que han afectado al comporta
miento de la economía mexicana, todo hace suponer que también 
habrían surgido dificultades como resultado del manejo de sus prin
cipales instrumentos. No es difícil imaginar, por ejemplo, que sur
gieran obstáculos al financiamiento del sector público genera
dos por una falta de flexibilidad en el manejo de los precios y bie
nes producidos por las empresas públicas; o como resultado del 
exceso de trabas a la exportación, no obstante que se postule co
mo uno de los principales objetivos de la política económica fo
mentar las exportaciones; o por un exceso de celo y un mal cálcu
lo en la " moderación de los aumentos" en las utilidades y los sa la
rios para lograr la reducción de las presiones inflacionarias, 
etc. La li sta puede alargarse considerablemente. 

Al parecer, es necesario, en primer lugar, que se revisen los plan
teamientos encam inados a asegurar la necesaria congruencia 
entre las diferentes áreas sustantivas de la política económica y, en 
segundo, que se exp lique en mayor grado lo que se piensa hacer 
en materia del manejo de los instrumentos de la política económi
ca. Se trata, en suma, de superar planteamientos pasados y de lo
grar una mayor transparencia de las intenciones gubernamenta
les. Ya no es suficiente, por ejemplo, decir que el manejo de los 
precios será " flexible", que la tasa de interés servirá para "aumentar 
el ahorro", que la política cambiaria será " rea lista", que se " pro
tegerá la planta product iva, el empleo y el sa lario real" . Nadie 
está en desacuerdo con ellos, pero son notoriamente insuficientes 
para dar las orientaciones y señales que requieren tanto el sector 
público como el privado y, desde luego, los diferentes grupos de 
la población. 

Una pregunta válida es ¿y por qué este gobierno sí está obligado 
a hacer lo que otros no hiciero n? Si en el pasado fueron suficien
tes los planteamientos indefinidos e imprecisos, ¿por qué ahora 
ya no lo son? La respuesta está dada por el mismo gobierno en 
su diagnóstico de nuestra cruda rea lidad. En primer lugar, porque 
gran parte de la crítica situación actual es producto de las indefi 
niciones en el manejo de la polftica económ ica y de los muy fre
cuentes cambios de seña les y el consecuente desconcierto; en 
segundo, porque dicha situación es muy crítica y la ausencia de coor
dinación y claridad puede provocar costos extremadamente altos 
para nuestro desarrollo; luego, porque -como se ha demos
trado- los márgenes de maniobra son muy limitados y se están 
estrechando aú n más como resultado, entre otros factores, del com
portamiento del sector externo . Por último y en otro orden de co
sas, porque ya hay mayor madurez en el país, y parece preferible 
la discusión al planteam iento superficial. D 
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ENERGÉTICOS Y 
PETROQUÍMICA BÁSICA 

la actividad de Pemex en 1982 

E 1 pasado 18 de marzo se conmemoró el 
XLV aniversario de la exprop iación pe

trolera . Como es trad icional , el Director Ge
neral de Pemex rindi ó un informe sobre las 
actividades de esta empresa; asimismo, se 
distribuyó la Memoria de labores 7982 en 
la que se detal lan cifras y datos relac iona
dos con la exp loración, exp lotación, refi
nación, industria petroquímica, comercia li
zación, adm ini st ración , principa les activida
des del Instituto Mexicano del Petróleo, 
obras rea lizadas y en proyecto, actividades 
financieras, etcétera. 

Con base en los dos documentos seña
lados, en esta nota se da cuenta de los 
aspectos sobresa lientes de las actividades 
rea lizadas por esa empresa. Asimismo, se re
sumen los lineamientos genera les señalados 
por Mario Ramón Beteta, director general 
de Pemex, respecto de la política que se ins
trumentará en materia petrolera. 

Exploración, explotación y 
transformación industria l 

D urante 1982, la actividad exploratoria 
se dirigió al descubrimiento de rese r

vas de hidrocarburos y a evaluar las posibi
lidades petro líferas en áreas aún no produc
toras. Así, se descubrieron 18 campos (28% 
de éxito), 16 terrestres y dos marinos; de 
ellos, diez son productores de ace ite (dos 
marinos) y ocho de gas. 

Esos descubrimientos permitieron ·com
pensar las extracciones del período, por lo 
que al 31 de dic iembre las reservas proba
das se mantuvieron en 72 008 millones de 
barriles. La re lación de reservas a produc
ción es superior a 52 años. Las reservas pro
bables fueron de 90 271 millones de barri les 
y las potenciales -que incluyen probadas y 

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

probables- se mantuvieron en 250 000 mi
llones de barrilles . 

En cuanto a producción, Pemex informa 
que la de crudo crec ió 18.8%, al pasar de 
2.3 mil lones de barriles diarios (mbd) en 
1981 a 2.7 mbd en 1982 . La mayor aporta
ción a la producción de ace ite provino de 
los ca mpos del Golfo de Campeche y del 
área Huimanguillo. La zona marina cont ri 
buyó con 1.6 mbd (58 .9% del total); la Su 
reste aportó 852 724 barriles al día (31 %) y 
las zonas Sur, Centro y Norte produjeron el 
resto (10.1 por ciento) . 

Por lo que respecta al gas, la producción 
aumentó de 4 060.8 millones de pies cúbi
cos diarios (mpcd) a 4 246.3 mpcd; es de
c ir, 4.6 %. El área Huimanguil lo -en lazo
na Sureste- fue la que más gas produjo, con 
1 371.4 mpcd (32.3% del total) . En conjun
to, dicha zona contr ibuyó con 2 559.3 mpcd 
(60.3%); la zona marina con 859.1 mpcd 
(20.2%) y las zonas Sur, Centro y Norte con 
el 19.5% restante (véase el cuadro 1). 

Las refinerías procesaron en total 1.2 
mbd de crudo y líquidos del gas, lo que 
constituyó una dismi nución de 5.7% con 
respecto a 1981. Ello se debió a que fue ne
cesario reparar y dar mantenimiento a plan
tas que habían trabajado a su máxima ca
pacidad por períodos prolongados, a causa 
del fuerte incremento de la demanda de los 
últimos cinco años. En total se repararon 206 
plantas de proceso y 125 auxil iares. 

CUADRO 1 

En términos relativos, la producción el e 
1982 tuvo las siguientes variaciones con res
pecto al año anterior : el gas licuado dismi 
nuyó 11.3%, la gasolina 3.9%, el diesel 
13.1 %, los lubricantes 17.4%, el coque 
29 .6% y la parafina 0.7%. Por su parte, la 
producción de res iduales aumentó 1.5%, la 
de kerosina 8.3% y la ele grasa 43.4%. Pe
mex afirma que, en términos genera les, la 
demanda ele destilados disminuyó alrededor 
de 3%, debido a una contracción en el mer
cado del diesel. 

En materia de producción petroquímica, 
en 1982 se procesaron en promed io 3 394 
mpcd de gas natural (4.7% más que en 
1981 ); el promedio diario anual de líquidos 
recuperados del gas fue de 254 821 barri
les, lo que significó un aumento diario anua l 
de 14 544 barriles, 5.5% más que en 1981. 

En términos globales, la producción de 
petroquímicos básicos fue de 10.6 millones 
de tone ladas, es decir, un incremento de 
15.6% con respecto a 1981. Cabe señalar 
que en ese año ent raron en operac ión 
once nuevas plantas de proceso y tres auxi
liares, con lo cual aumentó el número de 
unidades en funcionamiento a 92 plantas 
petroquímicas y 30 de tratamiento de gas. 
De esta manera, la capacidad de producción 
de petroquímicos básicos se amplió en 2.6 
millones de toneladas métricas, por lo que 
la capacidad tota l, al 31 de d iciembre últi 
mo, fue de 14.9 millones de toneladas. 

Producción diaria 1 de crudo y gas natural (7 982) 

Variación con 
Crudo respecto a 

zonas (barriles) 1981 (%) 

Norte 51 898 4.2 
Centro 127 577 4.0 
Sur 96 778 9.7 
Sureste 852 724 8 .8 
Marina 1 617 406 49.4 

Total 2 746 383 18.8 

1. Promedio anual. 
2. Millones de oies cúbicos . 
Fuente: Pemex, Memoria de labores 1982. 

Gas natural 
(Mpc) 2 

478. 1 
234.0 
115.8 

2 259.3 
859.1 

4 246.3 

Variación con 
respecto a 
1981 (%) 

n.d. 
n.d . 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

4.6 
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CUADRO 2 

Destino de la producción de crudo, 7 982 
(Miles de barriles) 

Concepto 

Comercio exterior 
Refinación 
Maquila 
Dife rencias de medición 
Pérdida por evaporac ión 
Eliminación de impurezas 
Llenado de líneas 
Derrames acc identales 

Suma 

Menos va riación de inve ntarios 

Total 

Fuente: Pem ex, Memoria de labores 1982. 

Cabe mencionar, por último, qu e se ob
tuv ieron incrementos en la producción de 
los sigu ientes productos petroq uímicos: ace
ta ldehido (22%), amoniaco (13%), benceno 
(26%) , butadieno (19%), c loruro de vinilo 
(40%), d iclo roeta no (72%), etano (16%), eti 
leno (5%), hexano (16%), metano! (6%) y ni
trógeno (32 %). 

En cuanto al destino de la producción de 
cru do, se exportó 53.9%, 38.7% fu e para re
fin ac ión y el resto para otros usos, según se 
ind ica en el cuad ro 2. 

La producción de gas natura l se utili zó 
de la siguiente manera: 32.3% se vendió en 
el país; 23.5% lo consu mió la propia Pemex; 
15% se "envió" a la atmósfera y só lo 6.4% 

CUADRO 3 

Utilización del gas natural, 7982 
(Millon es de pies cúbicos) 

Concepto 

Total 

Entrega para venta en el país 
Autoconsumo 
Enviado a la atmósfera 
Autoconsumo antes de duetos 
Encogimiento por extracción de licuables 
Entrega pa ra expo rtac ión 
Encogim iento po r gases ácidos 
Otros 

Fuente: Pemex, Memoria de labores 1982. 

Ca ntidad diaria 
promedio 

1 492. 1 
1 070.6 

104.1 
40. 1 
27.5 
23.5 

9.6 
0.1 

2 767.6 

21.1 

2 746.4 

Estructura 
(%) 

53.9 
38.7 

3.8 
1.4 
0.1 
0.08 
n.s. 
n.s. 

0.07 

100.0 

se entregó para exportación. El resto de con
ceptos puede consultarse en el cuadro 3. 

Comercialización 

E n 1982 se observaron algunas red ucc io
nes en las tasas de creci miento del con

sumo con respecto a las regist radas en el año 
previo : Por ejemplo, mientras la venta de ga
solinas creció 13.6% en 1981, el año sigu ien
te esa va ri ac ión fue de sólo 0.9%; las ven
tas de diese! aumenta ron 8% en 1981 y en 
1982 d ism inuyeron 4.5 por ciento. 

Las ventas tota les de productos petro lí
feros crec ieron 2.6%, tasa infer ior a la re
gistrada el año anterior (8.5%). La venta de 
productos petroquímicos también tuvo un 

Cantidad diaria 
promedio 

4 246.3 

1 370.1 
1 000 .0 

638 .1 
400.4 
344.6 
273.1 
11 7. 0 
103.0 

Participación 
(%) 

100.0 

32.3 
23.5 
15.0 

9.4 
8. 1 
6.4 
2.8 
2.4 
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crec imiento menor en 1982 (7.5%) en rela
ción con 1981 (18.5%). 

El va lor de las ventas de 1982 sumó 
182 146 millones de pesos, lo que significa 
un incremento de 60.6%. De ese importe, 
los productos petrolíferos significa ron 72.6% 
del tota l (132 151 mi llones de pesos); los pe
troquímicos 19.2% (34 945 millones); el gas 
natural 7. 1% (1 2 948 millones) y el resto 
1.1% (véase el cuadro 4). 

En el transcurso de 1982 se revisaron en 
va ri as ocasiones los precios al público de di
ve rsos productos. A partir de junio se a pi i
ca ron incrementos mensua les de 5% a l 
combu stóleo y al gas natural; cabe ac larar 
que desde noviembre de 1980 el porcenta
je mensual de esos aumentos era de 2.5 %. 
El 2 de agosto se hizo un aju ste general de 
precios, entre los que sobresa len los sigu ien
tes productos: gasolinas Nova (de 6 a 1 O 
pesos el litro) y Extra (de 1 O a 15 pesos); e l 
diesel de 2.50 a 4 pesos por litro, y el gas li 
cuado de 4.30 a 5.1 O pesos por kilogramo. 

A part ir de noviembre se ajustaron los 
precios de productos petroquímicos básicos, 
sobre todo de aquellos que se importan en 
buena medida; en la Memoria no se dice 
cuáles son éstos. El 3 de diciembre nueva
mente se aumentaron los precios de los pro
ductos petrolíferos y petroquím icos. Desta
ca el de las gasolinas (el litro de Nova subió 
a 20 pesos y el de Extra a 30), el diese!, qu e 
aumentó a 1 O pesos el litro y el gas licuado 
que subió a 7 pesos el ki logramo, con 
aumentos mensuales de 30 centavos. 

Se pusieron en marcha nuevas plantas de 
almacenamiento y distribución en diversos 
luga res de la Repúbli ca y se ampliaron dos 
(Mexica li y ciudad de M éx ico). Con ello, la 
ca pac idad de almacenamiento del sistema 
de distribución se incrementó 3.3 millones 
de barril es, lo que sign ifica una capac idad 
total de 19.9 mi llones de barriles en termi
nales, agenc ias de ventas y bod egas. 

Por lo que respecta al comercio exterior, 
Pemex rea li zó exportac iones por valor de 
16 594.5 millon es de dólares (13.9% más 
que en 1981) e importac iones por 550 mi 
liones (19.4% menos que el año anteri or) . 
De este modo, su saldo superavitario fu e es
ta vez de 16 044.5 millones de dólares. 

La part icipac ión del petróleo crudo en el 
ingreso total por exportac iones de Pemex 
aumentó de 91 .3 a 94. 1 por ciento. El valor 
de estas ventas fu e de 15 622.7 millones de 
dólares (crecimiento de 17 .4%) y el volumen 
fue de casi 1.5 mbd (35.9% más que en 
1981). En cuanto a los tipos de crudo expor-
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CUADRO 4 

Pemex: ventas internas, 7987 -7982 1 

(Millones de pesos) 

1987 1982" Variación 

Productos Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

Petrolíferos 90 fl67 .2 145 099.3 59. 7 
Gas licuado (miles ue ton) 3 639.4 7 395.3 4 137.4 10 658.1 13. 7 44.1 
Gasol inas (m iles de m3) 20 763.2 34 834.8 20 943.8 33 338.0 0.9 -4.3 
Kerosinas (miles de m3) 3 880.1 11 289.8 3 872.8 22 605.8 - 2.5 100.2 
Diesel (miles de m3) 13 515.7 13 137. 5 12 910.5 40 555.0 -4.5 208.7 
Combustóleo (m iles de m3) 14 483.9 7 536 .5 15 618 .9 11 707.2 -7.8 55 .3 
Gas natural (m illones de m3) 14 712.4 6 720.8 14 787.2 12 947.9 0.5 92 .6 
Lubricantes (m iles de m3) 655.1 8 72 7.6 644. 2 11 286.3 - 1. 7 29.3 
Asfa ltos (m iles de m3) 1 029.2 268 .9 1 074.5 582. 1 4.4 116.5 
Grasas (miles de ton) 13.5 242.4 15.9 372.2 17.6 53.6 
Parafinas (miles de ton) 96.0 713 .6 95.5 1 046. 7 -0.5 46. 7 

Petroquímicos 21 234 .2 34 944.8 64 .6 
Polietileno (baja densidad, miles de ton) 257.5 3 625 .2 261.3 7 069 .8 1.5 95 .0 
Polietileno (alta densidad, miles de ton) 100. 1 1 726. 3 120.3 3 207 .7 20.1 85.8 
Amoniaco anhidro (miles de ton) 1 204.8 1 925.2 1 338. 1 2 779.2 11.1 44.4 
Estireno (miles de ton) 116. 9 1 797.4 117.6 2 639.3 0.6 46.8 
Cloruro de vinilo (miles de ton) 144.7 1 411.7 138. 7 1 715.0 -4.2 21.5 
Paraxileno (mi les de ton) 186.8 2 382.2 1136.9 3 304.5 0.1 38. 7 
Óxido de etileno (m iles de ton) 77 .8 1 148.6 77.5 1 494.0 -0.4 30.1 
Acriloni trilo (miles de ton) 74 .2 1 091.3 71 .4 1 592.6 -3.8 45.9 
Acetaldehído (miles de ton) '123.7 1 134.7 156.2 2 163.4 26.3 90.7 
Butad ieno (m iles de ton) 69.5 868.3 65.9 1 583.3 - 5.2 82.3 
Otros 4 123.3 7 396.0 79.4 

Varios 1 310.5 2 102 .3 60.4 

Total 7 73 47 7.9 782 146.4 60.6 

1. Importe de la facturación rea lizada. Excluye el monto del Impuesto Especial sobre Producción y Se rvicios (que se enteró diariamente a la SHCP) y 
la comisión de los distribuidores. 

a. Cifras prel iminares. 
Fuente: Pemex. 

tado, 45.6% fue petróleo ligero (I stmo) y 
54.4% del tipo Maya. 

A cont inuación se indica la estructura de 
la dist ribuc ión de esas exportaciones: 

Países y regiones 

Estados Unidos 
Europa 
Lejano Oriente 
Israel 
Brasi l y Uruguay 
Centroamérica y Caribe 
Canadá 

Total 

% 

48.9 
26. 1 
9.7 
4.3 
4.0 
3.8 
3.2 

100.0 

Se exportaron productos petro líferos y 
petroquímicos a 25 países. M éx ico y Vene
zuela acordaron prorrogar el Acuerdo de 
San )osé, mediante el cual se suministra pe
tróleo crudo a siete países de Centroaméri-

ca y el Caribe, con un mecanismo fin ancie
ro que, además de la dispon ibil idad del 
energético, les permite a esos países desa
rrollar progra mas de infraest ructura. 

En relac ión con los volúmenes y va lores 
de otros productos exportados puede con
sultarse el cuad ro S. 

El grueso de las importac iones correspon
de a los productos petroq uímicos, entre los 
que destacan parax ileno, polieti leno deba
ja densidad, cloruro de vini lo, esti reno, do
deci lbenceno y butad ieno. Las de produc
tos petrolíferos ascendieron a 149.2 mil lo
nes de dólares y su componente más impor
tante fueron los lubricantes básicos, pues su 
valo r ascendió a 75.3 millon'es de dólares. 

En la industri a petrolera es usual recurrir 
a empresas de otros países para la contrata
ción de maquila, de manera que se comple
mente la prod ucc ión nacional. Así, en Esta
dos Unidos y el Caribe se maqu ilaron 18 062 

barr iles diarios (bd) de crudo Istmo y 63 406 
bd de cru do Maya, con lo qu e se obtuvie
ron 28 864 bd de gasolina y 25 597 bd de 
diesel. A España se enviaron 7 709 bd de cru
do Istmo y se rec ibieron 704 bd de bases lu 
bri cantes; el resto de los productos obteni
dos de esa refinación se comercia li zó en ese 
mismo país. 

Según la Memoria, se ampliaron las ma
qui las para transformar crudo en productos 
petroquím icos, estableciéndose contratos 
con cinco compañías de cuatro países (Es
tados Unidos, Brasi l, Espa ña e Italia). En to
tal, se enviaron para maquila 12 958 bd, que 
se transformaron en 190 000 ton de produc
tos petroquímicos. 

Adiciona lmente, en Estados Unidos se 
maqui laron 15 500 ton de dicloroetano pa
ra obtener 17 900 ton de clo ruro de vinilo. 
Por último, a manera de prueba se concer
tó con la em presa Petro lexport, de Ruma
nia, la maquila de 697 000 barriles de cru-
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CUADRO S 

Pemex: importaciones y exportaciones, 798 7-7982 
(M illones de dó lares) 
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798 7 1982 1 Varia ción (%) 

Productos Cantidad Va lor Ca ntidad Va lor Can tidad Va lo r 

Exportaciones 

Petrolífe ros 
Crud o Istm o (miles ele barr iles dia ri os) 
Crudo Maya (m iles ele ba rriles d iario s) 
Suma 
Gas natura l (mil lones ele pies cübicos diarios) 
Combustóleo (miles ele barriles diarios) 
Diesel (ba rriles diarios) 
Otros (ba rril es d iarios) 

Pe troq uímicos (m iles de ton) 
Amo niaco (miles de ton) 
Metano ! (miles de ton) 

Importaciones 
Petrolíferos 

Aceite> lubricantes (m iles de barriles diarios) 
Gas licuado (m iles de barril es diarios) 
Turbosina (m iles de ba rri les d iar ios) 
Gasol ina (m iles de ba rril es diari os) 
O tros 

Petroquímicos 
Polieti leno (baja densidad, miles ele ton) 
Parax ileno (miles de ton) 
Esti re no (mi les de ton) 
Butad ieno (miles de ton) 
Cloru ro de vi ni lo (miles de ton) 
Dodec ilbenceno (miles de ton) 
Otros 

Sa ldos 
Pet ro líferos 
Petroquímicos 

l . Cifras preliminares. 
Fuente: Pe m ex. 

do M aya, para vender en Europa los produc
tos resultantes. 

En su M emoria, Pemex se re fi ere al con
texto internacio nal de 1982. A l respecto, 
afirma que el estancamiento económico de 
los países indu stri alizados y los métodos de 
conservación de energía y sustitución de pe
tró leo ocas ionaron una d isminución en el 
consumo, que provocó gran inestabilidad en 
los mercados, por la consecuente sobreoferta 
de petró leo. No obstante, " los prec ios con
tractuales de los crudos comercializados in
ternac ionalmente lograron casi mantener
se estables durante el año". Pemex explica 
que para mantener una posición competiti 
va se redujo el prec io de los crud os mex ica
nos en el primer bimestre de 1982: el Istmo 
bajó de 35 a 32.5 dólares por barri l y el M a
ya de 28.5 a 25 dólares por barril. " Estos pre
cios se mantuvieron el resto del año." 

74 574.0 

14 420 .4 
487.4 6 392.9 680.2 
610.6 6 912.2 812.0 

1 098 .0 13305. 2 1 492. 1 
288. 2 526.2 259. 7 

52 .2 412.9 35.6 
8.6 11 2.6 2.6 
5.5 63.6 3.9 

812.5 153.6 872. 9 
782.1 147. 7 834 .6 

30.4 5.9 38.3 

682.6 
159.1 

2.6 62.8 3.1 
5.2 55.0 3.6 
0.6 9 .7 12 
1.1 16.9 

14.8 
523.4 

125.9 108.4 105 .7 
148.0 100.4 130.6 
87.8 64.4 60.9 
55 .0 45.8 49.6 
84.3 31.0 70.7 
32.8 29.9 47.4 

143.5 
13 891.4 
14 26 1.3 
- 369.8 

Aspectos financieros 

D urante el año que cubre el informe, Pe
mex captó recursos por algo más de 

1.6 billones de pesos: 998 100 millones 
(62% del total) por concepto de recursos 
prop ios y 603 300 millones ele pesos (38%) 
por financiam iento bruto. 

De los recursos propi os, 148 400 mil lo
nes co rresponden a venta de productos en 
el país; 812 300 a ex portac iones y 37 400 
millones de pesos a otros ingresos y opera
ciones ajenas. 

Petró leos Mexicanos captó en los mer
cados fin anc ieros nac ionales e intern ac io
nales un tota l" de 670 824 mil lones de pe
sos (14 501 millones de dó lares). En contra
partid a, liquidó pasivo por 632 240 millones 
de pesos (1 2 803 mi llones el e dó lares), por 

76 594.5 73.9 

16 454. 1 14. 1 
8 144.8 39 .6 27.4 
7 477.9 33 .0 8.2 

15 622.7 35 .9 17.4 
475.5 - 9.9 - 9.6 
273 .3 -31.9 -33 .8 

37 .0 -69. 7 -67.1 
45.6 - 29.0 - 2~.4 

140 .4 7.4 - 8.6 
133 .9 6.7 - 9.4 

6.5 26.0 10.3 

550.0 - 79.4 
149 .2 - 6 .2 

75. 3 21.0 19.9 
34.5 - 31.2 - 37.3 
19.0 98.5 95.8 

20.5 38.2 
400.8 -23.4 

76 .3 - 16 .0 -29.6 
79.0 - 11 .8 -21.3 
36.4 -30.7 -43.5 
38.4 - 9.9 -16.2 
21.5 - '16.2 -30.6 
32.9 44 .3 10.2 

116.2 19.0 
16044.5 
16304.9 
- 340.4 

lo que el fin anciamiento neto ascendió a 
38 584 mi llones de pesos (1 698 millones de 
dóla res) . Esta última cifra comprende pas i
vo documentado (47 541 millones de pesos) 
y arrendamiento fi nancie ro (1 flS millones de 
pesos) . " En cesión de con trarrec ibos de pro
veedores [hubo] una reducc ión de adeudos 
por 45 064 mill ones de pesos" y, por ú lti
mo, se financiaron contratos por 35 922 mi 
ll ones de pesos. 

De acuerdo con Pemex, esos mov imien
tos " incluyen algunas partidas v irtuales que 
no representaron movim iento de fondos, 
que inciden en que tanto la captación como 
la liquidac ión sea n mayores que las ocas io
nadas po r los flujos de efect ivo. Específica
mente, esta situ ac ión se susc ita en las 
operaciones con el Fondo de Financiamien
tos al Sector Pú blico y en la utilizac ión de 
créditos a corto plazo. Asimismo, el finan-
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ciam iento neto se ve influido por los efec
tos de la flotación del peso". 

La captac ión de pas ivo extern o docu
mentado fue de 361 200 millones de pesos. 
De este total destacan: un crédito si nd ica
do, encabezado por el Citi bank, por 90 000 
millones de pesos (2 000 mil lones de dóla
res) ; una "sindicación cerrada" con Banque 
de la Société Fi nanciere, por 2 820 millones 
de pesos (60 millones de dólares); se com
pletó con el Ba nk of America una " Línea de 
Aceptac iones", por 2 560 millones de pe
sos (100 millones de dólares); cuatro emi 
siones privadas con el Swiss Bank, por 1 074 
millones de pesos (75 millones de francos 
suizos); con la Banque de Paris et des Pays 
Bas, 1 410 mi llones de pesos (30 millones 
de dólares); con el Créd it Suisse, 1 150 mi 
llones de pesos (50 millones de francos sui
zos); con Daiwa Secu ri ties, 800 millones de 
pesos (S 000 millones de yenes); tres emi
siones públi cas con el Commerzbank, por 
2 430 mil lones de pesos (150 millones de 
marcos alemanes); con la·Swiss Bank Corp. , 
2 400 millones de pesos (30 millones de li
bras esterlinas), y con el Citibank 6 750 mi 
llones de pesos (150 millones de dólares). 
Pemex informa que todos estos financia
mientos se contrataron a largo plazo. Con
viene aclarar que las cifras en pesos están 
calculadas de confo rmi dad con el tipo de 
cambio vigente en el momento en que se 
firmaron los documentos correspondientes. 

Las operac iones fin ancieras contratadas 
en el mercado interno ascendieron a 68 882 
millones de pesos. Entre ell as destaca n: 

CUADRO 6 

Pemex: estado de resultados 
(Miles de millones de pesos) 

39 655 millones de pesos obtenidos del Ban
co de México, por med io del Fideicomiso 
del Fondo de Financiam ientos al Sector Pú
bl ico; 7 370 millones de pesos (250 millo
nes de dólares) de Naciona l Financiera; 
8 245 millones de pesos (170 mil lones de 
dólares) de Bancomer, y 11 730 mil lones de 
pesos (250 mi l lones de dólares) de 
Banamex. 

En cuanto a los datos referentes al ba lan
ce general y al estado de resultados de Pe
mex pueden consultarse en los cuad ros 6 
y 7. 

Empresas fil ia les 

Petróleos M exicanos parti cipa como ac
c ionista en siete empresas, cuyo objeto 

es ofrecer prod uctos y se rvic ios derivados 
de la indust ri a petro lera. Para el lo, se afir
ma en la M emoria, emplea n la tecno logía 
más ava nzada en la materia, lo que consti 
tuye un apoyo al desa rro llo económico del 
país. Enseguida se proporcionan algunos da
tos ilustrativos de las acti vidades específicas 
de tales empresas y sus cifras (no aud itadas) 
de operac ión y resul tados. 

Tetraetilo de México, S.A. Produce, trans
forma y elabora compuestos antidetonantes 
de tipo organometálico (tetraetilo de plomo, 
bromuro y sus deri vados bás icos, como el 
di bromuro de etileno). 

El capital social de la empresa asc iende 
a 50 millones de pesos, de los cuales Pemex 

1982" 198 / b 

Importe % Importe % 

Ve ntas 1 079 100 461 100 
Costo de ventas 278 26 150 33 
Costo de distri bución 58 S 30 6 
Costo financiero 72 7 36 8 
Otros ingresos y gastos (2) 

406 38 216 47 

Unidad antes de impuestos 673 62 245 53 
Impuestos federales 672 62 244 53 

Utilidad neta 

a. Cifras sujetas a dictamen. 
b. Ci fras dictaminadas . 
Fuente: Pemex. 

secc ión nacional 

posee 60%. Sus activos tota les suman 1 230 
mi llones de pesos (686 .5 de act ivo circulan
te, 543 mi llones de activo fijo y 0.5 mil lo
nes por concepto de ot ros act ivos y cargos 
d iferidos). 

En 1982 se vend ieron 14 788 ton de pro
ductos, por va lor de 1 259 millones de pe
sos. Si se compara esta últ ima cifra con la 
de 1981 se observa un notable incremento 
de 103% (en números abso lu tos 640 millo
nes de pesos más). Durante 1982 se apro
vechó 75.4% de la capac idad insta lada. Al 
fin del año se daba ocupac ión a 390 
personas. 

La uti lidad del ejercicio fue de 285 mi
llones de pesos, 243% más que la de 1981 . 

Compañía Mexicana de Exploraciones 
S.A. Realiza estudios de explorac ión petro
lera y prepara, por encomienda de Pemex, 
personal técnico para estas actividades. Su 
cap ita l soc ial es de 150 millones de pesos, 
60% de los cuales co rresponden a Pemex. 
Sus acti vos totales suman 740.6 millones de 
pesos (523.6 millones de activo circulante, 
214.6 de acti vo fijo y 2.4 m illones de otros 
act ivos y cargos d iferidos). 

Durante el año del que se habla, obtuvo 
ingresos por 554 millones de pesos, 63 % 
más que en 1981. Esta empresa rea li zó las 
exp loraciones que se convinieron con Cos
ta Rica, de enero a marzo de 1982. 

De las 569 personas que ocupa, 306 son 
obreros y personal aux iliar, 205 son técni 
cos especia lizados y el resto son empleados 
admi nistrat ivos. 

H ules Mexicanos, S.A. Produce, transfor
ma y elabora hu les sintéticos pa ra usos in 
dustriales. Su capita l soc ial es de 225 millo
nes de pesos, y Pemex es prop ietari o de 
60%. El activo total asciende a 4 504 mi llo
nes de pesos, el capital contable suma 1 241 
millones de pesos y la util idad neta del ejer
cic io fue de 469 millones de pesos (103% 
más que el año anteri or). 

Esta empresa vendió 59 961 ton de hule 
sintét ico, 16% más que en 1981; de dicho 
tota l, 17% fueron exportaciones. También 
vendió 36 413 ton de negro de humo, can
t idad ligeramente in ferior a la de 1981. Sus 
ingresos tota les por ventas fueron de 3 801 
millones de pesos, 80% más que el año 
anterior. 

Al fin del ejercic io la empresa conta ba 
con 1 02 1 trabajadores: 611 obreros y 410 
empleados. 
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CUADRO 7 

Pemex: balance general 
(M iles de mi)lones de pesos) 

1982' 198/b 

Importe % Importe o· 
lo 

Act ivo 
Circulante 466 14 154 13 
Fijo- neto 2 830 85 1 024 86 
O tros 18 1 10 1 
Suma 3 314 100 1 188 lOO 

Pasivo 
Corto plazo 1 205 36 325 27 
Largo plazo 1 241 38 299 25 
Ot ros 26 18 2 
Suma 2 472 75 642 54 

Patrimonio 
Apo rtaciones Gobierno federa l 6 6 
Reva luación 674 20 446 38 
Utilidades y reservas 162 S 94 8 
Suma 842 25 546 46 

Suma pasivo y patrimonio 3 314 100 1 188 IDO 

a. Cifras sujetas a dictamen. 
b. Cifras dictam inadas . 

O.stribuidora de Gas Natural de México, 
S.A. Como su nombre lo ind ica, dist ribuye, 
mediante redes, gas natural para uso domés
tico. Su capital soc ial es de 33.5 millones de 
pesos, 51% propiedad de Pemex. Sus act i
vos tota les suman 69.5 millones de pesos 
(62 % de activo circulante y 36% de activo 
fijo). En 1982 vendió 49 millones de m3 

(aumento de 58% en relación con 1981 ). El 
va lor de dichas ventas fue de 64.2 millones 
de pesos, 31% más que el año anteri o r, y 
sus uti lidades fueron de 1.1 millones de 
pesos. 

La empresa suministra gas a alrededor de 
550 000 personas, da empleo fijo a 198 y en 
1982 ocupó temporalmente a un promedio 
de 54 personas para construcción de obras. 

Insta laciones Inmobiliarias para Indus
trias, S.A. de C. V. Esta empresa compra te
rrenos para construir casas, ed ificios y otras 
instalaciones que complementen las d iver
sas plantas industriales de Pemex; además, 
arrienda terrenos, ed ificios e instalac iones 
industri ales a las empresas que se establez
can er;1 el área donde opera. Pemex posee 
la totalidad de las acc iones, q ue represen
tan un cap ital social de 371 .5 millones de 
pesos. Su activo tota l asciende a 550 millo
nes de pesos (9% de activo c irculante, 86% 
de activo fijo y 5% de otros activos y cargos 
diferidos). 

En 1982 sus ingresos crec ieron 6% (99.4 
millones de pesos en tota l) y registró utili 
dades por 32 .8 millones de pesos. Hacia el 
fin de 1982, el valor de su reserva territoria l 
era de 252 millones de pesos. 

Distribuidora de Gas de Querétaro, S.A. 
También distribuye gas para uso doméstico, 
comerci al e industrial. Su cap ital social es 
de 15.7 millones de pesos, de los q ue Pe
mex posee 94%. El activo total de la empre
sa suma 21.7 millones de pesos (28% de ac
ti'.IO c irculante, 70% de activo fijo y 2% de 
otros activos y ca rgos di feridos) . 

En 1982 vendió 9.8 millones de m3 (21.3 
millones de pesos es la venta total , que se 
integra de 11 .8 millones por venta de gas y 
9.5 millones por venta de instalac iones) . 

Refinería de Petróleo del Norte, S.A. Es
tablecida en España, se dedica a la refinación 
de petróleo crudo para venta interna y ex
terna. Pemex posee 34_3% del capital social, 
que asc iende a 10 819 millones de pesos. 

Durante 1982 tuvo ingresos por 137 637 
millones de pesos, que se descomponen co
mo sigue: venta de refinados en el mercado 
español, 135 346 millones; venta de refin a
dos en el mercado extern o y otros ingresos, 
2 291 millones. Se estima que las utilidades 
del ejercicio ascienden a 2 081 millones de 
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pesos, 36% mayores que las de 1981. Esta 
empresa ocupa a 586 personas. 

Perspectivas 

E n lo que constituyó su primer discurso 
oficial como d irector genera l de Pemex, 

M ario Ramón Beteta se refirió a la impor
ta nc ia que esta empresa ti ene para la eco
nomía del país. Hoy, d ijo, contri buye con 
más de 30% de los ingresos del Gobiern o 
federa l, pese a que apenas representa poco 
m<ls de 7% del PIB. Beteta destacó la sor
prendente capacidad rea lizadora de Pemex : 
" logró, en menos de dos años, la incorpo
ración de la producción marina del Golfo 
de Campeche; en tan só lo diez años quin
tuplicó sus activos, que representan 12% de 
la form ac ión bruta de capital de México; ha 
sextuplicado el valor de sus ventas netas ... 
[y de] su producción de crudo, duplicado 
la de refinados, cuadruplicado la de petra
químicos , sextuplicado sus exportac iones e 
incrementado en 13 veces las reservas de 
hidrocarburos del país". 

Beteta señaló que si bien ia magnitud de 
ese cambio supone grandes logros, también 
ha generado "severos problemas". Por 
ejemplo, señaló que por las presiones de la 
demanda Pemex tuvo que forza r sus insta
laciones, lo que propició que se obtuviesen 

. productos de ca lidad defic iente y que hu
biera un rezago en el mantenimiento de los 
eq uipos. Aunque las un idades de proceso 
ti enen en términos genera les un grado acep
table de fl ex ibilidad - dijo- "se advierten 
deficiencias de integrac ión que reducen esa 
flexibilidad" y además, no hay capac idad su
ficiente de almacenamiento para tener un a 
garantía de continuidad en la operac ión. 

Por todo ello, el Director de Pemex se
ñaló la necesidad de recuperar las condicio
nes normales de func ionam iento, para qu e 
"nuestros productos se apeguen con mayor 
ri gor a las espec ificac iones" y para que las 
instalaciones fabril es sea n más seguras y 
confiables. Es necesario, también, mantener 
una capacidad instalada suficiente para aten
der la demanda en forma sati sfactoria . Otro 
objetivo importante es acondicionar las re
finerías para que reciban una mayor propor
ción de crudos pesados y completar las ins
talaciones destinadas al manejo del gas en 
los campos marin os, para aprovechar me
jor ese recurso . 

Asimismo, seña ló que deberá incremen
tarse la conciencia de productividad; red is
tr ibuir al personal, para su mejor aprovecha
miento; descentralizar la ad ministración, y 
evitar crecimientos no justificados de la plan
ta ocupada. 
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En cuanto a la estructura comercia l, se
ñaló que aún es deficiente, con escasa ca
pacidad de almacenamiento y dist ribución 
y con una red de transporte por duetos tam
bién insuficiente. Todo ello da origen a un 
excesivo costo en la atención de la deman
da nac ional. Como la intervención de Pe
mex, en escala significativa, en los merca
dos mundiales es reciente, todavía no exis
te una infraestructu ra de ventas idónea, pe
se a lo cual la empresa es un proveedor con
fiable. "Ante las dificultades que se avizo
ran -dijo Beteta- resulta imprescindible re
forzar todos los elementos para que Pemex 
sea un proveedor aún mejor para sus clien
tes externos." 

Existe un "desequi librio entre la capaci
dad técnica y administrativa del organismo", 
lo que se manifiesta en inadecuados siste
mas de control de costos, gastos y produc
tividad; en la presencia de un aparato bu
rocrático "que suele ser excesivo", y en una 
situación financiera afectada en exceso por 
la política de subs idios. 

Por otra parte, Mario Ramón Beteta ex
plicó que aunque los objetivos fundamen
tles de Pemex son permanentes, "las cir
cunstancias hacen variar su peso relativo y 
generan otros nuevos" . Pemex sigue sien
do un elemento clave para superar la crisis 
del país, por lo que sus principales objeti
vos a corto plazo son contribuir al equi librio 
de la balanza de pagos y a las finanzas 
públicas. 

Para cumplir con ello, además de incre-

recuento nacional 

Administración pública 

Auditorías permanentes 
a dependencias oficiales 

Para garant izar la honestidad en el manejo 
de los fondos públicos y la óptima utiliza
ción de los recursos gubernamentales, la 
SCGF informó el 24 de marzo que realizará 
auditorías permanentes en todas las depen
dencias federales y empresas paraestatales, 
así como "aud itorías directas" en las enti
dades públicas " donde pudieran existir" 
desviaciones en el uso de recursos o en el 
cumplimiento de sus programas de trabajo . 

mentar la productividad se requiere mejo
rar la estructura comercial y, sobre todo, la 
ad ministrativa y la finan ciera. Es prec iso 
-aseguró el Director de Pemex- conso li
dar esta industria sin detener su avance, para 
co lmar los vacíos causados por la velocidad 
del desarrollo de la empresa y adoptar las 
medidas idóneas para que, en adelante, fun
cione con "armónica trabazón entre sus par
tes y con la eficiencia y productividad que 
todos esperamos de ella". 

Con base en una planeac ión rigurosa, se 
pretende se leccionar con todo cuidado los 
diversos renglones de inversión, que debe
rán esta r orientados a: proyectos petroquí
micos, mayor eficiencia en las refinerías, 
aprovechamiento integra l del gas, y ampl ia
ción del sistema de duetos y de la capac i
dad de almacenam iento, principalmente . 
Seguirán los programas destinados a mejo
rar las características de las gasolinas y el die
se !, lo que contr ibuirá a reducir la contami
nación en las ciudades. 

Respecto de la política de prec ios, Beteta 
aseguró que los productos deben mantener, 
por lo menos, su valor real, para ev itar la 
descapita lización de la empresa y reducir el 
desperdicio. Esto no significa, aclaró, que se 
renuncie a mantener ventajas relativas en al
gunos productos, sobre todo cuando se be
neficie efectivamente a las clases populares. 

Con referencia concreta a 1983, el Direc
tor de Pemex dijo que, aunque se han ra
cional izado las nuevas obras y se les ha da
do la debida jerarquía, la inversión es aún 
muy considerab le. Se procurará que las in -

Desaparece el Instituto Nacional 
de Productividad 

En un decreto publicado el 30 de marzo en 
el 0.0., se dispuso la desaparición del Ins
tituto Nacional de Productividad, cuyas fun
ciones serán asumidas en lo sucesivo por el 
Instituto Nacional de Estudios del Trabajo 
de la STPS . 0 

Sector agropecuario y pesca 

Reglas cambiarías para el sector pesquero 

A sol icitud de la Sepes, el 12 de marzo la 

sección nacional 

versiones continúen impulsando a la indus
tria nacional, en espec ial a la de bienes de 
cap ital, a la naval y a la minera. 

" Nuestro plan de acción inmediato man
ti ene una plataforma de producc ión de 2. 75 
millones de barriles diarios de petróleo cru
do y 4 700 millones de pies cúbicos por día 
de gas". Se atenderá al máximo beneficio 
nacional y se esperará a que disminuyan las 
turbulencias presentes en los mercados pe
troleros. 

Como exportador independiente de pe
tróleo, México - tradicionalmente respetuo
so de sus compromisos- ha entablado con
versaciones con países de la OPEP y con 
compradores de hidrocarburos. Se trata 
de conformar un orden más justo y más 
estab le. Mientras tanto, es indispensab le 
defender " nuestros propios precios, adap
tándolos con la debida prudencia a las fluc
tuaciones del mercado . .. No nos interesa 
competir deslealmente con otros producto
res y tampoco deseamos quedar al margen 
de la competencia" . 

Finalmente Mario Ramón Beteta se refi
rió a la política de desarrollo regional. Pe
mex -dijo- se propone enfrentar el reto 
de controlar los efectos que provoca la ac
tividad petrolera y favorecer un desarrollo 
regional equilibrado. Lo anterior, porque en 
el pasado -reconoció- no hubo el cuida
do necesario respecto de las comun idades 
en las que Pemex trabaja . D 

Héctor Islas 

SHCP, la Secofin y el Banco de México die
ron a conocer en el 0.0. las reglas comple
mentarias de control de cambios para el sec
tor pesquero, en las cuales se establece que 
las personas físicas o morales que participan 
en esta actividad y efectúan exportaciones 
podrán realizar operaciones de compraven
ta de divisas en el mercado controlado. Pa
ra ello, deberán cumplir con la obligación 
de vender las divisas correspond ientes al va
lor de sus exportaciones y registrar este com
promiso en el Banco Nacional Pesquero y 
Portuario, S.A. (Banpesca). Asimismo, las 
personas físicas y morales de este sector que 
reciban financiamientos de entidades credi
ticias mexicanas y del exterior, deberán ven
der al Banpesca, al tipo de cambio contra-
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lado, las divisas objeto de dichos financ ia
mientos. 

Programa de investigación de 
recursos pesqueros 

A fin de determinar la magnitud de los re
cursos pesqueros en los mares nac ionales 
y pos ibilitar su aprovechamiento rac ional, 
la Sepes anunció el1 6 de marzo que se lle
va rá a cabo " un amplio programa de pros
pección pesquera" en el que parti ciparán 
3 708 embarcaciones de prop ietarios priva
dos, así como la flota estata l y la de los 
cooperat ivi stas. D 

Sector industrial 

Concluyó la huelga en Renault 

Después de 44 días, los dirigentes si nd ica
les de 3 180 trabajadores de Renault de Mé
xico y Renau lt Mexicana firmaron el 23 de 
marzo un convenio con representantes de 
las empresas para dar fin a la huelga. Según 
la informac ión ofic ial, los trabajadores rec i
birán un incremento sa lari al de 27%, un 
aumento ad icional de 12.5% en julio pró
xi mo y el pago de 50% de los sa larios ca ídos. 

Estímulos fisca les a la industria 
de automotores 

Mediante un acuerdo publi cado el 24 de 
marzo en el 0.0., la SHCP anunció que se 
concederán subsidios a la industria de auto
motores hasta de 100% del impuesto que 
causan sus importac iones de materi as pri
mas y componentes complementarios. Pa
ra determin ar y ap lica r estos subsidios se 
considerarán los costos comparativos de las 
partes, el presupuesto de divisas y los grados 
de integración nacional de las empresas be
neficiarias. Entre otros requisitos, éstas debe
rán haber cumplido con el registro estable
cido en la Ley para Promover la Inversión 
Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, 
satisfacer los grados mínimos de integración 
naciona l y presentar la información que les 
requieran la Secofin y la SHCP. 

Programa de apoyo a la 
producción lechera 

La Secofin dio a conocer, en el 0.0. del S 
de abril , el Programa Específico de Produc
ción , Abasto y Contro l de Leche de Vaca 
(1983-1988), cuyos objetivos principa les son 
proteger el consumo básico de la población 
y el poder adquisitivo del salario, garantizar 
una oferta que satisfaga la demanda nac io-

nal y estab lecer una estricta vigilancia y con
tro l gubern amental para su cumplimi ento. 

Para est imular a los productores partici
pantes en el Programa, el Gobierno federal 
les brindará apoyos generales, que incluyen 
créd itos fisca les por nuevas inversiones 
y adq uisiciones de ganado mejorado, ma
quinaria y equipo nacional. Como apoyos 
espec iales se ofrecen el abasto de materias 
primas e insu mos por empresas descentra
lizadas, estímu los fiscales por eficienc ia 
productiva, autori zación de importac iones 
de pr9ductos cuya oferta intern a sea in sufi
ciente y el acceso a divisas al tipo de ca m
bio cont ro lado. Además se concederán fi
nanciamientos, fac ilidades de distribución 
del producto en em presas estatales y " una 
rentab ilidad adecuada a la inversión con ba
se en el equ ilibrio de la re lac ión costo
precio-uti lidad". Se aclara, sin embargo, que 
los precios au torizados de la leche se deter
minarán de acuerd o con el poder adquisit i
vo de los trabajadores, a fin de que éste no 
sufra ningún deterioro. 

Por su parte, los productores se compro
meten a incrementar la producción total de 
lec he, mejorar la productividad, estab lecer 
programas de organ izac ión de esta activi
dad, cumplir las norm as de ca lidad vigen
tes y satisfacer la demanda de las plantas 
paste u ri zadoras. 

Precisiones al control de cambios 
para maqui/adoras 

Segú n las reglas complementarias de con
trol el e cambios publicadas el11 de abril en 
el 0 .0., las exportaciones de mercancías 
que rea licen las empresas maquiladoras re
gistradas oficia lmente qu edarán exceptua
das del mercado controlado de div isas, por 
lo cual dichas empresas no tendrán que for
mular compromisos de venta de divi sas. 

Sin embargo, las empresas maquiladoras 
deberán vender divisas a instituciones de 
crédito del país (a l tipo de cam bio contro
lado vigente) por el equiva lente al importe 
de los pagos que efectúen por concepto de 
sa larios, arrendamientos, adquisición de bie
nes y contratac ión de servicios de ori gen na
cional, por contribuciones fisca les federales 
y loca les y por financiamientos pagaderos 
en moneda nacional, así como por cualquier 
otro gasto de operac ión en el país. De este 
importe, se deducen las ventas y prestacio
nes de bienes y servi cios que efectú en esas 
empresas en territor io nac ional y se excep
túan las divisas que destinan al pago de fi
nanciamientos externos contratados para 
ampl iar su planta industrial. D 
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Energéticos y 
petroquímica básica 

Pláticas con Venezuela y Brasil 
sobre problemas energéticos 

El 23 de marzo arribó a M éx ico el min istro 
de Energía y Minas de Venezuela, Humberto 
Ca lderón Berti. Durante su estancia de tres 
días, Ca lderón Berti se entrevistó con el pre
sidente Miguel de la Madrid y con los titu 
lares de la SRE, Bernardo Sepú lveda, y de la 
SEM IP, Francisco Labastida Ochoa. 

Respecto del Acuerdo de San José, se 
convino que, pese a las dificultades finan
c ieras que causó a México y Venezuela e l 
deterioro de los prec ios del petró leo, am
bos países respetarán los compromisos es
tipulados hasta agosto próximo, cuando se 
cumplirá su tercer año de operac ión; con 
posterioridad se definirán conjuntamente las 
moda lidades que regirán en el futuro. 

En coi nc idencia con esta visita, el mini s
tro de Energía y Minas de Brasi l, Césa r Ca ls, 
estu vo en el país del 24 al 26 de marzo pa
ra conversa r con altos funcionarios del Go
bierno mexicano sobre temas energéticos de 
interés común . A su partida, Cals informó 
que México, Brasil y Venezuela ana li zarán 
la posible integración de un mercado lati
noamerica no de energía para atender los 
prob lemas que en esta materia afrontan los 
países de la región . 

Nuevos precios de las gasolinas 

Como parte del Programa Inmediato de 
Reordenación Económica, en el que se 
prevé que los prec ios y tarifas de los bienes 
y servic ios que produce el sector público es
tarán sujetos a revisiones periódicas, la SHCP 
anunció el 6 de abri l el aumento del precio 
por litro de las gasol inas Extra y Nova a 35 
y 24 pesos, respectivamente, y el del diese l 
a 14 pesos. 

Límites al impuesto especial por 
servicios de energía eléctrica 

El 7 de abril se pub licó en el O. O. un acuer
do que limita la aplicación de los incremen
tos del impuesto especial que, sobre produc
ción y servicios, deben pagar las empresas 
suministradoras de energía eléctri ca y que 
éstas trasladan a los consumidores. 

Se busca así reducír el aumento inicial 
de los gastos que significa para esas empre
sas la ap licac ión de dicho impuesto y esta
blecer un mecanismo para su traslación pau-
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latina a los consumidores, hasta alcanzar el 
nivel impositi vo requerido, que "en ningún 
caso podrá exceder de un peso por kilowatt
hora" . 

Asimismo, se busca disminuir el impac
to de ese impuesto especial en las empresas 
usuarias que produzcan artículos básicos con 
prec io máximo oficial y en los costos de la 
energía eléctrica destinada al bombeo de 
agua para riego de tierras agrícolas. O 

Comercio interior 

Apoyos gubernamentales a 
productores de tortillas 

La Secofin anunc ió el 13 de marzo un pro
grama integra l de apoyo a la industria de la 
masa y la tortill a que incluye apoyos fisca
les, financieros y operativos para mantener 
estables los precios de esos productos y ase
gurar una oferta suficiente hasta 1988 . 

Aumenta el precio de garantía 
de la copra 

Con el propós ito de establecer una relación 
" justa y remunerativa" ent re el precio de la 
copra y sus actua les costos de producción, 
la SARH anunció el 19 de marzo un nuevo 
precio de garantía, de 36 800 pesos porto
nelada. El aumento beneficiará a cerca de 
40 000 fami lias cuyo ingreso depende de es
te cult ivo. 

Nuevos precios de la leche 

En el 0.0. del S de abril se publi caron los 
nuevos prec ios mínimos de garantía para la 
leche cruda autorizados por la Secofin . Va
riará n de 19.50 a 23.50 pesos por litro, se
gún la zona y ca lidad del producto; los pre
cios máximos de venta por litro al comer
ciante deta ll ista fluctúan de 26 .50 pesos a 
31 .50 pesos, y los precios máx imos al pú
blico va rían de 27.50 a 32.50 pesos por 
litro. O 

Comercio exterior 

Subsidios a importaciones en 
zonas libres 

Las empresas loca li zadas en las zonas libres 
que concurran con sus productos al merca
do naciona l pod rán obtener un subsid io so
bre los impuestos que causen sus importa
ciones de materias primas o mercancías in 
corporadas a los productos terminados. De 

acuerd o con la disposición, aparecida en 
el 0.0. del 24 ele marzo, las empresas be
neficiarias, además de otros req ui sitos, de
berán demostrar que las mercancías que in
troduzcan al resto del país fueron transfor
madas indust rialmente en las zonas libres. 

Apoyos fiscales a importaciones 
de materias primas 

En el 0.0. del 25 de marzo la SHCP y la Se
cofín di eron a conocer un acuerdo por el 
que se conceden subsidios a importaciones 
de materias primas, partes y componentes 
cuya oferta nacional sea insuficiente, los 
cuales serán hasta por el 100% de la cuota 
correspondiente al impuesto general de im
portación. Este acuerd o será retroacti vo al 
1 de enero de 1983 y su vigencia no exce
derá al 31 de diciembre del mismo ario. 

Facilidades a la importación 
en zonas libres 

Dadas las peculiares condiciones de las de
nomi nadas "zonas li bres" del país, la Seco
fin determinó limitar las fracc iones arance
larias que estarán su jetas al permi so previo 
de importación para esas zonas. El decreto 
respect ivo, publicado en el 0.0. del 31 de 
marzo, en umera de 549 a 582 fracciones, 
según la zona, para las que se impone el per
miso. Según informaciones de prensa, la me
dida implica eliminar el requ isito para otras 
350 fracciones arancelarias. 

Fin del trato preferencial 
de Estados Unidos a 55 productos 
nacionales 

El Gobierno de Estados Un idos decid ió el 
31 de marzo exclui r de su Sistema Genera
lizado de Preferencias a diversos productos 
de países latinoamericanos. La med ida afec
tó a 55 productos mex icanos, entre los que 
se incluyen legumbres y fru tas fescas y con
geladas; artículos de cerámica; partes de 
automotores; motores y generadores eléc
tricos; conmutadores telefónicos; aparatos 
electrónicos; productos de madera; ce rve
za; artículos ele vidrio pa ra lámparas, y mi
nera l de fluorita. Las exportac iones mexica
nas de los productos exclu idos representa
ron, en el último año de vigenc ia del Siste
ma, más de 1 600 mil lones de dólares. O 

Financiamiento externo 

Créditos del BID al Gobierno mexicano 

El BID concedió el 19 de marzo cinco cré
ditos al Gobierno mexicano por un total de 

sección nacional 

245 mi llones ele dólares. Los financiami en
tos incluyen operac iones por un total de 80 
millones de dólares destinadas a apoyar pro
gramas de desarro llo munic ipal ; dos prés
tamos por 30 millones en total para apoyar 
estudios de preinvers ión pública y privada, 
y 135 millones qu e ~e destinarán a financiar 
parc ialmente la novena etapa del Programa 
de Créditos Refaccionarios y de Habilitac ión 
o Avío del Fogain . 

Los recursos provenientes el e estas ope
racion es se rán ad mini strados por Banobras 
(80 mi llones de dólares) y Nafi nsa (165 mi
llones). Aunque se informó que los créditos 
fueron pactados en condiciones "muy favo
rab les" , éstas no se precisaron. 

Préstamo a Pemex 

Un consorcio financ iero estadounidense en
cabezado por el Cracker Nat ional Bank 
otorgó a Pemex, el 25 de marzo, un créd ito 
por 100 millones de dólares que se destina
rán a importac iones de eq uipo para la pro
ducc ión pet ro lera. La operación fo rm a par
te del programa de garantía y seguros de cré
d itos del Eximbank de Estados Unidos. No 
se d ieron a conocer los detal les del 
convenio. O 

Sector fiscal y financiero 

Crédito de Somex al Gobierno 
de Sonora 

Para financ iar la construcción de 629 vivien
das de interés socia l, el Banco Mexicano So
mex otorgó el 10 de marzo un crédito de 
168 millones de pesos al Gobierno de So
nora . 

Fideicomiso para la 
Cobertura de Riesgos Cambiarías 

Para ev itar la concesión de subsid ios a las 
entidades púb licas federa les y a las empre
sas que operan en el país que tengan o con
traigan adeudos en moneda extranjera, pre
serva r la creac ión de empleos y estab lecer 
un mecanismo apropiado para el manejo de 
programas de cobertura de riesgos cambia
ríos relacionados con los débitos menciona
dos, el Gobierno federa l d io a conocer el 
11 de marzo, en el 0.0., la constitución del 
Fideicom iso para la Cobertura de Ri esgos 
Cambiarías (Ficorca). Dicha entidad tendrá 
corno propósito "efectuar operaciones que 
liberen de ri esgos ca mbiarí as" a las depen
dencias y entidades públ icas y a las empre
sas establecidas en el país, respecto de adeu
dos en moneda ext ranjera a su cargo. 
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El patrimonio del nuevo organismo se in
tegra rá con las aportac iones del Gobiern o 
federal, las ca ntidades en moneda nac ional 
que paguen los part icipa ntes en los progra
mas comprendidos y los recursos obtenidos 
duran te sus operac iones. 

En su ca lidad de fideicom itente, la SPP 
constituirá un Comi té Téc nico con seis 
miembros propietarios: dos de la SHCP, dos 
de la SPP y dos del Banco de M éxico . Entre 
las operac iones del Ficorca está n: 

• Vender divi sas a las entidades y em
presas señaladas. 

• Invertir sus ingresos, procurando que 
perm itan adquirir las divi sas que en su opor
tunidad deban paga rse a los parti cipantes. 

• Otorgar créd itos o préstamos en mo
neda nac ional a las entidades y empresa:; 
qu e los necesiten para partic ipar en los 
programas. 

• Rec ibir préstamos en moneda extran
jera de los acreedores de los partic ipantes 
en los citados programas. 

Fin del mexdólar 

Para simpli ficar el sistema cambiario del país 
y procurar la equidad entre ac reedores y 
deudores de obligaciones en moneda ex
tran jera, el Banco de M éxico dec idió igua
lar los tipos de ca mbi o es pec ial y 
contro lado. 

Esta disposición, anunciada el 14 de mar
zo, comprende las ob ligaciones en mone
da ext ranjera pagaderas dentro del territo
rio nac ional -conocidas como deudas en 
" mexdólares" -, siempre que se hubieran 
contraído antes del 1 O de diciembre de 
1982. Las entidades de la Administración Pú
blica Federal y las empresas deudoras en 
" mexdólares" que sean afectadas desfavo
rablemente por esta medida podrán acoger
se, al igual que quienes adeudan créditos pa
gaderos en el extranjero, a los programas 
que se establezcan para solucionar el pago 
de adeudos en moneda extranjera. 

Se crea el Comité Técnico de 
Control de Cambios 

Para mejorar el funcionamiento del sistema 
de contro l cambiario, el 24 de marzo se pu
bli có en el 0.0. un acuerd o por el que se 
crea el Com ité Técnico de Control de Cam
bios, el cual estará integrado por diez miem
bros:. tres des ignados por la SHCP, tres por 

la Secofin , tres por el Banco de M éx ico y 
uno por el IMCE . Entre otras, las funciones 
de este Com ité son las siguientes: 

• Actuar como órgano de consu lta y dar 
op in ión respecto de los asuntos relativos a 
las disposic iones de contro l ca mbiario. 

• Evaluar el funcionamiento del cont ro l 
de cambios. 

• Estudiar las d isposiciones de control 
de cambios que competan a varias autori
dades, recomendando los ordenamientos 
que sea conveniente expedir. 

• Conocer y, en su caso, aprobar los 
programas de generac ión y uso de divisas 
que presenten los expo rtadores . 

Límites máximos de créditos bancarios 

Con el propós ito de evitar la concentrac ión 
de los créditos, el Banco de México deter
minó el 28 de marzo los límites máx imos del 
financiamiento que proporcionen las insti 
tuciones del sistema nacional de abril de este 
año a marzo de 1984. Según la disposición 
respectiva, publ icada un día después en el 
0 .0 ., el monto máximo de los créditos a per
sonas físicas será de 391.9 millones de pe
sos y, en el caso de las personas morales, 
de 1 567.6 millones de pesos. D 

Relaciones con el exterior 

Mensaje de México al Movimiento 
de Países No A lineados 

En su mensaje a la VI l Confe rencia Cumbre 
del Movimiento de Países No Alineildos . 
ce lebrada del 9 al 11 de marzo en Nueva 
Delhi , el Gobierno mexicano expuso am
pliamente los princ ipios de su política exte
rior y sus apreciac iones de diversos proble
mas del actual orden intern ac ional. Asimi s
mo, expresó su confianza en que !a acc ión 
unitaria de las naciones integrantes de esta 
orga nización contribuya "a la creac ión de 
un orden mundial justo, fundado en la coo
peración, la paz y la equidad" . 

Ratifica el Gobierno mexicano 
la Convención del Mar 

El secretario de Relac iones Exteri ores, Ber
nard o Sepúlveda Amor, presentó el 18 de 
marzo al secreta ri o general de la ONU, Ja
vier Pérez de Cuéllar, la ratificación del Go
bierno mex ica no de la Convenc ión de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
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suscrita por 11 9 países el pasado 1 O de di
ciembre en Montego Bay, Jamaica. D 

Comunicaciones y tran sportes 

Nuevas dependencias de 
comunicación social 

El Secretario de Gobernación anunció el 24 
de marzo la creac ión de los organismos pú
blicos descentralizados Instituto M exicano 
d~ la Radio, In stituto Mexicano de Telev i
sión e Instituto Mexicano de Cinematogra
fía . Un día después se publicaron en el 0.0. 
los decretos respectivos. 

Del Instituto Mexicano de la Radio, el de
creto respectivo indica que " tendrá corno 
objeto opP.rar, de manera integrada, las di
ve rsas ent idades relac ionadas con la activ i
dad radiofónica pertenecientes al Pod er 
Ejecutivo Federal". Sus funciones son entre 
otras las siguientes: formular los programas 
de trabajo; promover y coordin ar las activi
dades radiofónicas mencionadas; estimul ar 
la integración nacional y la descentralizac ión 
cultural ; fungir como órgano de consulta de 
los sectores público, soc ial y pri\·ado, y ce
lebrar convenios de cooperación, coproduc
ción e intercambio con entidades de radi o 
nac ionales y extranjeras. 

El Instituto Mexicano de Televisión !en
drá como propósito " operar, de manera in
tegrada, las estac iones de télev isión, unida
des de producción, repetidoras y redes de 
televisión pertenP.cientes al Poder Ejecutivo 
Federa l" . 

El decreto sobre el Instituto Mexicano de 
Cinematografía dispone que sv principal ob
jetivo será "operar,. de manera integrada, las 
diversas entidades relac ionadas con la acti 
vidad cinematográfica pertenecientes al Po
der Ejecutivo Federal". 

Ajuste en las tarifas 
de auto transporte 

El 24 de marzo se publicó en el 0.0. un ofi
cio por el que !a SCT autorizó provisional 
mente un ajuste en los factores de cobro 
pasajero-kilómetro, para los servicios públi 
cos de autot ransporte de pasajeros en pr i
mera y segunda clase y superexpress de lujo. 
Esta medida fue solicitada por los permisio
narios "en razón de la insuficiencia finan
ciera que confronta el sector" , que " ha afec
tado sensiblemente la situación económica 
de las empresas". Asimismo, se autorizó un 
aj uste de 35% en los factores de cobro del 
autotransporte de carga. D 



Programa financiero 
del Bancomext 
para 1983 

PRESENTACIÓN 

E 1 crec imiento de la economía mexicana en los próximos 
años estará basado en gran medida en su capac idad de gene

rar los recursos sufic ientes para fortalecer, ampliar y modernizar 
la p lanta industri al, importar los insumas indi spensables y aten
der, con oportunidad, el servicio de la deuda extern a. 

La comerc iali zac ión de productos y servicios mex ica nos en el 
extranjero, diferentes al petróleo, es necesa ri amente el cam ino 
que se debe seguir, diversificando 'los mercados y aprovec hando 
las ventajas de la situac ión actua l de compet iti vidad en precios 
que se ofrece al empresa ri o mex ica no. 

A fin de contri buir con el Programa Inmediato de Reordena
ción Económica anu nciado por el señor presidente, Miguel de la 
Madrid Hurtado, cuyos objetivos centrales son combatir la infla
c ión, proteger el empleo y recuperar las bases de un desarrollo 
dinámico, sostenido, justo y eficiente, se ha elaborado el progra
ma financiero del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. (Ban
comext) con base en dichos objetivos y siguiendo los lineam ien
tos que establece la Ley de Planeac ión (véase la gráfica 1 ). 

El reto es de gran magnitud, si se toma en cuenta que la actua l 
admin istración se ha propuesto cuadruplicar las exportaciones no 
petroleras en este sexen io, para alcanzar la cifra de alrededor de 
16 000 millones de dólares anuales. 

El Gobierno federal ha señalado como est rategia básica la in
co rporac ión paulatina de algunos fideicomisos de fomento a los 
bancos de desa rro llo que les sean afines, buscando su depura
ción y la simplifi cac ión de sus mecánicas operativas, y así lograr 
la adecuada asignación de recursos para las actividades industria les 
y de servicios en que ti enen mayores efectos. En este sentido, el 
Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Ma
nufacturados (Fomex) se ha integrado al Bancomext. 

El Programa del Bancomext, también, es resultado de los ob
jetivos fu ndamenta les del presupuesto de divisas adoptado en la 
Ley de Ingresos y Egresos de la Federación para el ejercicio de 
1983, que seña la: 

7) Fomentar las exportac iones mediante el apoyo a los pro
gramas de las empresas públicas y privadas con oportunidades 
de concu rrir a los mercados internacionales. 

2) Programar las adq uisiciones externas de los bienes y servi
cios que resulten indispensab les, apoyando su compra y finan
ciamiento a tasas preferenciales o comerciales del país proveedor. 

3) Orientar e incrementa r los programas de sustitución de im
portaciones para utilizar la capac idad productiva y disminuir la 
sa lida de d ivisas al utiliza r bienes de producción nacional. 

En el presente Programa Financiero se tomaron en cuenta las 

ca racterísti cas de la economía nacional prev istas para 1983, que 
demandan una firme est rategia de políti ca c red itic ia, financ iera 
y monetaria que perm ita red ucir las pres iones inflac ionari as, pro
mover la actividad productiva y obtener las divisas necesarias para 
nuestro desarrollo. 

Con el fin de garan tizar una interm ediación financiera efi caz, 
un manejo profesiona l, una adec uada rentab ilidad y una canali 
zac ión de los recursos cred it icios a los sectores prioritarios de 
alta product ividad que part icipan en el comercio exterior de nues
tro país, el Bancomext pondrá en práctica un Programa de Crédi
to para 7 983 por un monto aproximado de 400 000 millones de 
pesos, para apoyar con fi nanciamiento rea li sta y funciona l nues
tro comerc io exterior (véase la gráfica 2). 

LOS PROGRAMAS DE CRÉD ITO 

Para el mejor aprovec hamiento de estos recursos financieros 
que se proyecta canaliza r a través del Bancomext, se han ela

borado Programas de Crédito específicos para 1983, que perm i
tirán apoyar a los productores mex icanos que participen en las 
act iv idades del comerc io exterior. 

Las ca racterísticas princ ipa les de estos programas credit icios 
son: 

l. Programa de financiamiento a la preexportación 
y exportación de productos primarios y manufacturados 

L a venta de productos y servicios mex ica nos en el ex tranjero 
es el cam ino que nuestro país necesa ri amente deberá empren

der para sustituir el modelo cas i monoexportador, basado en el 
petróleo como el princ ipa l generador de divisas, lo que hace ne
cesa rio diversificar nuestro comercio exterior . 

En 1982, en cifras p reliminares, nuestras exportac iones tota
les sumaron alrededor de 21 000 millones de dólares, de los cua
les 4 900 millones correspondieron a productos no petroleros. De 
estos últimos, 3 168 millones son de productos manufacturados. 

El fomento a las exportac iones no debe considerarse po lítica 
de·emergencia, en la que se sac ri fica lo pri ncipa l por lo urgente; 
debe planearse como una actividad permanente y continua, que 
co labore con el sano desarro llo nac iona l. 

El crecim iento de la economía mex icana está basado, funda
mentalmente, en la disponib ilidad de recursos propios, es decir, 
en su capac idad de generar elementos suficientes para fortalecer, 
ampliar y modernizar la p lanta productiva y pagar los insu mas 
indispensables, así como atender el servic io de la deuda externa . 
Ello requiere de un flujo importante de divisas, para lo cual será 
necesario impulsa r las exportac iones de productos manufactura
dos y agroindustriales, entre otros. 

Las empresas que en la actua lidad están exportando, y las que 
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G RÁFICA 

M arco ele referencia del Programa Financiero 

Programa 1 nmed iato de 
Reord enación 

Económica 

• Protecc ión del empleo 

• Term inac ión de obras en 
proceso 

• Estím ulo a la elaborac ión, 
im portac ión y 
comerciali zac ión de 
productos bás icos 

• Canalizac ión el e crédi to para 
alentar ex portaciones y 
ra cionali zar im portac iones 

• Apoyo a la planta industri al 

• Restructurac ión el e la 
ad mi nistrac ión pública pa ra 
mejorar su efi cacia y agilidad 

Ley de Planeac ión 

• O rdenac ión rac ional y 
si stemáti ca ele acciones pa ra 
promover la acti vidad 
económica , soc ial, po lít ica y 
cultural 

• Fijac ión el e objeti vos, metas , 
estrategias y pri ori dades 

• Asignación el e recursos y 
responsa bi 1 id acles 

• Estab lec imiento el e ti empos 
el e ejecución 

• Coordinac ión el e acc iones 

• Evaluac ión ele resul tados 

• Plan Nacional el e Desarrollo 

Programa Financiero 

~ w BMCOMEXT 

Ley de 1 ngresos 
y Egresos 

de la Federació n 
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• Fomentar exportac iones de 
empresas púb licas y pri vadas 

• Prog ramar adquisiciones 
extern as de bienes y se rvicios 
indispensables 

• O ri entar e incrementar la 
sustitu ción de importac iones 
para utili za r la ca pac idad 
prod ucti va nac ional y 
d isminui r la salida ele d ivisas 

reor ienten sus esfu erzos hacia la apertura de nu evos mercados 
en el exteri or, están rec ibiendo el más amplio apoyo de las auto
ri dades y de la banca del país para el otorgamiento de los crédi 
tos que requieran destinados a ampliar su estructura productiva, 
financiar su prod ucc ión y apoyar la etapa de comerciali zación, 
sobre bases compet iti vas pa ra parti c ipar en el mercado 
inte rn acional. 

manda cíclica , podrá financiarse en moneda extranjera el mante
nimiento de inventarios que se encuentren principa lmente am
parados en certificados de depósito. Su desembolso se efectuará 
en moneda nac ional para cubrir lo que corresponde a la adquisi
ción de materi as primas y gastos de transformación erogados en 
M éxico, y en moneda extranjera para cubrir las adquisiciones de 
insumas de importac ión. Especial mención merece este último 
aspecto, ya qu e de esta manera los industri ales mexicanos dis
pondrán de las divi sas necesari as para importar las materias pri 
mas, partes y refacc iones que se requieran para la elaboración 
de productos de exportac ión . 

Para apoyar la pre-exportación de.servicios o productos de em
presas mexicanas y sobre la base de que éstas se comprometan 
a lleva r a cabo un programa anual de exportac ión, el Bancomext 
les otorga rá apoyo para fi nanciar su ciclo económico, es decir, 
el período necesari o desde la adq uisic ión de las materi as primas 
hasta la venta del producto termin ado. En algunos casos de pro
ductos primari os o manufacturados de temporada que ti enen de-

Para poder vender, hay que dar créd ito . En las actuales condi 
ciones del mercado internac ional, ante la disminución en la acti 
vidad económica y la recesión que afrontan los principales paí-
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GRÁFICA 2 

Programa financiero del Bancomext para 7983 
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ses industrializados, es necesario impulsar las exportaciones 
nacionales mediante el otorgamiento de crédito. Sin embargo, a 
fin de no continuar afectando la estructura financiera de las em
presas exportadoras nacionales, se considera indispensable modi
ficar la estrategia que se ha venido sigu iendo sobre el particular, 
a fin de promover el crédito al comprador en lugar del crédito 
al vendedor, ya sea en forma directa cuando se trate de opera
ciones importantes con empresas extranjeras solventes, ya por me
dio de entidades financieras de los países que representen un mer
cado real o potencial para los productores mexicanos. Dentro de 

8 
A 
N 
e 
o 
M 
E 
X 
T 

programa financiero del bancomext 

Aplicación de los recursos 

Programas de crédito 

Preexportación y exportación de 
productos primarios y 
manufacturados 

Importación de materias primas, 
partes y refacciones 

Sustituc ión de importac iones 

Equipamiento industrial 

Industr ia maquiladora y zonas 
fronterizas 

Productos básicos 

Agente financiero 

o 
:::J 
(¡) 
Vl 

esta estrategia, el Bancomext proyecta autorizar líneas de créd ito 
a bancos de primer orden a nivel internacional dentro de esos 
países, de tal forma que por su conducto se tramite este tipo de 
operaciones; se logrará así que el industrial m~icano cobre al 
momento de embarcar sus mercancías y que el financ iamiento 
a su comprador quede debidamente instrumentado con la parti
c ipación del banco de su país, el cual responderá directamente 
al Bancomext. En este sentido, el Bancomext ya tiene otorgadas 
líneas de crédito a 21 bancos en Latinoamérica, Estados Unidos, 
Canadá y España, y se proyecta continuar con esta estrategia a 
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fin de incrementar el grupo de bancos extranjeros qu e pu eden 
part icipar en forma oportuna en el apoyo a las exportac iones de 
productos nac ionales. 

Se considera que este proced imiento ti ene la importante ven
taja de que esta carte ra de exportación, que estará documentada 
en dólares estadounidenses, pueda ser redescontada por el Ban
comext con la banca internacional, lo que permitirá el ingreso 
inmediato de div isas al país. 

11. Programa de financiamiento a las importaciones 
de materias primas, partes y refacciones 

E s un hecho reconoc ido que la industri a nac ional requi ere 
para su operac ión del suminist ro oportuno de materi as pri 

mas, partes y refacc iones proven ientes del exterio r, para atender 
la demanda interna y muy particularmente pa ra apoyar a la pro
cl ucc.ión; con ello, como mínimo, se generarán las divisas nece
sarias para el pago del créd ito. 

Con el propósito de apoyar estas adquisic iones en moneda ex
tranjera, el Bancomext ha venido pa rticipando en la negociac ión 
de líneas de fin anciamiento con instituc iones ba ncari as del exte
rior, en condic iones ta nto comerciales co rno preferenc iales, de 
fo rm a de superar en un plazo corto el cuello de bote lla que se 
ha generado por la insuficiencia de insumas de importac ión por 
la fa lta de divisas para su compra. 

Con el fin de agili zar el proceso de suministro, se proyecta ma
nejar d ichas operac iones de importac ión de la industr ia nac io
nal, tanto del sector público como del pr ivado, princ ipalmente 
sobre la base de cartas de créd ito, para que el proveedor extra n
jero tenga la seguridad de que al presentar la documentación co
rrespondiente a cada embarque, una instituc ión financ iera de su 
país le cubrirá el importe del mismo. El Bancorn ext tomaría el com
prom iso de liquidar a esas in stituciones el importe de cada ope
rac ión, en algu nos casos de contado, cuando el empresario me
xica no disponga de los recursos necesarios. Sin embargo, corn o 
criterio fund amental se buscará que las importac iones de mate
ri as primas, partes y refacc iones preferentemente sean financia
das a plazos, de tal form a de usa r los apoyos crediticios del país 
proveedor para d isminui r la presión sobre la demanda de d ivisas. 

Dentro de este programa se prevé que el indu strial mex ica no 
genere su propia fuente de div isas, med iante su activa parti cipa
c ión en los mercados internacionales, a través de la exportación 
de sus productos. 

111 . Programa de financiamiento a la sustitución 
de importaciones 

A un cuando el mayor énfasis en la actualidad está enfocado 
hac ia la generac ión de divisas mediante la exportac ión , es 

indispensable continuar apoyando a las empresas nacionales que 
sustituyen importaciones en forma clara y eficiente, ya que de esta 
manera se mant ienen fu entes de trabajo, se aprovecha la capac i
dad insta lada y se logra el ahorro de d ivisas. Por ello el Banco
mext ha considerado conveniente continuar apoya ndo esta acti 
v idad, aunque reduciendo el número de prod uctos susceptib les 
de parti ci par en este Programa. En efecto, se buscará concentrar 
el apoyo financiero en productos de gran va lor agregado, como 
los bienes de capital. 

En este programa de crédito se pm yecta continuar utili za ndo 
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principalmente los recursos preferenciales provenientes de Fomex, 
complemen tándolos con recursos prop ios y recursos preferencia
les del exteri or a través de bancos extranjeros, qu e han aceptado 
financ iar la adquisición de materi as prim as (por ejemplo: acero , 
aluminio, etc.) y partes para la fabricac ión de eq uipos; estas (Jiti 
mas, inclu so a plazos similares a los que están vigentes cuando 
se adqui ere el eq uipo integra l. El lo representa una gran ventaja, 
ya que utili zando recursos preferenciales del exteri or, es fac tib le 
apoyar el capital de traba jo de empresas nac ionales que pa rti ci
pen en la sustituc ión efic iente de importaciones de bienes de 
cap ital. 

Como com plemento al apoyo que se otorgará para financ iar 
el proceso product ivo de empresas nac iona les, que contri buyan 
a la sustitución eficiente de importac iones de bienes de cap ital, 
se inc luirá dentro de esta act ivi dad un subprograma para fin an
ciar d irectamente a compradores mexica nos la adqu isición ele es
tos bienes de cap ita l a med iano o largo p lazo, utilizando recur
sos en moneda nacional proven ientes de Fogain, Fonei y Fomex, 
princ ipa lmente. 

IV . Programa de financiam iento pa ra 
el equipamiento industrial de empresas 
que participan en el comercio exterior 

T amando en cuenta que durante los últimos arios se d io espe
cial énfasis a la rea lizac ión de nuevos proyectos que incre

mentaron la capac idad productiva del pa ís, y ante la limitac ión 
actual en la disponibilidad de d ivisas y de créd ito en moneda na
cional, para el presente año este programa esta rá enfocado prin
cipa lmente al fin anciamiento de unidades de eq uipo que permi
tan: a] reso lve r cuellos de bote lla, b] mejo rar la ca lidad, e] incre
mentar la eficienc ia, d] aumentar la producc ión y e] reduci r los 
costos de empresas indust ri ales en operac ión. En el caso de nue
vas plantas, su financiam iento sólo se rá consider¡¡do cuando se 
trate de proyec tos apoyados por promotores indu stri a¡es de gran 
experi encia y capac idad económ ica, que en form a clara venga n 
a contribuir a la sustitución eficiente el e importaciones y a la ge
nerac ión de exportaciones de prod uctos manufacturados, con un 
ba lance de d ivisas neto favorab le. 

V . Programa de fin anciamiento a la industria maqui/adora 
y zonas fronterizas 

E ste ti po ele industri a representa un importante potencial para 
la generación de div isas y la util izac ión de un vo lumen cre

ciente de mano de obra. Po r ello, el Bancomext ha considerado 
importante establecer durante el presente año un programa finan
ciero inicia l para apoyar el establec imiento de nu evas empresas 
qu e parti cipen en esta actividad e impu lsar el desarro llo de las 
ex istentes. Este apoyo financiero incluirá las etapas de produ c
ción, ex istencias, y, en su caso, el período ele ventas, teniend o 
siempre como referencia el grado de integrac ión nac ional que 
cada una de ellas alcance. Dentro de este programa se ha consi
derado conveniente incluir un subprograma para contribuir a f i
nanciar las importac iones de in sumas de prod ucc ión y bienes de 
cap ita l qu e se req uieren en las zonas fronter izas para impulsa r 
su desarro llo y acrecen tar las fu entes de trabajo de esas regiones. 

VI. Programa de financiamiento para productos básicos 

E sta actividad, si bien no está directamente relac ionada con el 
comercio exteri or, representa una pri oridad para atender la 

demanda nac ional y por ello el Bancomext continúa apoyándola 
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con recursos de redescuento proven ientes de Fogain , Foproba, 
Fidec, Fosoc y Fira. 

Se prevé que este financ iam iento permita incrementar el abas
tec imiento de productos básicos, princ ipa lmente a la zona 
fronteri za. 

VIl. Programa de agente financiero 

E n el pasado esta act ividad fue la más importa nte para el Ba n
comext, ya que a través de su amplia red in ternaciona l de 

co rresponsales, que es de alrededor de 1 000 inst ituc iones, con
trataba créditos en moneda extra njera por cuenta y orden del Go
bierno federal, para se r utili zados directamente por éste o por 
la industria paraestatal. En las actuales condic iones se considera 
que esta actividad decrecerá en forma im portante, ya que el fi
nanc iam iento ba nca rio neto q ue se tendrá del exteri or du rante 
el presente año ascenderá só lo a alrededor de 5 000 millones de 
dólares y será ca nali zado al Gobierno federa l en forma d irecta. 

Es importante mencionar que, dentro de esta acti vidad de agen
te fin anc iero del Gobierno federa l, el Bancorn ext proyecta ope
rar en 1983 con una nueva modalidad que resulta de la situación 
coyuntural que preva lece en el país por el control de cambios. 
Este mecanismo obedece a la so licitud de d iversos bancos extran
jeros, de regularizar la situac ión de adeudos vencidos a favo r de 
proveedores del exterior con garantía de las instituciones de cré
dito al comercio exterior, por ventas a empresarios 11acionales que 
no han podido liquidar sus adeudos desde el mes de agosto de 
1982, debido a la limitac ión en la d isponibilidad de divi sas. 

FUENTES DE FI NANCIAMIENTO 

P ara pone~ en práctica estos Programas de Créd ito, es nece
sario recurrir a diferentes fuentes de financiamiento para ne

goc iar y usa r líneas preferenc iales del exteri or provenientes de 
organismos intern ac ionales y de las instituciones financieras ofi
c iales de apoyo al comerc io exterior. 

Las p rin cipa les fuentes de recursos que se uti li zan so n: 

Fuentes internas 

1. Generac ión de utilidades del Bancomext. 

2. Captac ión intern a, por su func ión de banca múltiple. 

3. Recuperac ión de ca rtera. 

4. Emisión de aceptaciones bancari as y papel comercial. 

5. Redescuento de operac iones en fid eicomisos de fom ento. 

Fuentes extern as 

6. Créd itos a tasas comerciales . 

7. Créd itos del Banco Mundial. 

8. Créd itos con la garantía de los organismos oficiales de apoyo 
a la exportación de cada país (Exi mbanks). 

9. Aceptaciones banca rias. 

1 O. Comerc iali zac ión de ca rtera. 

programa financiero de l bancomext 

REG LAS DE OPERACIÓN 

e ada programa cred iticio que ofrece el Bancomext está defi
nido med iante sus reglas de operac ión, que incluyen: 

• Objet ivo del progra ma. 

• Acti vidades y apoyos que ofrece. 

• Tipos de crédito . 

• Requisitos de elegibilidad. 

• Condiciones de financiamiento (moneda, monto, vigencia, 
plazo, costo, etc.) . 

De este modo, el exportador cuenta en un so lo documento 
con un instrumento ágil y sencillo que le perm ite solucionar cual
qu ier duda. 

Paquetes financieros integrales 

P ara reforza r las estrategias planteadas en los Programas de 
Créd ito, el Bancomext ofrece al empresa rio e industri al me

xicano paquetes financieros in tegra les, con la co laborac ión de 
otras instituciones y de las soc iedades nac ionales de crédito. 

Dentro de los paquetes financieros integrales se consideran fac
tores como: 

• Diferentes tipos de créd ito d isponibles. 

• N iveles de crédito que req uiere y puede soportar la estruc-
tura fi nanciera de la em presa. 

• Cobertura de ri esgos carnb iari os. 

• Fuentes de recursos más apropiadas. 

• Plazos adec uados. 

• Gravámenes red ucidos. 

FORMA DE OPERACIÓN 

e on base en los objet ivos y considerando la infraest ru ctura 
física y humana de que dispone, el Bancomext rea liza sus 

operac iones apoyá ndose en la banca nac ionalizada y concentra 
sus esfu erzos en el manejo de operaciones directas de medio ma
yoreo y mayoreo, dentro de los programas de crédito descritos 
(véase la gráfica 3). 

Para alca nzar este objet ivo, el Bancornext opera a través de 
las siguientes modalidades: 

A. Banca de primer piso. Con la autorización para operar, )
m o banca mú ltiple y tornando en cuenta que dispone de técni
cos espec iali zados en el dictamen y operación de so licitudes de 
crédito, el Bancomext ofrece sus servicios en forma directa a in
du stri as med ianas y grandes que partic ipan en el comercio exte
rior, mediante el otorgam iento de los créditos que requieran pa
ra el financiam iento de su eq uipamiento, producción, ex istencias 
y comercializac ión. 

B. Sindicación de operaciones. A fin de disminuir el riesgo ere-
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GRÁFICA 3 

Formas de operación del Bancomext 

) Directa 

B 
A 
N • Industria 

~ 
naciona l qu e 

e participa en el 

() comercio 

Sind icada l ~ u exterior 

M Banca ~~ E V • Naciona l 

X • Naciona li -

T 

~ 
Banca 

~ w • Nacional 

Redescuento • Naciona li -

V zada 

• Extranjera 

di ti cio, cumplir con los lineam ientos que marca la Com isión Na
ciona l Bancaria y de Seguros (en cuanto al monto máximo de res
ponsabilidades con una empresa o grupo de empresas) y agili za r 
el trám ite del apoyo fina nciero, el Bancomext impu lsa el otorga
miento de créd itos sindicados a empresas industriales de gran mag
nitud re lacionadas con el comerc io exterior, con la part icipac ión 
conjunta de la banca nac ionali zada . Esto fac ilitará la integrac ión 
de paqu etes financi eros adecuados, ev itando complicaciones in 
necesari as, prin cipalmente en lo que corresponde a la fijac ión de 
garan tías. 

C. Redescuento de operaciones. A fin de ampliar la cobertu
ra y atender so licitudes de créd ito de empresas grandes, med ia
nas y pequeñas para financia r importaciones con las líneas de cré
d ito preferenciales que se han negociado con el exter ior, se está 
estab lec iendo un sistema de redescuento que da acceso a estos 
financiami entos a la industri a del país por conducto de las soc ie
dades nac ionales de crédito . Con este procedim iento, el Ba nco
mext opera como un banco de segundo piso, apoyando créditos 
prev iam ente aprobados por el resto de la banca. 

D. Coordinación con Banrural, Banobras, Banpesca, IM IT e 
IMCE. Con el propósito de lograr el mejor aprovecham iento de 
los recursos disponibles y ev itar la duplicac ión de fun ciones, se 
han esta blec ido conven ios de coord inac ión , princ ipa lmente con 

zada 

• Compradores 
intern ac ionales 

~ 
de bienes y 
se rvicios 
mexicanos 

V 

Banrura l, Banobras, Banpesca, IMIT e IMCE, a fin de complemen
tar sus actividades y aprovechar las ventajas comparativas que cada 
organ ismo ofrece al exportador (véase la gráfica 4). 

lmpexnal 

e on el propósito de apoyar la actividad cred iticia del Ban
comext, se cuenta con su fili al, la Impulsora y Exportadora 

Naciona l, S. de R. L. de C.V. (lmpexnal) , cuya amplia y efic iente 
partic ipac ión en beneficio del exportador se orienta, principal
mente, hac ia las sigu ien tes actividades: 

A) Comercialización unificada de productos primarios y 
agroindustria les que sean apoyados con créditos del Bancomext. 
Este esfuerzo está enfocado principa lmente a organ iza r la expor
tac ión unificada de ejidatarios y pequeños productores cuya oferta 
individual es muy pequeña. En este caso se encuentran produ c
tos tales como chic le, miel, co lofon ia y, rec ientemente, piña en
latada y ace ite esencia l de limón, cuya comerc iali zación unifica
da a través de la lmpexna l perm ite lograr mejores condicion es 
de venta y faci lita al Bancomext el otorgam iento de los c réd itos 
correspond ientes. 

B) Importación conjunta de materias primas. En este campo, 
la filial desempeña un papel muy importante en apoyo, princ i-
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GRÁFICA 4 
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palmente, de la industri a mediana y pequeña que requiere de in 
sumos de importación cuyo nive l unitario de consumos es muy 
reducido. En este caso, la lmpexnal se enca rga de establecer con
tra tos de compra-venta con d iversas empresas que uti licen mate
ri as primas comunes y cuya compra se requiere efectuar en el 
exterior . Al unifica r los requerimientos de varias empresas se po
drán importar lotes económicos, utilizando el fin anciamiento que 
generalmente ofrecen los países proveedores. Estas materi as pri 
mas son importadas por la lmpexnal, con el apoyo del Banco
mext, y se almacenan en bodegas habilitadas por Almacenes Na
cionales de Depósito (AN DSA). 

CONCLUSIÓN 

E n resumen, ofrecer al empresa ri o mex icano paquetes finan
cieros integrales, basados en programas de crédito rea listas 

y funcionales, permitirá que la asesoría del Bancomext se ori ente 
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fin ancieras en 
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Producto res 
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por criteri os bien definidos y basados en su experiencia de más 
de 45 años como banca de fomento espec ializada, garantizando 
la d isminución de costos, previendo riesgos y asegurando la re
cuperac ión, por su flex ibilidad operati va . 

El programa fin anciero para 1983 y el cambio en la estructura 
y form a de operac ión del Banco Nac ional de Comercio Exterior, 
que han sido ya aprobados por su Consejo de Adm inistrac ión, 
tiene como objetivo contribuir al program a de reord enamiento 
económico establec ido por el presidente de la Repú blica, Li c. Mi 
guel de la M adrid Hurtado. 

La pa rticipac ión del Bancomext dentro de este programa está 
ori entado a apoya r a la acti vidad productiva nacional, ya sea in 
du stri al, agríco la o de servi cios, y por este conducto proteger y 
ampliar el empleo, aumentar la captac ión de divi sas y promover 
en form a perm anente el sano desarro llo del comercio exterior 
mex icano. O 
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Notas sobre los modelos 
de planeación económtca 
y el Sistema de Cuentas 
Nacionales de México 1 cusTAVOMELAZZI* 

E n el pil ís hil g;¡ nacl o iuerza paulatin,1mente la idea el e l0 p la
neac ión como uno el e los pilares de acc ión del gobiern o; el 

.1 c tual sexenio esU signado por esta concepción en iorm ;¡ po r 
cl em;í s ex plíc it il. Por otro lado, la propia pr;kticil gubern ;¡ men
tal, así como la ac ti vidad ele los medios unive rsitari os, se hil n e<l 
rilcteri z<Jclo cada vez más en el plano económico por un uso ge
nerali zilclo ele modelos micro y macroeconómicos, entendiéndolos 
como un;¡ herTilmi entil idóneil pilril interpret<H lil re<J iici <Jcl y est,l 
b lece r linea mi entos . Surge el e inm ecli 0to l0 considerilc ión de l,1 
base cuantitati va sobre la qu e se constru yen til les modelos, co n 
lo cual debemos poner en el centro del ;¡ nálisis <J I Sistema ele Cuen
tas Nac ion0les de M éx ico (SCN) . 

¡ En qué medida el SCN posibilita trabil jar con modelos el e po
lítica económica para l0 p laneac ión? ¡Cu;i les son sus virtudes y 
limitac iones? ¡Qué sec tores el e <Jc ti v icl acl económicil est;ín " bien 
tratados" y cuáles no? lnteres<J ntes preguntas que se ría posib le 
multip lica r. En este sent ido, suele habla rse el e "c iertas insuiic ien
ci<Js", o ele " rest riccion es es t<Jdísticas"; ¡¡ l mismo ti empo , est<Js 
reierencias se hacen en general vinculadas¡¡ <J igC111 secto r especí
fi co de acti vidad . 

En este traba jo nos proponemos seri¡¡l ¡¡ r ¡¡ lgunos elementos que 

• Docente del Departamento de Economía de la Universidad Auto
nóma Metropolitana, Unidad Azcapotza lco. El autor agradece las ideas 
sugeridas por numerosos colegas y excompañeros de trabajo, cuya enu
meración exhausti va sería imposible. 

permit<Jn dar un pi! no r<J m,l el e conjunto de es,1 n ect·~.ni,l e inti 
m,¡ rei<Jc ión que debe ex istir entre los modelos de pl ,111 e,1ción eco
nómicil y el SCN de M éx ico, i1 l;¡ lu z del cl esil rroll o dt• e~t e Crltimo 
en el sexenio que ilCil bil el e iinilli zill' . 

El SCN iorma parte del Sistem,l N,JCional de lnio rm ,JCión (SNI), 
por lo que metodo lógic,l y operati vil mente est,í en m.nc,1do por 
t•ste Crltimo, ¡¡ unque el peso y lil din,ímicil propio~ del SCN 

muchas veces cond icionan al conjunto del sistema. El SN I fue crea
do en los inic ios del sexenio pas<Jdo, y ti ene por iin,J iid,lcl pro
porcio nil r ;¡poyo i1 lil progr,1mación de las ilCtivicl,lcles económi 
CilS del pi!ÍS qu e re<J ii zil el gobierno , espec ia lmente l,b del prop io 
sector pCrblico. El sistem;¡ an teri or el e info rmación adolecía ele v,l 
ri ;¡s defi c iencias proveni entes, por un li! cio , de su esc.1so ,1poyo 
en múltiples iuentes ya ex istentes y, po r otro, el e l¡¡ f,1lt,1 ele coor
clin<Jción de los se rv ic ios, l<1 dispersión metocl o lógicil y l¡¡ <Jusen
c i,l el e normas comunes. Para reso lve r precis,1 ment e estil situa
ción se creó la Coorclin<Jc ión General ele los Servic ios Nilc io
n ales el e Estadística , Geograiía e lniorm ;í tica (CGSNEG I), que h;1 
im plant<Jclo el SN I. 

Estil Coorclin<J ción ha llevado ¡¡ c,1bo una intensa labor, aún 
en proceso el e maclur<Jción, para ca mbiar la situación anteri o r 
deb iclil , entre o tras cosas, a que la inio rm ac ión no se reunía no r
m,Ji mente con l¡¡ fin <J iiclacl el e contribuir a l,1 contab ilid <Jd nac io
nal. Como cr iteri o centril l, b;isic<J mente co rrecto, se hil <Jclop
tildo el el e la centr,¡/ización normativa y la descentralización 
operativa. En términos ele contenido, se intenta que el SCN se 
ilprox im e lo m;ís posible a las sugerencias de las Naciones Uni-
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dJs, aunque se m<Jntienen ciertas peculi ,Hiclacles en fun ción ele 
las CJril cterísti cJs y necesiciJcles del pJís. 

Este proceso ti ene ava nces clar<Jmente pos iti vos, tanto por los 
objetivos que se intenta cumplir corno por los crit eri os bás icos 
que se utili za n, aunqu e hily que mencionar que ildolece J(Jn ele 
insuficienc ias , imputables muchils el e ell as al necesa ri o período 
de maduración del prop io sistema. 

ELEMENTOS FU NDAMENTALES 

E 1 SCN no se adecua indi scriminadamente a cualqui er pol íti ca 
económica . En rea lidad, el SCN el e la ONU se elaboró sobre 

la base de las ideas ele R. Stone pa ra ap licarlo en los países capi 
tali stas avanzados y responder a su prob lemát ica. Muy diferente 
es la situación en los países subdesarro llados donde, además ele 
partir el e un atraso secu lar, cada rea lidad naciona l ti ene sus espe
ciiiGiclacles, sus recursos, su forma ele encarar las vías del desa rrollo . 

Cada p<~ís construirá entonces su propio proyecto polít ico, que 
dependerá ele la constelac ión y espec ialmente ele la orga nizac ión 
económica, social y po líti ca ele los recursos fís icos y humanos ele 
que disponga . Este proyecto cletermin <~ rá una política económi
ca particular, que se traduce en el uso de modelos de política eco
nómica apropiados. Lo importan te para nosotros es que el pro
yecto y sus modelos correspondientes req uieren de información 
ad hoc. 1 

Para dec irlo con ot ras pa labras: es incor recto concebir mode
los de po líti ca económica independ ientes de una rea lidad 
económico-soc ial concreta. A l mismo ti empo, tampoco se pue
de pensa r en sistemas de inform ac ión " neutros", ap licables en 
forma inalterable ante diferentes si tuac iones. En nuestro pa ís, por 
ejemplo, la sati sfacc ión de las necesidades bás icas constitu ye uno 
de los objeti vos centrales de la po lítica económica. Sin embargo, 
los sistemas de informac ión no están pensados para entrega r da
tos que permitan programar actividades y eva luarlas con esa pers
pectiva. He aquí una incongru encia clara entre el SCN y la po líti 
ca económica, ejemplo de que no siempre se t ienen en cuenta 
las necesa ria s relac iones entre la política económ ica , los mode
los y los sistemas de informac ión. 

Por lo común, los sistemas de cuentas nacionales de la gran 
mayoría ele los países se elaboran con el objetivo de constituir 
un registro histórico de la acti vidad económica . A part ir del mi s
mo, se rea lizan cá lculos que permiten determinar nive les de ren
dim iento, formul ar comparac iones intern ac ionales, sistemat iza r 
tendencias en la evolución de la producción, etc. El objet ivo 
anotado se explica fundamenta lmente porque los cen tros de de
c isión económica se ubica n en las d ist intas unidades microeco
nómicas que actúan autónomamente en el sistema capitali sta. Ade
más, la instancia gubernamental del pa ís adopta decisio nes que 
pautan el funcionamiento general ele la economía, a veces con 
mucha influencia efectiva. 

Por el contrari o, ante la c rec iente importancia que va n asu
miendo las form as de economía mixta, donde la presencia y la 
orientac ión estata les son cada vez más determinantes, el criterio 
anterior ha ido evolucionando hac ia la idea de q ue la inform a-

l . En este trabajo nos referiremos solamente a la información que for
ma parte del SCN . Es imposible considera r el cúmulo de información que 
muchas oficinas estata les elaboran para sus necesidades particu lares. 

los modelos y el sistema de cuentas nacionales 

ción estadística debe constituir una base para la toma de decisiO
nes y su el'a !uación , sea para la elaborac ión el e proyec tos, la pro
gramac ión ele deudas, la adopción de p lanes ele desa rro llo o 
para otros aspectos el e políti ca económ ica . Ya mencionamos que 
en Méx ico se pretende que el SN I sirva a las neces idad es genera 
les el e programación . Esto centra muy bien el prob lema, ya que 
nos referiremos entonces a las ca racterísticas que debe tener un 
sis tema de informac ión para que el gobierno pueda planear las 
actividades económicas y soc iales mediante d iversos modelos ele 
po líti ca económica. 

Las actividades que se derivan ele ello lleva n naturalmente <1 

qu e la información deba sepa rarse en dos gru pos: a] la que res
ponde a las necesidades establec idas por los modelos el e po líticJ 
económica que tratan el co rto plazo, y b]la q ue posibil ita el em
pleo ele modelos de mediano y largo plazo, enfocados mayorm en
te hac ia las tareas ele la planeac ión más globa l. 

Esta sepa rac ión conduce a diferenciar el contenido y los pro
pios fenómenos que se detectan y presentan . Para la inform ac ión 
ele coyuntura se debe dar importancia a los aspectos que ind i
qu en, con la mayor claridad y rapidez posibles, el devenir de los 
fen ómenos en un período rec iente, mientras que la informac ión 
para el mediano y largo plazo debe d irigirse más a detallar, a pre
cisar, el conjunto ele la rea lidad, corno insumo impresc indible para 
la planeac ión ele decisiones sobre la perspecti va y la evo lución 
el e la propia estructura económ ica . Ello se concreta, desde el punto 
el e vista de su presentac ión, en que la inform ac ión ele coyuntura 
es más concisa y, por lo común , más agregada; as imi smo, la pe
riodi cidad con que se capta debe tener más frecuencia , para cum
plir con sus objeti vos. Por otro lado, la información para los 
mode los de planeación de med iano y largo plazo ex ige menor 
periodicidad , pero mucho mayor detalle. Es evidente que, a pe
sar ele los d istintos nive les el e agregac ión, la in formac ión disponi 
ble en una y otra fuente deberá se r perfectamente compat ible, 
para permitir agregac iones, seguir fenómenos similares, etcétera. 

Es posible asimilar las cuentas nac ionales y sus anexos, que 
se construyen anualmente, a la in formación más precisa y deta
llada necesa ri a para la planeación, y las encuestas o bo let ines ele 
coyu ntura, a la que sa ti sface más las neces idades ele la po líti ca 
económica de co rto plazo. 

Lo anterior se concreta también en los distintos modelos ele 
po lít ica económica, los que según sus objetivos pueden ser ele 
corto, mediano o largo plazo.2 Cada uno de ellos requiere de dis
tintos ti pos y nive les ele in form ac ión. 

Por la fo rm a en que se constru yen los mode los (no cons idera
mos aq uí los si mplemente descript ivos o de relac iones globa les 
que utili za la con tab ilidad nac ional) , una clasifi cac ión muy sim
plificada pudiera ser: 

a] Modelos econométricos " puros", que no manejan hipóte
sis y se limitan a ca lcu lar co rrelac iones mú ltip les entre las varia
bles, con lo que se determinan porcentajes de influencia de una 
variable sobre otra . Estos modelos son muy úti les para el corto 
plazo, en el que prácticamente no ca mbia la estructura econó
mica. También son apropiados para probar hipótesis, aunque no 

2. En realidad no es correcto separar estos plazos como compartimien
tos estancos. Lo hacemos sólo por razones de simplificación. 
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ex iste su fi ciente información para ello, lo que h<J ll evado, en ot ros 
paises, a los modelos de experimentación numérica de Va rsavsky . 

b] Modelos econométri cos que inclu yan algú n nivel de hipó
tesis. Son superi ores por ello a los anteriores, aunque dado que 
suponen - ti enen que hacerlo- que la estructura no ca mbia , su 
val id ez para rea li zar proyecc iones es muy limitada. En ellos la es
tructu ra está implícita y, además, no var ía. En este sentido, por 
ejemplo, el Plan Globa l de Desa rro llo 1980-1982 conti ene una 
ec uac ión de formación de prec ios agrícol as en la que no figuran 
elementos de costo y donde los precios de los productos agríco
i<Js estadounidenses in fluyen 59% en la formac ión del precio de 
los ele México, cuando contribuyen solamente con 12% de la ofer
ta en el país . Ello se debe exclusivamente a que, en el período 
que se consideró pa ra est imar la ec uac ión, hu bo una devalua
c ión. Ante una situación qu e muestra la extrema in flu enc ia de 
circunstanc ias coyuntural es, ¿qué pasará en el futuro?; ¿cuál es 
su va lor pred icti vo en situac ión de contro l de cambios, por 
ejem plo? 

e] Modelos de simulac ión, donde la estru ctura está exp lícita, 
y cuya ca racterísti ca fundamenta l es la de ser d inám icos. Vere
mos más ade lante la imposibilidad de trabajar adecuadamente con 
ellos por la insuficiencia del SCN para aportar les in formación 
básica. 

Por último, los modelos pueden se r macroeconóm icos, regio
na les o sectori ales. Las posibilidades para estos últimos son rnuy 
extensas y dependen ele la in formación disponible para cada sec
tor. De todas maneras, lo importante es que las ca rencias del SCN 
que analiza remos muestran que incluso los modelos macroeco
nórni cos ti enen serias dificultades para se r operativos, sobre to
do por el panorama de la in formac ión de inversiones y capital. 

Podernos considerar característ icas cruzadas de las clasifica
ciones simples anteriores, como por ejemplo modelos de co rto 
plazo para un sector o para el conjunto de la econom ía, etc. , pe
ro esto no modifi ca las caracte rísti cas centrales establec idas) 

En resumen, al nive l de generalidad con que vimos este pun
to, el SCN no permite profund izar el análi sis con modelos que ha
gan hincap ié en las tendencias de largo plazo, donde el cambio 
en las estructuras es decisivo. Asimismo, aun para los ot ros tipos 
ele modelos, los econométri cos " puros" o los que incluyen hi pó
tesis, hay seri as limitac iones, producto de sectores o variables im
portantes para los que no se dispone de datos. En los apartados 
siguientes nos referiremos a aspectos más concretos que ejem
plifican ta les afirmac iones. 

PROBLEMAS METODOLÓG ICOS DE LA CAPTACIÓN ACTUAL 

A partir del plantea miento del SN I, se ti ene una defin ición de 
objetivos (y, por tanto, del SCN) sin la suficiente precisión, 

que señale desde el inicio los criteri os y las tareas que se desarro
llarán. Los conceptos más amplios hab lan de " la necesidad de 
los regist ros estad íst icos para el desarrol lo" ,4 a pa rtir de lo cual 
se pasa a definiciones y c lasificac io nes, a " reglas prácti cas" po r 

3. Se pueden consultar ot ras clasificaciones, por ejemplo, en Cami lo 
Dagum, Introducción a la econometría , 8a. ed. , Siglo XXI Editores, Méxi
co, 1981, cap. VIl. 

4. Miguel de la Madrid Hurtado, sec retari o de Programación y Pre
supuesto, en SPP, Presentación del SCN de México, junio de 198 1. 
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med io de las cuales se construye el sistema "en func ión de los 
objetivos que se persiguen" 5 

Los aspectos metodológicos generales, si bien lograron ava n
ces interesa ntes en la elaboración de algunas estad ísti cas, man
tienen una dispersión aún importa nte, que se cont rapone a los 
objet ivos de centra li zación normativa. Del mismo modo, no ex iste 
una ident ifi cac ión ex haust iva de las demandas de los d ife rentes 
usuarios para qu e, con base en ell as, se adecue la oferta y se ele
limiten las responsabilidades de cada entidad prod uctora de 
inform ac ión . 

Los censos, columna vertebr"a l del sistema, siguen presen tan
do problemas ele cobertura, ya que no se logró, a pesar ele los 
esfuerzos rea li zados, alca nzar el unive rso, aunado a que la ac
tua lizac ión entre censo y censo no es completa. El propio ava n
ce en cua nto a la defin ición de conceptos utili zados lleva a que 
ex istan variaciones de los mi smos, junto a prob lemas de va lora
ción, lo cual d ificul ta muchas veces las comparaciones intertem
porales. Vale la pena destacar los intentos que se rea li zan por ade
cua r conceptualmente los censos al SCN, experi encia pionera en 
Améri ca Latina. 

La captación de la información no se acompaña con una hoja 
ele eva luación qu e perm ite conocer rápidamente la ve rac idad de 
la mi sma, ocurri endo entonces que só lo a posteriori se detectan 
los errores, lo que sucede con años de atraso. Resu lta notorio en 
este sentido el caso del Censo Demográfico de 1960, que tu vo 
se rios prob lemas, detectados só lo al disponerse de los resultados 
del Censo de 1970. 

Se ti ene el objetivo de que las encuestas sea n el componente 
fundamental para obtener inform ac ión continua. M ientras tanto, 
lo cent ral está const ituido por una serie ele estad íst icas captadas 
en su mayoría en func ión de un d iseño que t iene mucho ti empo. 
Estas estadísticas comprenden diversos temas (navegación, tran s
porte, comerc io exterior, acc identes, etc .) y sistemati zan infor
mación de distinta índo le, proporcionada por las unidades que 
la generan. De las encuestas, destacan - entre las económicas
la indu strial anu al y la mensual. Estas encuestas se levantan y pu
blican desde hace alrededor de 15 años y, si bien producen im
portante información acerca del sector indu stria l, ca recen de di
seño probab ilíst ico. Precisamente por esta razón, en los últimos 
años se ha plan teado como objeti vo reelaborarlas. De este mo
do, ya se ha pub licado rec ientemente info rm ac ión sobre los años 
1980 y 198 1 por med io de la encu esta mensua l, pero ahora con 
base en 37 clases industriales, diferentes a las 57 que constituye
ron la base in fo rm ativa tradicional de d icha encuesta . El mismo 
esfuerzo se está trata ndo de rea li za r con la anual, la cual (lo mis
mo que la mensua l) también se ha modificado desde el punto de 
vista conceptual. 

En las encuestas indust riales citadas se capta también informa
ción sobre empleo y remuneraciones. Desde el punto de vista 
sociodemográfico se elabora la encuesta continua de ocupac ión. 
Hoy en día no existe la coord inación deseable entre ambas; la 
integrac ión se complica aún más ante la ex istencia de la encues
ta de traba jo y sa larios industriales, que tamb ién se lleva a cabo 
en forma independiente. 

Entre las encuestas, y entre ell as y los censos, existen proble-

S. Sergio Mota Marín, coordinador general del CGSNEG I, en Presen
tación . .. , op. cit . 
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mas de definición de las va ri ab les -a pesa r de que las preguntas 
parecen referirse a lo mismo-, se agrupan los datos en form a dis
tinta, y se utili za n conceptos que no son del todo claros, como 
en el caso del em pleo y las horas trabajadas. Por último, las afec
ta la ausencia el e directorios ele empresas y establec imi entos ac
tuali zados, ca rencia que dificulta tanto el proceso de captac ión 
como el ele elaborac ión de estad ísti cas en general, al no tener 
un marco rea l y adecuado. 

REQUERIMIENTOS METODOLÓGICOS GENERALES 

Y a hicimos referencia a la relac ión que debería ex istir ent re 
el SCN y las necesidades el e los modelos de política econó

mica para el proceso de planeac ión , lo que determinaba algunos 
objetivos que conviene tener en cuenta. A partir de ellos, surge 
una seri e de criterios para la construcc ión del SCN, que se suman 
a los que se manejan tradicionalmente (que las cuentas deben 
ser veraces, precisas y oportunas), para cumplir el requisito bási
co: el SCN debe reflejar lo más exactamente pos ible el fenóme
no económ ico que se describe.6 Estos nu evos criterios y pautas 
metodológicos son los siguientes: 

a] La necesidad de ligar origen y destino de los flujos econó
micos. Si el objetivo del Estado es incidir en la act ividad econó
mica en form a consciente, necesa riamente se ti ene que ubica r 
en los flujos económicos que dicha actividad genera, para encon
trar ciertos puntos estratégicos a partir de los cuales influir en ella. 
Es impresc indible conocer entonces con el máx imo detalle el ori
gen y el dest ino el e los flujos, cualquiera sea su tipo: de consu
mo, inversión o financ iero, etcétera. 

En cuanto al origen, esta informac ión se ha captado con dis
tintos grados el e exact itud, según los sectores, el tipo de bien, el 
nivel de agregación, etc. El máximo nivel de detalle en genera l 
está determin ado por las diferentes "c lases", aunque para cier
tas cuentas, como consumo, en la clasificac ión del SCN figuran 
muchos productos como tales. Sería interesante extender estos 
primeros intentos a más productos, para lo cua l habría que ela
borar un codificador único de productos, que fuera utilizado tanto 
por la industria como por los demás sectores de la economía, in
cluidos espec ialmente el comercio y el transporte. 

Este codificador debería vincularse coherentemente con un di
rectorio de em presas, que hoy no ex iste, al que nos referiremos 
más adelante. 

Los problemas com ienza n al tratar el destino de los flujos 
económicos. 

Este destino debe exp licarse nítidamente, de forma que los mo
delos macroeconómicos "pueda n identifi ca r en el nivel microe
conóm ico las medidas adm inistrativas e institucionales para al
canzar resultados máximos" 7 Un nivel microeconómico está da
do por la empresa y, si "e l marco de cualquier sistema o modelo 

6. " En la construcción de los modelos se plantea , como problema 
crucia l, el de la generalización del conocimiento versus la especializa
ción del mismo ... Podemos enunciar algunos requisitos que considera
mos básicos para el avance simultáneo de genera lidad y validez en los 
modelos económicos ... 6. Series estadísti cas abundantes y precisas." Ca
milo Oagum, op. cit., p. 59. 

7. ONU, Aspectos administrativos de la planificación , EICN. 12181 1, 
p . 12. 
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de programación de la econom ía en su conjunto o el e una de sus 
partes es, necesa ri amente, un sistema de contabilidad , [l o cual] 
es c ierto si traba jamos con la econom ía en su conjunto con mo
delos muy agregados como los que subyacen en la Teoría Gene
ral de Keynes y el Modelo el e Insumo-Producto ele Leontieff, o 
con otros más complicaclos" ,8 la contab ilid ad ele las empresas 
constitu ye la fuente pr imari a de un SCN . 

En general, entonces, estos sistemas el e co ntab ilidad empre
sa rial deberían modifi ca rse para se r compatibles con la metodo
logía adoptada por el SCN, para lo cual las dec larac iones imposi
tivas y las normas qu e emanen ele la Contad u ría de la Federac ión 
pueden ser va liosas herramientas. Sería utópico pretender que, 
en su conjunto, los sistemas el e contabilidad entreguen in fo rm a
ción nítida, pero sí parece posible que lo haga n respecto de cier
tos rubros o productos que tengan una importancia específica para 
el SCN, puesto que esto no necesariamente sign ifica violar el se
creto empresarial. 

En el sector públi co hay un control directo sobre los sistemas 
el e contabilidad, tanto en el Gobierno General como en las em
presas del sector públi co. El criterio genera l debería respetar las 
neces idades específi cas del uso de la informac ión. Por ejemplo, 
" las estadísticas ele las fin anzas públicas pueden di stinguirse el e 
otros clos sistemas el e informac ión , las cuentas del gobierno que 
llevan las unidades operativas para fin es ele control y respon sa bi
lidad lega l, y la parte ele las cuentas nac ionales para la economía 
en su conjunto, en que los el atos pa ra el sector gobierno se rees
tructuran de manera que pu edan combinarse con los datos de 
otros sectores. Cada uno ele los tres sistemas ele informac ión sa
tisface necesidades dist intas e importantes por sí mismas. Ellos es
tán, además, interrelac ionados, por lo que las estadísticas el e las 
finanzas públicas dependen de la ca lidad de las cuentas ad minis
trativas; estas estadísticas también proporcionan datos necesa rios 
para la compilación de buenas cuentas nac ionales".9 En la misma 
obra se subraya qu e "estos datos podrán , en genera l, obtenerse 
el e las cuentas del gobierno relat ivas a las transacc iones; incor
porarán un mínimo de partidas conceptuales y su uso evitará, tanto 
como sea posible, la neces idad ele estimac iones suplementarias 
para su clasificac ión o terminación " W 

Al sistematizar entonces datos de empleo, costos de produc
c ión, etc., "es problable que cuanto más baja sea la posición de 
la unidad estadística en la esca la admin istrativa , más homogénea 
resulte respecto a la c lase de actividad rea li zada y a la finalidad 
servida" .11 En otras palabras, el registro estadístico debe ser níti 
do desde que se reali za una actividad por parte de la unidad más 
senc illa (adq uirir muebles, procesa r materias primas, etc.). De lo 
contrario, luego es cas i imposible identifica r y homogeneizar dis
tintas operaciones si las tenemos agrupada s. De aquí que el uso 
de partidas de contabilidad homogéneas en todo el gobiern o y 
el sector público constituya un instrumento fund amental. Existe 
ya en M éx ico este uso de partidas, para lo cual se dispone del 
" Instructivo para la Formación y Ap licac ión del Presupuesto de 
Egresos de la Federac ión", que se apli ca al gobierno central y a 

8. Richard Stone, A social accounting matrix for 1960, Cambridge, 
1962, p. V. 

9. FMI, Manual de estadísticas de las fin anzas públicas, abril de 1975, 
p. l. 

10. /bid ., p. 40. 
11 . ONU, Un sistema de cuentas nacionales, Serie F., núm. 2, Rev. 

3, 1970, p. 79. 
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algunos organismos contro lados. De lo que se trata, por un lado, 
es el e ampli ar su uso a todo el gobi erno y al sector púb lico y, por 
otro , el e modifi car su contenido. 

El " Instructivo" actua l clasifica todos los gastos funcionalmente; 
es im peri oso llevar el detalle de las parti das a una clasificac ión 
económica. 12 Para poner un ejemplo : la partid a 211 O es " M a
terial el e oficina". Sería vi tal separar el di stinto origen el e los 
componen tes el e esta part ida ya que, por ejemplo, la pape lería 
proviene el e una rama diferente a la que corresponde a engrapa
doras; ambas ramas ti enen ca rac terísticas d istintas, que son trata
das por tanto ele forma diferente en los mode los de po líti ca 
económica. 

Asimi smo, la ampliac ión del uso el e este " Instruct ivo" debería 
alca nzar a los estados ele la Repúbl ica, los qu e, si bien son au tó
nomos, perfectamente pueden estar sujetos a una "centrali zac ión 
normat iva" efecti va , que clar ificaría en gran medida el SCN. 

b] Rea lizar aproximaciones a la heterogeneidad estructural. 
En los pa íses cap itali stas dependientes de América Latin a, entre 
los que se encuen tra México, es usual agrega r la acti vid ad eco
nóm ica por sectores, lo qu e implica su poner que ti enen formas 
similares para prod uci r, va le dec ir, fun ciones de produción asi 
milab les unas a otras. Sabemos que ello en la rea lidad no es así; 
lo normal es que ex ista n estructuras heterogéneas en el 
empleo, 13 en las form as de producc ión de las empresas indus
triales, del sector agropecuari o , de los se rvi cios, etc. Por consi
guiente, cuando se presentan las cuentas nacionales se encubre 
una se ri e de si tuac iones muy d ispares. Un objetivo deseable se
ría determinar cuál es la "verd adera" func ión de producc ión de 
cada uno de los estratos que componen los sectores en que se 
clasifica la actividad económica. En términos de modelísti ca, se 
trata de disponer de elementos de informac ión para construir " mo
delos part icionales" .1 4 

Entre ot ras cosas, esta inform ac ión permitiría, en el mediano 
plazo, visua li za r cómo se desa rroll a rea lmente un sector de pro
ducc ión, cómo cambia su estructura -esa limitac ión tan fuerte
y, en el corto plazo, adecuar y afin ar la políti ca económica, al 
conocerse por ejemplo cu ál es la reacción el e cada estrato ante 
una fijación de precios o el otorga miento de ciertos nive les de 
crédito. " En programación, esta d ivisión adicional ayuda a exa
minar el comportamiento de los demandantes fina les si tuándose 
en su propio terreno, establec iendo las categorías a que suelen 
enfrentarse al tomar decisiones en la prácti ca" .15 

La misma recomendac ión hacía ya la ONU: " Para el aná li sis 
de la estructu ra y de las tendenc ias de las economías en desarro
llo conviene complementar la clas ifi cac ión de las indust ri as por 
c lase de act ividad que contiene el sistema completo, con la clas i
ficación de las formas de producc ión, es dec ir, tecno logías, o rga
ni zac ión y direcc ión, en modern as y tradi cionales, y con la divi -

12. El Manual citado del FM1 propone clasificac iones con un criterio 
también funcional, especifica ndo solamente algunos grandes rubros eco
nómicos, como empleos o sa larios. 

13. El modelo de PREALC para Méx ico en 1975 es el primer y único 
intento - hasta donde tenemos conocimiento- de representar el dualis
mo de la economía, al distinguir un sector formal y otro informal. 

14. Camilo Dagum, op. cit. , p. 48. 
15. Sepa fin , La estructura de la oferta y demanda en México en 1975, 

Méx ico, 1978, p. 1 O. 
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sión de los establec imientos en estab lec imientos de propiedad o 
contro l privado o púb lico . . . se necesita informac ión sobre el pre
domi nio y las diferencias el e tamario, la estructura de costos, la 
prod ucti vidad." 16 Otros elementos, más profundos qu e losan
te ri ores, ser ían " la importancia que tendría describir con detall e 
la participac ión re lati va de los hoga res o IJs fam ili as con di feren
tes nive les medios de ingreso en la di str ibución de este último. 
o la partic ipación de las empresas o indu stri as con diversa dimen
sión económica -o bien según su ca rácter nac ional o extranjero
en el proceso de acumulac ión de ca pital" .17 Interesa mencionar 
el im portantísimo fenóm eno del empleo, para el cual es " nece
sa ri o introducir una desagregación de las va ri ables ele empleo que 
permita tomar en cuenta en fo rma adec uada las diversas moda li 
dades que presenta el fenómeno ocupaciona l en los países de l<:1 
región" . 18 

La materi a prima para lleva r adelante esta tareJ en Méx ico es 
va ri ada. Los censos industri ales, por ejemplo, cuentan con infor
mación para ello, la que se agrupa sin embargo en form a di stinta 
a la sugerida por la ONU . Por el contrario , aunqu e se tuviera la 
intención de seguir las recomendaciones para el sector agrope
cuario , ello se ría imposible, ya que los censos, por razones que 
ve remos más ade lante, no lo permi ten. 

e] Distintos enfoques de lo globa l. Los d istintos mode los de 
políti ca económica, sea n sec toriales, globJies, el e diferentes pla
zos, etc., ti enen, junto con la planeJc ión, una característ ica co 
mún: cuando se ap lica n a una misma rea lidad, en un mi smo pe
ríodo , deben ser compatib les . Dicho el e otra mJnera, debe ex is
t ir un marco globa l que les dé significado y que los interrelac ione 
adecuadamente. Esta condición de globalidad, de compatibilidad, 
se ha buscado tradicionalmente a través de la economía, lo que 
ll evó a q ue el SCN otorga ra prio rid ad a sistemati zar la informa 
ción de tipo puram ente económico. 

Empero, el enfoq ue económico no es el único que permit e 
ese análisis de compatibilidad. Se ha puesto el e manifiesto Crlti 
mamente que hay por lo menos tres cri terios más que se ría vJ ie
dero considerar. 

El primero es el ecológico. En términos generales, podría de
c irse qu e la ecología es el ambiente en el que se desarrol lan la 
política y la actividad económicas, por lo que es necesa ri o tener
la en cuenta. Hay estudios sobre el sector agropecuario, por ejem
plo, en los que se demuestra que, si es necesari o aumentar los 
rendimi entos de una zona, no es posible ya seguir ap licJndo fer
tili za ntes o plaguicicl as "a legremente", puesto que ello ti ene con
secuencias imprevistas y difícil es el e Jfron tar. 

Del mismo modo, los resultados ele la act ividad económica 
que refl ejan las cuentas nac ionales pueden deformarse por seguir 
estri cta y únicamente la metodo logía del SCN. Exi sten actividJ 
des qu e rea li zan transacc iones económicas que, en cuanto tales, 
se regi stran y Jumentan el PIB de un país , pero qu e son dañ inJs 
para la salud humana. Todos estos aspectos no se toman en cuenta 
en el SCN, y parece ser ya el momento de qu e sí se consideren, 
para tener elementos cl aros para la po líti ca económ ica. 

16. ONU, op. cit., p. 210. 
17. Danilo Astori , Enfoque crítico de los modelos de contabilidad na

cional, Siglo XXI Editores, Méx ico, 1978, p. 90. 
18. " Técnicas para la planificación del empleo en América Latina y 

el Caribe", PREALC/196, septiembre de 1980, p. 179 y ss. 
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Ello plantea un prob lema metodo lógico serio : casi todo el SCN 
se constru ye sobre la base del regis tro de flujos. La consideración 
del ambiente, de los recursos, de la eco logía, ob liga a trascender 
este criterio , ya que es necesario tener más en cuenta los aspec
tos patrimoniales. La búsqueda de una forma de integrar el análi 
sis de flujos con el patrimonial es una tarea que se debe 
emprender. 

El segundo criteri o de globalidad es el de la energía. Al igual 
qu e el elemento ecológico, in fluye sistemática mente en todo 
tipo de acti vidad humana, por lo cual debería tomarse en cuenta 
-nad ie duda de su importanc ia en los procesos de producc ión
como un cr iterio distinto de globalidad. Se han rea lizado intere
sa ntes experi encias de balances energéticos nac ionales en por lo 
menns dos países latinoameri ca nos: Perú y Nicaragua. En ellos 
lo central es el balance físico de energía; resultó dificultoso va lo
rar la se rie de operac iones deta llada en ellos. El SCN debería in
cluir algunas variab les que fac iliten esta tarea. 

En México se ha rea lizado un balance primario de energía, tam
bién en términos físicos. Sin embargo, el ba lance mexica no ti ene 
una lim itac ión muy importante: ex iste una confusión entre las 
fuentes de energía y su procesamiento, y el petróleo en tanto mer
ca ncía; en ocasiones no se distingue cuál es el elemento qu e 
prima. 

El último criterio de globa lidad que va le la pena señalar es el 
de la reali zac ión de balances de fu erza de trabajo. En última in s
tancia, la po lítica económica y la planeac ión llegan a una progra
mac ión de la fu erza de trabajo . Su análisis marca rá entonces las 
restriccion es, las posibilidades, las acc iones que puedan empren
derse en los d istintos sectores y para el conjunto de la economía. 

No es posible rea li za r este balance por una se ri e de ca rencias 
del SCN. En el sector industrial , por ejemplo, no se estab lece cuál 
es la demanda de fu erza de trabajo por niveles de ca li ficac ión; 
en el agro se desconoce la demanda por t ipo de producto y por 
ciclo de producción . As imismo, tampoco se conoce la oferta de 
fuerza de trabajo, espec ialmente en el agro, al ignorarse los flu 
jos migratorios por cosechas; cuál es la oferta potenc ial de asa la
riados, etc. Esto se analiza rá después, con mayor deta lle. 

En resumen, el SCN no perm ite elaborar modelos de po lítica 
económica que intenten trabajar estos tres aspectos seña lados; 
sería muy pos iti vo que se comenza ran a dar los primeros pasos 
en este sentido . 

ALGUNOS ASPECTOS CONCRETOS 

A notaremos aquí ca rencias y problemas metodológicos 
del SCN que, en un plano más concreto, estab lecen limita

c iones al uso de modelos de po lít ica económica . 

Cuentas de inversión y acervos de capital 

A quí radica la princ ipal ca rencia del SCN, qu e en rea lidad es 
doble. Por un lado, se interrumpió la información de acer

vos de cap ital en 1975. 19 Hasta ese momento, a pesa r de sus li 
mitac iones, el Banco de M éx ico reunía una se ri e de datos de di-

19. Banco de Méx ico, S.A., Encuesta Acervos y Formación de Capi
tal 7960-7975, México, 1979. 
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versas fuentes y presentaba in fo rm ac ión valiosa en torn o a una 
va ri ab le decis iva para anali za r cualquier tendenc ia en el media
no y largo plazo, tanto de manera globa l como, espec ialmen te, 
dentro de cada sector de producc ión. Dicha in formación actual
mente no ex iste . 

U n modelo muy utili zado en México20 util iza exp líc itamente 
los acervos de ca pital para est imar reta rdos (en el sentido de 
expectati vas): 21 " La relac ión . .. es una manera de introd ucir un 
elemento discrec iona l en la func ión y ref lejar en cierta fo rm a las 
expectati vas del empresa ri o respec to a la evo lución económica, 
normali zadas por el acervo de cap ital ex istente." jo rge Buzaglo, 
en un rec iente modelo sobre M éxico22 traba ja " como en el mo
delo de Harrod Domar [ya que] la ecuac ión ... mu estra la mane
ra cómo los incrementos en la producc ión tota l se determin an 
por la relac ión producto-capital media, multipli cada por los aho
rros totales" . La ca rencia señalada ob liga a estos modelos a rea li 
za r estimac iones de una variab le tan importante. 

La otra ca rencia es el desconoc imi ento del destino de la in 
ve rsión. Cualquier modelo o modalidad de proyección económica 
q ue se uti li ce comienza por proyectar por desti no la inversión, 
según los distintos inversionistas y acord e con sus programas de 
producción. A partir de aquí, el procedimiento es busca r, por me
d io de convertid ores aprop iados, las ramas de origen de los bie
nes de inversión que cada sector demanda. As í se vis lumbran las 
posibilidades de producirlos, los requerimientos que esto impli 
ca y, en definitiva, los efectos que este proceso de inversión ge
nera en el conjunto de la economía . 

Este proced imiento se observa, por ejemplo, al leer las rev is
tas estadou nidenses espec iali zadas en temas económicos. Tales 
publ icac iones manejan sistemáti camente como uno de los ind i
cadores de la coyun tura y de la perspectiva las " li stas de pedi
dos" que ti enen en cartera las grandes empresas prod uctoras de 
bienes de capital y, en función de ell as (aunqu e, obviamente, no 
en fo rm a exc lusiva), eva lúan la situac ión. Es imposible emplear 
este procedimiento en M éxico, al no ex ist ir, siquiera para un año, 
una matri z de origen y destino de la inversión. 

Esta situac ión constitu ye sin duda un retroceso del SCN en re
lac ión con el si stema de in formación anterior, que dependía del 
Banco de M éx ico. 

Por sus ca racterísticas propias, es pos ible trabajar con algún 
grado mayor de detalle la inve rsión públi ca, pero ello no subsa
na los problemas señalados . Para el conjunto de la inversión, la 
única informac ión que presenta el SCN es el vector que apa rece 
en las matri ces de insumo-producto para 1970 y 1975, lo que es 
insuficiente. 

Un ejemplo muy ilu strati vo de los problemas qu e genera la 
insufic iencia de la informac ión es el Modelo Programa, base del 
Plan G lobal de Desa rro llo 1980-82. Los resultados del citado mo
delo de Buzag lo indica n que al considerar el destino sectoria l de 

20. Fernando Clavija, Aspectos dinámicos de la economía mexica
na. Un modelo macroeconómico (mimeo.), SHCP, Dirección General de 
Planeación Hacendaria, México, febrero de 1979, p. 33. 

21. Camilo Dagum, op. cit., p. 27. 
22 . Jorge Buzaglo, Planning alternative development strategies: ex

periments on the mexican economy, lnstitute of Latin American Stud ies, 
monografía núm . 7, Estocolmo, 1982, p. 105. 
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la invers ión -el Modelo Progra ma só lo determina econométri
ca mente la inversión tota l- la petroli zac ión de la economía me
xica na, de cumplirse los lineami entos del Plan Globa l, se ría ma
yor a la prevista. 23 

Los modelos en general, pero más concretamente los que tra
bajan con la inversión, suelen considerar también dos va ri ab les 
d irectamente ligadas al proceso de inversión: /a variación de exis
tencias y la capacidad ociosa. 

La primera es una de las tradicionales va ri ab les "colchón" uti 
li zada para sa ldar el conjunto del SCN . No hay fu entes directas 
pa ra cuánti fica rl a. 

Al hablar de las modalid ades de proyección de la inversión, 
mencionamos las " li stas de ped idos". Ellas tienen una relac ión 
directa, según los bienes, con las ex istencias de los mismos. 

El monto de ex istencias depende del tipo de bien, de la tasa 
de cambio, el e las expectativas inflac ionari as, de los cic los de pro
ducción, etc., y en todos los casos su cuantía ejerce presión 
- positi va o negati va- sobre los nive les de producc ión. Por tan
to, d isponer ele fuentes directas para cuantifi ca r las ex istencias es 
imprescindib le para los modelos, deb iéndose desca rtar su cá lcu
lo residual. 

La ca pac idad oc iosa ti ene un papel importa ntísimo en las 
interrel ac iones de los sec tores. Hay situaciones en que un in
cremen to de la demanda conduce a reacti va r toda una línea o 
complejo de producción y, además, las líneas o complejos que 
abastecen a la primera; ello sucederá cuando no ex ista capaci
dad oc iosa exces iva . En cambio, si hay una gran subutili zac ión 
el e la pla nta, un incremento fu erte de producción puede sati sfa
cerse simplemente con un aumento ele gastos, que ti ene un efec
to mucho menor en el resto de· la economía. 

En el Modelo Programa, la capacidad ociosa tiene una fu erte 
influencia, ya qu e aq uél " representa un sistema de determin a
c ión del ingreso y la oferta por el lado de la demanda princi pal
mente. Sin embargo, considera las restriccion es de oferta, vía el 
concepto de capacidad potencial, que actúa sobre los precios y 
éstos sobre la demanda y oferta rea l". 24 Ante la inex istencia de 
datos, no hay ot ra posibilidad que est imar la capac idad potenc ial 
por métodos econométricos. 

Por tanto, disponer de datos sobre capac idad ociosa, espec ial
mente de la planta industri al, es imprescindible para elaborar mo
delos de política económica, ya que los efectos de esta última de
penderán en gran med ida de los grados de utilizac ión de la capa
cidad existente. El SCN, en este campo, debería comenzar prác
ti ca mente desde cero. 

Por último, se ría in te resa nte sistematizar el cá lculo de la 
depreciación de "act ivos tales como carreteras, diques, y ot ras 
formas de construcc ión que únicamente el Estadu lleva a 
cabo" 25 Ello no se hace actualmente en virtud de una seri e de 
dificu ltades prácticas, pero la importancia de tales obras obliga 

23. /bid. , p. 172. 
24. SPP, Plan Globa l de Desarrollo 1980-82, México, 1980, anexo 2, 

p. 51. 
25 . Roberto !barra, Apuntes sobre contabilidad nacional, UAM Azca- __ 

potza lco, México, s/f. p. 47. 
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a considerar esta va ri able, ya que sería posible anali za r enton
ces, por ejemplo, si el país se descapitaliza o no, si la inversión 
neta del gobierno es positiva, elementos necesarios para cualquier 
modelo de políti ca económica de mediano y largo plazo . 

Empleo y remuneraciones 

E 1 empleo constituye uno de los objetivos básicos de la polí
tica económ ica vigente, lo que llevaría a suponer que su se

guimiento estad ísti co es muy cuidadoso. Esto no es as í. " La mez
c la de criteri os de estimac ión se deriva de la inex istencia de in 
formación bás ica sobre empleo y remunerac iones al trabajo; es
ta ca rencia caracteri za, y lo ha hecho de tiempo atrás, el cuerpo 
de estadísticas básicas del país.' •26 

Hace unos años, el modelo " Dinámico" fue uno de los inten
tos pioneros de la modelísti ca en M éx ico. Por primera y única 
vez en el país, se incorporaron en él restricciones para el trabajo, 
bajo la forma de cinco ca lificaciones de la mano de obra. Sin em
bargo, " los au tores de ' Dinámico' señalan que no encontraron 
datos confiables sobre empleo urbano y rural en México. Tuvie
ron que adoptar la so lución ext rema de que la fuerza de trabajo 
estaba plenamente ocupada en el año base, 1968" 27 

Esta experi encia tan temprana no fue recogida hasta el mo
mento. Con la apari ción del SCN surgieron también nuevas esta
dísticas sobre el tema, lo que no significó sin em bargo que se hu
biera avanzado demasiado, dados los problemas que presentan . 
De tod as maneras, ello es bueno, puesto que se dispone de una 
se ri e de nuevos datos . 

La mejor inform ac ión sobre empleo se encuentra en los Cen
sos Demográficos. Sin embargo, la inform ación del SCN para 1970 
-año de inicio del sistema- no coincide con la del Censo. En 
el total no hay mayores disc repancias, pero sí las hay, e impor
tantes, en muchos sectores. 

A partir ele ese año base, las proyecciones del SCN para el sec
tor de la construcción se rea li zan apl ica ndo al empleo la misma 
tasa de crecimiento de la producción; para el resto de los secto
res, el proced imiento no es explícito. El primer método ti ene gra
ves limitac iones, dado que implica un supuesto muy difícil de 
defender; además, lleva a que los modelos no puedan trabajar 
empleo y producción como dos vari ables independientes, lo que 
restringe mucho sus posibilidades. Para el resto de los sectores, 
surgen numerosas interroga ntes sin respuesta. 

En el sector industrial, no se cuenta con las demandas de fuerza 
de trabajo por sectores según su ca lifi cac ión, como vimos. En 
cuanto a las remunerac iones, su captación y sistematización es 
bastante aceptab le. 

En los sectores rurales, la información más completa surge de 
los Censos Agríco las, Ganadero y Ejidal , que presentan diversas 
insuficiencias. Allí, el empleo se trabaja indirectamente, por coe
fic ientes de requerimientos según el tipo de producto; no hay in 
form ac ión directa. 

26. jesús Reyes Heroles y )osé ). Sidaou i, Cuentas nacionales y an,íli
sis macroeconómico, Banco de México, documento núm. 38, México, 
septiembre de 198 1, p. 54. 

27. Louis Goreux y Alan Manne (eds.) , Mu lti-/evel planning: case stu
dies in Mexico, North-Holland, Amste rd am y Londres, 1973, p. 33. 
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La venta de fu erza de trabajo no se contab il iza; só lo hay algu
nos datos pero agrupados a nive l mu nicipa l. Se capta inform a
ción só lo de remunerac iones, no por cant idad ele traba jadores , 
y pa ra un mes en el año, lo que deforma mucho las c ifras, dados 
los ciclos naturales de producción en el ca mpo. 

Lo anteri o r muestra la fa lta de ri gor con que se manejan los 
componentes básicos del empleo, lo que no permite trabajar con 
modelos de empleo y, menos aún, intentar un aná lisis más pro
fund o, como sería un balance de fuerza de traba jo . 

Esto se complica todavía más si introducimos en el panorama 
ante ri o r los elementos de heterogeneidad estructural menciona
dos (véase la cita 18) y record amos que, en M éx ico, 40% ele la 
población acti va es considerada margina l. 28 

Empresas de capital extranjero 

La importancia de estas empresas en el país es innegab le; una 
ca racterística propia de la economía es la de ser muy abierta, 

a lo que se agrega la elevada participac ión de las empresas ex
tranjeras en la producción de ru bros clave. A pesar de ello, el SCN 
no hace explícito el pape l que desempeñan en la economía 
nac ional. 

Todo hace pensar que cualquier modelo de pol íti ca econó
mica ti ene que considerar cuidadosamente su comportamiento, 
su respuesta a medidas que se adopten, etc., por lo que la inex is
tencia de esta inform ac ió n debería se r su bsanada. 

Este tratamiento actual ti ene va ri as razones, pero metodo lógi
camente ex iste un obstáculo: la inex istenc ia de un directorio de 
empresas; sí lo hay de establec imientos, aspecto que veremos a 
continuac ión. 

Establecimiento o empresa 

T oda el SCN trabaja sobre la base de la informac ión que 
brinda el establec imiento. Sin embargo, para cumplir con los 

objeti vos de un si stema el e inform ac ión que genere datos econó
micos confiables y oportunos se neces ita parti r de la un idad eco
nómica más representati va, o sea que habrá que relacionar esta
blec imientos con empresas, dándo le, así, sentido a la integración 
rea l que ex iste entre ambos. " Para la mayoría de los fin es perse
guidos, los agentes de tra nsacc iones necesa rios son aqu ellos que 
d iri gen y ad ministran con independencia la percepción y utili za
c ión de los ingresos, la acumulac ión de propiedad y la solic itud 
y concesión de préstamos. " 29 A l mismo t iempo, la evolución de 
la propia economía mex icana establece la neces idad de trascen
der ya, aunque fu era con medidas tentati vas, el nivel de la em
presa, pa ra pasar al análisis de grupos y complejos económicos, 
como lo recomienda desde hace un ti empo el SCN de la ONU: 
" quizás no sea siempre posible identifica r estos grupos de em
presas . .. podría n considerarse solamente los grupos de empre
sas que d isponen de balances y estados de pérdid as y ga nancias 
consolidados". 30 

28. STPS-PNUD-OIT, Algunas interpretaciones sobre el sector marginal 
e informal urbano, México, abril de 1977, p. 1. 

29. ONU, op. cit., p. 85. 
30 . /bid. 

los modelos y el sistema de cuentas nacionales 

No se trata de elimi nar la in formac ión que se capta sobre la 
base del establecimiento, sino de adoptar un plan de actividades que 
lleve paulat inamen te a basa rse en las empresas. De esta manera, 
ev itaremos que haya que rea li za r o imputar transacciones forma
les ent re estab lec imien tos de una misma empresa, que ca recen 
de trascendencia eco nómica y pueden generar deform ac iones; 
evi taremos " los problemas que se plantean al tratar los gastos efec
tuados en servicios generales" 3 1 

La considerac ión el e la inform ac ión por empresa abre un a se
ri e de interesa ntes pos ibilidades pa ra la políti ca económica : per
mite identifi ca r las empresas de capital ex tranjero; hace posible 
trabajar con complejos de prod ucc ión, donde se rea liza el segui 
miento ve rti ca l del proceso prod uct ivo, atend iendo ele esta for
ma no só lo a su va lor de cambio sino a su va lor de uso; en con
junción con el codifi cador único de productos y el " Inst ru cti vo" 
pa ra el sector pú blico, permite const ruir fác ilmente "cadenas de 
distribución" de prod uctos importantes, ubicar los márgenes de 
comercio y deta llar el transporte; permite definir también el pro
pio sector público, 32 para v isuali za r con exactitud su peso efec
ti vo para la políti ca económica. 

Aspectos financieros 

E n general, los modelos de po lítica económica fin anciera 
están poco desarro llados. Sí encontramos esquemas de fl ujo 

de fondos y ba lances fisca les o financieros . Sin emba rgo, son ra
ros los modelos que in tegran los aspectos rea les y los fi nancieros 
o qu e siquiera trasc ienden los aspectos anteri ores. 

El SCN de 1970 intentó por primera vez integrar los aspectos 
rea les con los fin ancieros por medio de una seri e de sugerenc ias 
que encontraron muchas di ficultades en la práctica . De todas fo r
mas, hay que comenza r a sistemati za r esta informac ió n, tenien
do en cuenta la precaución de no plantearse objetivos desme
surados. 

A l respecto, la mayor parte de los países, incluso Estados Uni 
dos, se encuentran en los pasos iniciales, defini endo grandes va
ri ables bás icas, como por ejemplo el ahorro: " un aspecto impor
tante de la contabilidad de flujo de fond os es que mide el ahorro 
personal de una form a estadísticamente independiente del ingreso 
y del con sumo y sirve por ta nto como una estimac ión di ferente 
de esta importante magnitud . El vínculo radica en la simple iden
tidad conceptu al de que el ahorro personal es igua l a las inve r
siones netas que se hacen a pa rtir del ahorro : 

Ahorro 
personal 

+ 
·Endeudamiento 

neto 

Compras netas de 
activos físicos 

o fin ancieros." 33 

O tro aspecto importante que se ha puesto en primer plano lue
go de la nac ionali zac ión de la ba nca pri vada, es la necesidad de 
diferencia r cl aramente dos t ipos de actividades financieras del go
bierno: "el manual [del FMI], a d iferencia del SCN [de las Naciones 

3 1. ONU, op. cit ., p. 77. 
32. Ex iste un pequeño anexo con algunos detalles en el último censo 

industrial. 
33. Departamento ele Comercio de Estados Unidos, Report of the Ad

visory Committee on Gross National Product Da ta lmprovement , octu
bre de 1977, p. 18 1. 
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Un idas], separa el resultado de la ejecución de las func iones de 
autorid ad monetaria de las operac iones del gobiern o, como el 
manejo cambiario y monetario, y las func iones bancarias que com
prenden la aceptac ión de depósitos del público" J4 

Un elemento central para trabajar aspectos fin ancieros es di s
poner ele in form ac ión de las empresas, lo que no ocu rre. Só lo 
aq uellas que coti zan en la Bolsa M ex icana el e Valores está n ob li 
gadas a presentar algunos elatos, pero no clan un panorama el e 
co njunto y cada una lo hace en la forma que cree conveni ente. 
Resu lta imposib le entonces manejar modelos que necesiten ca l
cular siquiera en forma aproximada, por ejemplo, la razón el e en
deudamiento de cierto est rato de empresas u otras va ri ab les fun
damentales que giran en torno al co razón financiero del sistema. 
Habría que eva luar las posibilidades que abre la nac ionalización 
bancaria en este sentido. 

Por último, debemos seña lar qu e una tarea prev ia a ésta es 
confecc ionar el directorio de em presas, lo que reafirm a el punto 
sost e~1ido en el apartado anteri or. 

Actividad agropecuaria 

A quí, la inform ac ión básica proviene de los Censos Agríco la, 
Ganadero y Ejidal, y de estadísticas continuas. Los censos pre

sentan diversas ca rencias importantes. Se han mencionado ya mu
chos aspectos de em pleo y remunerac iones. La estrati ficac ión de 
los predios se hace con una mezcla de criterios, ya que se mane
jan distintos tamaños (criterio cuant itat ivo) y ejidos (criterio in sti 
tucional) al mismo ti empo . Luego, no está el va lor de las propie
dades ni el de la ti erra. 

En re lac ión con los bienes de cap ital, por un lado no están 
suficientemente diferenciados (como sí lo están en las estadísti
cas de los distritos de ri ego) y, además, se determina la propie
dad de los mismos, no quién los utili za rea lmente. Ello impide 
relac ionar bienes de capital y producc ión; asimismo, como tam
poco tenemos informac ión sobre la fu erza de trabajo ap licada a 
cada producto, nuestro conoc imiento sobre el proceso de pro
ducción efectivo es extremadamente bajo . Sin este conoc imien
to, los modelos de política económica para el agro ado lecen de 
fa ll as lógicas desde todo punto de v ista. 

En resumen, podemos decir que los censos, única fu ente de 
informac ión global sobre el sector, brindan una vis ión co rrecta 
de la distribución de la producción en el territorio, y dan elementos 
acerca de qué se produce y de la orientación de la producc ión 
hac ia el mercado o el autoconsu mo; los problemas empiezan si 
queremos determinar quién produce y, sobremanera, si nos in 
teresa la forma en que se produce. 

Estos dos ú ltimos aspectos son precisamente los impresc indi 
bles para elaborar modelos en rel ación con el agro . 

Sector externo 

E 1 registro de las mercancías que se transan en el sector ex
terno sistematiza prácticamente toda la in formac ión necesa

ri a. Encontramos producto por producto la ca ntidad, el va lo r y 

34 . FMI, op. cit. , pp. 2 y 87. 
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su origen, con lo que está d isponible casi toda la inform ac ión pri
mari a. No ocur re lo mismo cuando pretendemos conocer el des
tino de las im portac iones, ya que es muy p robab le que el impor
tador sea un mero intermed iario y que el destin o fin al sea otra 
empresa d iferente. 

Aquí encontramos otro vínculo con el punto en el que señala
mos los problemas inherentes a la ausenc ia el e elatos sobre la in
vers ión por destino. 

Existen prob lemas en cuanto al nivel de agregac ión de las d i
ferentes transacciones fin ancieras, ya que no permite detectar los 
flujos que all í se registran. Por ejemplo, el se rvicio de la deuda 
se reúne con las remesas de utilidades y el pago ele pa ten tes al 
exterior y además se separa de las amorti zac iones correspondien
tes, lo que hace muy difíc il tener una idea global de la incidencia 
real de l endeuda miento extern o. 

Es trad icional y lógico en el país relac ionar mode los de análi
sis vi nculando directamente el sector ex terno mex icano con el 
esta'cfounidense; muchas veces inc luso se toman datos de este úl 
timo país, por la seri edad y el deta lle de las estad íst icas quema
neja. Sin embargo, sue le perderse de vista la neces idad de rea li 
za r aju stes, ya que la metodo logía de ambos países, si bien simi 
lar en los conceptos, no es tota lmente compatible. Estos aju stes 
son necesa rios en algur.1 os rubros importantes: maqui ladoras, bie
nes devueltos y de bajo valor, reva luación de exportac iones me
xica nas, operaciones con plata y pesca en aguas mex icanas. Para 
que se tenga una idea de los errores que se generan en los mode
los por no hacer estos ajustes , en algu nos años rec ientes su mon
to agregado se sitúa alrededor de los 1 600 millon es de dólares. 

Consumo 

H emos dejado deliberadamente para el final al sec tor con
su mo. A lo largo de los puntos anteriores anotamos prob le

mas metodológi cos generales y aspectos muy concretos que in 
fluyen en los modelos de po líti ca económica, y en todos los ca
sos señalamos insuficiencias o ca rencias importantes, a pesar de 
los avances rea li zados. 

Sucede todo lo contrari o con el consumo; aquí, el avance que 
representó el SCN en relación con el sistema anteri or ha sido rea l
mente enorme y va le la pena que sirva como ejemplo para el res
to de los sectores. 

El elemento fund amental qu e lo explica es la ex istenc ia de in 
formación cl ara y desagregada sobre el origen y el destino de un a 
larga se ri e de productos importa ntes, que permite trabajar am
pliamente con modelos de po lítica económica relac ionados con 
el consumo. 

Empero, resulta muy interesante destaca r, para fina li za r, có
mo la submatriz de consumo, a pesar de la buena informac ión 
que aporta, no perm ite, por ejemplo, trabajar con modelos qu e 
haga n énfasis en las neces idades bás icas de la pob lac ión. Se con
firma y refuerza, entonces, el primer elemento fundamental que 
anotamos al comienzo de este trabajo: debe ex istir una estrecha 
v inculac ión entre los objetivos de la políti ca económica, la ela
borac ión de modelos y el sistema de cuentas cor respondiente. O 



Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

XXIV Asamblea del BID 

D el 21 al 23 de marzo último se reali zó 
en Panamá la XXIV reunión anual de 

la Asamblea de Gobernadores del Banco In
teramericano de Desa rrollo (BID). Dicha 
asamblea es la máxima autoridad de la ins
titución y sus miembros son los ministros de 

Las informaciones que se reproducen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas publi cac iones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden ori ginalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifi es te. 

Economía, Finanzas o Planificac ión, o los 
presidentes de los bancos centrales de los 
países miembros. 

La reunión congregó a unos 2 500 parti 
cipantes, incluidos delegac iones oficiales, 
observadores de instituciones internac iona
les y regionales e invitados espec iales: re
presentantes de bancos comerciales, indus
tri as y empresas de Améri ca Latina y del 
mundo industri alizado. 

De con formidad con lo d ispuesto por el 
Reglamento General del BID, su presiden
te, Antonio Ortiz M ena, presentó a los go
bern adores el informe anual, cuyos datos 
más relevantes se resef\an a continuac ión .1 

l . Banco Interamericano de Desa rrollo, Infor
me anual 1982, W ashington , febrero de 1983 . 

Tendencias del desarrollo 

E 1 in forme contiene un breve análisis del 
desa rro llo de América Latina en 1982. 

Los datos del enfoque globa l coinciden con 
los que dio a conocer la CEPAL en su balan
ce preliminar para el mismo año.2 En lo re
lativo al ava nce por secto res, en el informe 
del BID se anali zan, fund amentalmente, ci
fras de 1981. 

• En términ os de va lor agregado, la pro
ducción agropecuaria de Améri ca Latina 
crec ió en ese año 4.2% con relac ión al año 
anterior. Ese porcentaje contrasta con la tasa 

2. Véase Enrique V. Iglesias, " La evolución 
económica de Améri ca Lat ina en 1982", en Ca· 
mercio Exterior, vol. 33 , núm. 2, México, febre
ro de 1983, pp . 162-185. 
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promedio anual d~ 2.6% registrada en el pe
ríodo 1976-1980. Ocho países - Brasi l, 
Guyana, Jamaica, M éx ico, Nica ragua, Para
guay, Perú y República Dom inica na- ex
perimentaron aumentos superiores a 4%, en 
tanto que Argentina, Chile y Ecuador tuvie
ron un crec imiento de 3 a 4 por ciento. En 
cambio, la producción decl inó en Barbados, 
Co lombia, El Sa lvador, Haití, Honduras, Pa
namá, Trinidad y Tabago y Venez uela. 

Si bien el sector agropecuario lat inoame
ricano experimentó en 1981 un fuerte incre
mento, el BID estima que el de 1982 sería 
modesto, por el debilitamiento de los pre
cios mundiales de los prod uctos básicos, 
que desalentó la prod ucc ión agrícola y ga
nadera, aunque esta tendencia fuera parcial
mente contrarrestada con el impulso a las 
exportac iones originado por las devaluacio
nes en varios de los países exportadores de 
productos agropecuarios. 

En 1981 , el va lor total de las exportac io
nes de productos agropecuarios de Améri
ca Latina alcanzó 22 000 millones de dóla
res, lo qu e representó una ca ída de 15%, 
aprox imadamente, con respecto a 1980. Ello 
se at ribuye a que, en genera l, los precios in
te rnaciona les de los principa les productos 
básicos se mantuvieron bajos. 

• La producción indu stria l de la región 
decreció alrededor de 3.2%, después de un 
incremento de 5.3% en 1980. 

Casi tod as las princ ipales ramas de la in
dustria se contrajeron en 1981. Las mayo
res dec linaciones se produjeron en el sub
sector de bienes intermedios y de capital, 
espec ialmente en las indust ri as de metales 
básicos, equipos y maquinarias. Entre las in
dustrias livianas, las ramas más afectadas fue
ron las de artículos de consumo (textiles, 
vestido, cueros, ca lzado y productos de 
madera). Só lo el grupo de las indust ri as de 
alim entos, bebidas y tabaco registró 
aumentos. 

Las acti vidades manufactureras sufrieron 
una notable contracción en Argent ina (16%) 
y Brasil (8%), países que, en conjunto, re
presentan más de la mitad de la producción 
manufacturera regional. En M éxico, que 
aporta algo más de 25% de esa producc ión 
de América Latin a, las manufacturas man
tuvieron su ri tmo de crec im iento, de alre
dedor de 7%. Los productores intermedios 
- Chile, Colombia, Perú y Venezuela-, que 
generan 16% de la producción latinoame
ricana, también mostraron resultados desa
lentadores, con tasas de crecimiento que os-

cilaron de 1 a 2.6 por ciento; la producción 
dec linó en general en Centroamérica y se 
mantuvo estancada en los países del Cari
be, con la sola excepción de Guyana, en 
donde experimentó una vigorosa recupera
c ión . Ecuador y Paraguay también tuvieron 
resu ltados favorables, aunque inferiores a los 
de años anteriores. 

El BID considera que en 1982 la crisis in
dustri al se agravó y que la producc ión ma
nu facturera se red ujo nuevamente, debido 
en gran parte al continuo deteri oro del sec
tor externo y al crec iente peso de la deuda 
externa que agobia a la mayoría de los paí
ses de la región, en espec ial los de mayor 
desarro llo industria l. Estos países han sufri 
do una aguda escasez de divisas y una d is
minución de la demanda intern a, factores 
agravados por las ineficiencias heredadas de 
las anteriores po líticas protecc ion istas y, en 
los países del Cono Sur, por los trastornos 
derivados de los intentos por corregir de
masiado rápidamente los desequ ilibrios. 
También ejercieron efectos negativos el con
fli cto de Argentina en el At lánt ico sur y las 
d ificultades políticas en va ri os países de 
América Central. 

• En el sector minero, la producción de 
los principales mi nerales no combustibles 
-minera l de hierro, bauxita, cobre, plomo, 
cinc, estaño, níquel y plata - só lo se incre
mentó ligeramente en 1981, debido al de
bilitamiento de la demanda externa, al alto 
costo de la energía y a la contracc ión del 
mercado intern o en los países más grandes 
de la región. Excepto en el caso de los me
tales preciosos -oro y p lata-, cuyos pre
cios mantuvieron niveles relativamente 
favorab les, no se estima que en 1982 haya 
habido mejorías sign ificat ivas en la produc
ción de minerales. 

Cabe señalar que los minerales no cum
bustibles representan sólo una pequeña pro
porción del PIB de la región - un poco 
menos de 2%-; sin embargo, son muy im
portantes para varios países, como Bolivia, 
Chile, Guyana, Jamaica, Perú y República 
Dominicana, en los que representan de 5 
a 25 por ciento del PIB . 

• El crec imiento del consumo de ener
gía dec linó, en comparación con los altos 
niveles alcanzados en 1980, como resulta
do de la contracción general de la actividad 
económica de la región . Ello se comprueba 
en la reducción del consumo de petróleo 
crudo, ocasionada también, aunque en me
nor grado, por los mayores esfuerzos en ma
teri a de ahorro energéti co, sustitución del 
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petróleo y mayor desarro llo y aprovecha
miento de los recursos hidroeléctri cos . 

En cuanto al desa rro llo socia l, el infor
me del BID señala que la severa recesión 
económica que ha afectado a la región ha 
tenido consecuenc ias negativas muy impor
tantes en las condiciones de vida de la po
blación de América Latina. El desempleo y 
el subempleo se han agud izado notab le
mente en el sector urbano y los sa larios rea
les han experimentado un seri o deterioro, 
espec ialmente en la industria y la cons
trucc ión. 

El rápido crec imiento de la población 
ejerce una crec iente presión sobre los ser
vicios básicos, haciendo que su demanda 
sea cada vez mayor. En 1982, la población 
de América Lat ina llegó a 358 millones de 
habitantes, de los cuales 68% residía en zo
nas urbanas. Un elevado porcentaje de esa 
poblac ión vive en condiciones de pobreza 
y marginación, con lo que se crean situacio
nes de tensión social que se agravan tanto 
por la disminución de los ingresos como por 
el incremento (del orden de 3.5 millones) 
en el número de personas en busca de 
empleo. 

El BID en 7 982 

Según el informe, los acontec imientos 
más destacados en las actividades de l 

BID en 1982 fueron los siguientes: 

Se aprobó un vo lumen tota l de présta
mos de 2 744 millones de dólares, casi 10% 
más que en 1981, lo que elevó los présta
mos acumulados del Banco, al 31 de diciem
bre de 1982, a 22 525 millones de dólares, 
después de deducir las cancelac iones y los 
ajustes cambiarios. 

Los préstamos autorizados provinieron 
de las siguientes fu entes: 

Recursos de capital (incluidos el cap ital 
ordin ario y el interregional) : 45 préstamos 
(más renovac iones de líneas de créd ito para 
financiamiento de exportaciones auto riza
das previamente) por un total de 1 892 mi 
llones de dólares. Con estas operaciones, el 
total acum ulado de los 532 préstamos otor
gados con estos recursos se elevó a 12 770 
millones de dólares . 

Fondo para Operaciones Especiales: 32 
préstamos, por un total de 786 millones, que 
elevaron el tota l neto acumulado hasta fi 
nes de año a 8 479 millones de dólares, dis
tribuidos en 701 operac iones. 
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Otros fondos: dos préstamos , por un to
tal de 66 millones de dólares, con recursos 
del Fondo del Fideicomi so ele Venez uela. El 
BID también aprobó dos inversiones en ca
pital accionario, por un monto de 750 000 
dólares, con recursos del mi smo Fondo. 

Se aprobaron 49.2 m illones de dólares 
en operaciones de cooperación técnica no 
rernbolsabl e o de recuperación contingen
te. Esa c ifra es 20% superior a la de 40.8 mi 
llones el e dólares registrada en 198 1 y eleva 
el to tal acumulado ele esas operac iones, al 
31 de diciembre de 1982, a 384 millones de 
dólares, deducidas las cance laciones. 

El informe seña la que en su programa re
gu lar de cooperac ión técnica el BID asignó 
especia l atención al financ iam iento de pro
gramas multisectoriales y a la identificación, 
prepa rac ión y ejecución de proyectos. 

Agrega que durante 1982 se incrementó 
notab lemente el programa de misiones de 
cooperación técnica de co rta durac ión. El 
objetivo principa l de dichos programas es 
brindar asesoram iento a los prestatarios, 
cont ribuir a identificar oportunidades de in 
versión y proveer asistencia técnica para for
mu lar los términos ele referencia ele los 
proyectos. Según el inform e, durante 1982 
se llevaron a ca bo 60 misiones de co rta du
rac ión, con lo que cas i se duplicó el núme
ro de las misiones efectuadas en 198 1. 

La cooperac ión técn ica no rem bol sa ble 
y de recuperación cont ingente acordada du
rante 1982 elevó el total acumu lado al 31 
el e diciembre de 1982 a 383.9 mi llones de 
dólares, deduc idas las ca ncelaciones. 

Cabe apuntar que la cooperac ión técn i-
ca no rembolsab le y de recuperación con-
!ingente debe amort iza rse únicamente en 
caso de que, como resultado de la misma, 
el BID u otra inst ituc ión de financiamiento 
extern o concedan un préstamo para el pro-
yec to o programa objeto de esa coopera-
ción. Además de la cooperación no rembol-
sable y de recuperac ión contingente, el BID 
concede recursos para fines similares, prin-
c ipalmente para estab lecer fo ndos o reali -
za r estudios de preinversión y asegu rar la 
ejecución ópt ima de un proyecto . 

Durante 1982 se destinó a acti vidades de 
cooperación técn ica y preinversión, median-
te préstamos o partes de préstamos, un to-
tal de 125 millones de dólares. Esta cifra ele-
vó el total acumulado de estas operaciones 
a 511 m illones ele dólares. 
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CUADRO 1 

BID: préstamos por países, 7979- 7982 
(Millones de dólares) 

País 1979 1980 1981 1982 

Argent ina 280.5 359.2 292 .4 402.4 
Bahamas 5.4 
Ba rbados 14.4 7.7 5.4 2.0 
Bo livia 12.2 42.6 97.0 201.0 
Brasil 365.5 424.4 383. 1 372.2 
Colombia 151.0 194 .6 180.6 191.2 
Costa Rica 35.9 132.9 35.2 67.4 
Chile 19.9 161.0 302.5 
Ecuador 210.0 84.5 168.5 101.4 
El Salvador 47.8 63.4 52.4 128.4 
Guatemala 15.0 76.5 112 .5 46.0 
Guyana 7.7 18.7 20.0 
Haití 4.1 10.1 8.7 33.4 
Honduras 15.8 67.6 7.5 49.0 
Jamaica 34. 1 31. 5 100.2 8.0 
México 266.4 284.0 279 .0 323.2 
Nicaragua 81.5 70.6 8 .0 35. 1 
Panamá 27.6 77.7 90.2 37 .3 
Paraguay 32.4 27.4 32.5 98.3 
Perú 148.6 177.6 226.7 180. 1 
República Dominicana 195.5 80.5 71.8 155.4 
Uruguay 35.5 57.5 78.0 10.0 
Regional 64.0 82 .3 

Total 2 050.9 2 308.9 2 493.0'' 2 744.31> 

a. Incluye 8.8 millones en préstamos del capital ordinario; 639 millones del capital interregion<~l. 
y 99 millones del Fondo para Operaciones Especiales, aprobados por el Directorio Ejecutivo con
dicionados a la disponibilidad de recursos. Estos préstamos entraron en vigencia el 31 de enero 
de 1982. 

b. Inc luye 32 millones en un préstamo del Fondo para Ophac iones Especiales, aprobado por el Di 
rectorio Ejecutivo, condicionado a la disponibilidad de recursos. El préstamo entró en vigencia 
el 26 de enero de 1983. 

Fuent e: 1310, Informe anual 1982. 

CUADRO 2 

BID: distribución sectorial de los préstamos 
(Millones de dólares) 

Sector 1982 

Sectores productivos 
Agricu ltura y pesca 414 
Industria y minería 42 1 
Turismo 27 

Infraestructura física 
Energía 797 
Transporte y comunicaciones 208 

Infraestructura socia l 
Salud pública y ambiental 245 
Educació[l , ciencia y tecnología 261 
Desarrollo urbano 190 

Otros 
Financiamiento de exportaciones 73 
Preinversión 108 
Varios 

Total 2 744 

Fuente: BID, Informe anual 1982. 

% 196 7-1982 % 

15. 1 S 138 22.8 
15.4 3 164 14.1 

1.0 187 0 .8 

29.0 5 967 26.5 
7.6 3 15 7 14.0 

8.9 2 142 9.5 
9.5 1 120 5.0 
6.9 752 3.3 

2.7 474 2.1 
3.9 325 1.5 

99 0.4 

100.0 22 525 100.0 
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Se aprobó un total de casi W millones 
de dólares en operac iones cor respondien
tes al Prog ram a pa ra el Fina nciam iento ele 
Pequ efios Proyectos, destinado a apoya r a 
gru pos ele bajos ingresos que ti enen poco 
o ningún acceso a fu entes convencionales 
ele c réd ito. 

Por medio de este programa se financian 
pequeri os proyectos producti vos llevados a 
cabo a través ele instituciones intermed iari as 
sin fin es de lucro, tales como cooperativas, 
fu ndac iones o asoc iac iones ele prod uctores, 
así como o rganismos púb licos el e desarro
l lo. Estas inst ituc iones, a su vez, ca nal iza n 
los recursos o proporc ionan otros se rvi c ios 
a los benefic iarios ele bajos ingresos. Los fi
nanciamientos son amortizables en plazos ele 
hasta 40 arios, con períodos de gracia ele has
ta W años, y una com isión el e 1 por c iento. 

Se rea li za ro n desembo lsos por 1 663 mi 
llones el e dó lares en préstamos aprobados 
previamente, c ifra 7.8% mayor que la regis
trada en 1981; el tota l acum ulado se elevó 
a 13 419 mi l lones, incluidos los ajustes 
ca mbiarios. 

Apoyo a la integra ción económica. Du 
rante 1982 el BID ca nali zó 88 mi llones el e 
dólares en préstamos para im pu lsar la inte
grac ión económ ica de Amér ica Lat ina. 

Apoyo por sectores 

S egú n el informe, durante 1982 el BID 
apoyó espec ialmente a las actividades 

incluidas en el cuadro 2. 

El tota l ele préstamos aprobados en ese 
año alca nzó, como se el ijo, a 2 744 mi ll o
nes ele dólares. Los préstamos destinados en 
forma direc ta a los sectores prod uct ivos 
(agricu ltura , industr ia y minería , tur ismo) as
cendieron a 862 mi llones ele dólares (31.5% 
del to ta l); los destinados a la in fraestructura 
física (energía, transporte y comunicac iones) 
a 1 005 millones (36.6%) y los conced idos 
para infraestructu ra soc ial (sa lud, desarrollo 
urbano y educac ión) a 696 mi llones ele dó
lares (25.3%) y a los o tros secto res (inclui 
do el financiam iento de exportaciones y 
preinve rsión) a 181 millones de dó lares (6 .6 
por c iento). 

Las tasas ele interés del BID para los prés
tamos provenientes de los recursos del ca 
p ita l ord inari o y del cap ital interregional se 
fij ar9n a partir del 1 ele enero de 1982 en 
1 0. 5%; los préstamos hec hos en las mone
das respect iva s el e los países miembros y 
destinados a los mism os, tuvi eron una tasa 
anu al de interés de 4 por c iento. 

Los préstamos autori zados con rec ursos 
del capital ord inario y del cap ital interregio
nal durante 1982 se conced ieron. en térmi 
nos generales, a p lazos que varía n el e 1 O a 
25 arios. 

Los préstamos para financiam ien to el e ex
portaciones, proven ientes de los recursos 
o rdi na ri os el e ca pital y del Fondo del Fide i
comiso ele Venez uela, se eíectu<J ron a un a 
ta sa de interés de 8.75 % al ario . 

CUADRO 3 
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Desde el punto ele vista de los rec ursos. 
ingresaron al organi smo 294 millones ele dó
lares, c ifra apenas superior a los 290 mi llo 
nes registrados en 1981. Dichos ingresos in
crementaron las reservas totales del Banco. 
al 31 el e dic iembre ele 1982. a 2 045 mil lo
nes el e dól ares. Asimi smo . se obtu vieron 
1 296 mil lones de dólares en 13 emprést i
tos en los mercados mundiales el e c1 pi till. 
lo qu e eleva a 4 15 1 millones el e dó l,1res e l 
tot al de empréstitos pendientes al 31 el e di
c iembre ele 1982 (vé,Jse el cuadro 3l. 

BID: empréstitos pendientes al 3 7 de diciembre de 7 982 
(Miles de dólares) 

C 1pital Capita l 
País Total ordinario interre8ional 

Alemania 655 487 277 336 378 151 
Austria 43 747 19 795 23 95 2 
Bé lgica 3 41 2 3 412 
Es pa ria 2 388 2 388 
Estados Unidos' 1 558 330 838 150 720 180 
Francia 19 062 19 062 
Italia 68 05 7 68 057 
Japón2 684 247 216 162 468 085 
Paises Bajos 168 855 12 366 156 489 
Reino Unido 53 27 1 767 52 504 
Suec ia 1 372 1 372 
Suiza 877 251 470 216 407 ms 
Trinidad y Tabago 21 267 21 267 
Venezuela 10 465 10 465 

Países extrJrregionales 39 500 39 500 

América Latina 44 690 44 690 

Total 4 25 7 40 1 2 005 505 2 245 89ó 

l . Incluye 55 millones en bonos en eurodóiMes emitidos internac ionalmente. convert icios ,¡fr,mcos 
suizos. 

2. Incluye el equiv,1lente de 63 830 000 t>n bonos en euroye rw s, t> rn itidos in tern,K ion,tl nwnle. 
Fu ente: BID , Info rm e Anual 1982. 

Las ta sas el e in terés ap licadas a los prés
tamos provenientes del Fondo para Opera
ciones Espec iales osc ilaron de ia 4 por c ien
to anual , con períodos de grac ia de S a W 
años. Para los países miembros el e menor 
desa rrollo relati vo, la ta sa anu <J I el e interés 
fue de 1% durante los prim eros di ez años 
y el e 2% en los años subsecuentes. Los pe
ríodos de amort izac ión el e los préstamos va
riaron de 20 a 40 años. 

Los financiamientos de pequerios pro
yectos fu eron o torgados por p lazos de has
ta 40 años, con períod os de gra cia de hasta 
10 años. 

De los empréstitos del B.:m co, 14% ~eco
locó en dó lares, 19% en marcos, 15% en ye
nes, 12% en fr,l ncos suizos , 11 % en libras 
esterl inas y 9"/o en fl o ri nes hol.:mdeses . 

En 1982 el BID también obtu vo 99 millo 
nes po r medio el e dos fin anciamientos com 
plementarios en los mercados pri va dos 
mundiales de capital. Al 31 de diciembre d e 
1982 el total de financiamientos comple
mentari os ascendía a 612 millo nes d e 
dó lares. O 

Ángel Serrano 
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informe de la integración 

Sistema Económico 
latinoamericano 

Fondo de ahorro petrolero 
para ayuda al Tercer Mundo 

El secretario perman ente del SELA, Carlos 
A lzamora, propuso el 18 de enero, en Ca
ra cas, qu e los ahorros que los países indus
tri alizados obtengan por la baja de los pre
cios del petró leo se utili cen para aliviar la 
enorme deuda externa de las nac iones en 
desa rrollo. 

El fun cionario precisó que en la misma 
forma en que la OPEP creó un fondo de ayu
da para el Tercer Mundo, cuando dispuso 
de ingentes recu rsos a ca usa de los incre
mentos de los prec ios del crudo en 1974, 
ahora las nac iones industrializadas deberían 
crea r un fondo que subsidie los intereses de 
la deuda del Tercer Mundo. 

Reorientación de las políticas 
de desarrollo 

El Secretario Perm anente del SE LA dec laró 
el 4 de marzo, en W ashington , que los drás
ti cos efectos de la cri sis en las naciones de 
la región sin eluda contribuirán a reorientar 
las respectivas po líticas de desarro llo . 

Alzamora aseguró que la tota lidad ele las 
instituciones de estudio y aná(isis econó
mico de la región coinciden en señalar la 
neces idad de readecuar los modelos de de
sa rrollo de cada país a la nueva rea lidad 
mundial. Las orga nizaciones regionales, aña
dió, han propuesto que las instituciones in 
ternac ionales de fomento, principalmente la 
banca, cambien su actitud hac ia la región . 
" Los pa íses de Latinoamérica -afirmó- no 
pueden seguir siendo una parte ampliada de 
los mercados de consumo de los países 
industriali zados" . 

El SE LA, lo mismo que la CEPAL, han rei
terado que el problema coyuntural debe in
duci r a una mayor integración y coopera
ción de la región, así como a aumentar la 
ca pac idad de negoc iar en bloque. 

Por otra parte, en una reun ión de la OEA 
se criticó a ciertos sectores de la banca in -

ternacional por su " irresponsabilidad" en la 
conces ión de créditos que, en vez de se r 
ap licados a obras de desarrollo, se destin a
ron a so lventar gastos de las administrac io
nes estatales. 

Comité de Acción 
sobre Seguridad Alimentaria 

Un grupo de países lat in oameri canos (Ar
gen tina, Brasil. Ecuador, Granada, Haití, Mé
xico, N ica ragua , Perú y Venezuela) aprobó 
el 10 de marzo, en Bu enos Aires, el ac ta 
constitutiva del Comité de Acción sobre Se
guridad Alimentaria Regiona l (CASA R) , del 
SE LA. 

El objetivo de este Comité es " desarro
llar acciones, estudios, programas y proyec
tos específicos qu e conduzca n al estab lec i
miento y puesta en prácti ca de un sistema 
de seguridad alimentaria regional". 

También se pretende crear un "esqu e
ma de cooperac ión destinado a incremen
tar la producc ión y product ividad agríco la, 
mejorar el abastecimiento y alcanzar la auto
suficiencia alimentari a, y que ayude a erra
dicar las deficiencias nutricionales y alimen
tarias en los países de la región". 

La premisa com ún de lo anterior es una 
estrategia latinoa mericana de seguridad ali 
mentari a centrada en: 

• La arm oni zac ión estructural y funcio
nal de la economía alimentari a regional . 

• El incremento de la producc ión y la 
disponibi lidad interna de alimentos básicos. 

• El desa rrollo del comercio intrarregio
na l de alimentos básicos. 

• La rac ionalización del modelo de con
sumo de alimentos. 

En un comunicado del SELA acerca del 
nuevo organismo se exponen algunos argu
mentos qu e a continuación se resumen. 

La situac ión alimentaria de América La
tina muestra elementos desfavorab les que 
constituyen factores antagónicos e inhi bido
res del proceso de desarrollo económico y 
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soc ial, y del mantenimiento y preservac ión 
de la soberanía e independencia ele las na
ciones del centro y sur del continente. En 
ese sentido, el sistema de seguridad deberá 
contribuir a superar, entre otras situaóones 
adversas, las siguientes : 

• Deteri oro progres ivo de la relac ión 
oferta-demanda de materias primas y illi
mentos bás icos (m aíz, sorgo, trigo, frij o les 
de todo ti po y lácteos, ent re otros) en lil re
gión, lo cual ha provocado el descenso con
tinuo de los coefici entes de autosuficienciil 
de esos productos y el mantenimiento de un 
déficit alimentario c reciente, indu ciéndose 
de manera recurrente el c rec imiento de im
portilc iones agroa l i menta ri as provenientes 
de países ex trarregiona les. 

• Todo este proceso hace evidente la 
fu erte dependencia de los mercados ex tra
rregionales de alta concentrac ión y el inc i
piente desa rrollo del comercio intral¡¡ tinoa
mericil no. Además, el comercio extrarregio
nal es dañino, pues hay un grave deterioro 
de los términos del interca mbio. 

• Hay unil marcadil dependencia tecno
lógicil el e lils dive rsds cildenas ¡¡groil lim en
tari as de la región , qu e se demu estra con 
la in suficiencia latinoamerica na de sumini s
tros de insumas tec nológicos básicos, de 
disponibi lidad de bienes el e cap ital y de 
tecno logías aprop iadas a las condiciones 
económicas y socia les de los países latinoil
merica nos. Estos fenómenos se encuentran 
directamente influidos por la actividad de 
las empresas transnaciona les que actúan en 
la economía regional. 

• Densas capas poblac ionales el e lati 
noamerica nos, estimados en 40 millones el e 
se res, padecen desnutrición asociada a 
situac iones de insa lubridad, desempleo, 
analfabeti smo, pobreza crítica y elevadas 
morbilidad y mortalidad. Todo ello, en pre
senc ia de profundas transformaciones, no 
siempre convenientes, ele los háb itos de 
consumo de alimentos. 

• De esta manera, la rea lidad agroa li
mentari a de América Latina es vulnerab le y 
dependiente del exterior y susceptib le a pre
siones y condicionamientos políticos y eco
nómicos, provenientes de la eventual o sis
temáti ca utili zac ión del poder alimentari o 
extrarregional. 
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Progresa el establecimien to de la 
agencia latin oamericana 
de información 

A iines de marzo se reun ieron en Panamá 
delegados gubernamentales de Costa Rica, 
Cuba, Méx ico, Haití , N ica ra gua y Panamá, 
convocados por el comité del SELA para la 
formac ión de la Agenc ia Latinoamericana de 
Servicios Espec iales de In formación (ALASEI) . 
Asist ieron como observadores y pos ibles 
miembros representantes de Boli via, Ecua
dor, Perú y República Dominicana. 

Jorge !ll ueca, vicepresidente de Panamá , 
expresó que los países latinoamericanos de
ben combatir la desinformación dentro de 
los principios del pluralismo, el no alinea
miento y la no intervención , rescatando los 
vzilores ele la cultura nacional. 

J,wier Wimer Zambra no, subsecretario 
de Gobernación ele México, seña ló que "en 
el mundo contemporáneo ti ene fundamen
tal importanc ia la com unicac ión, y es indi s
pensab le para nosotros apropiarnos de ella , 
en cuan to a nuestra problemática concier
ne, para transformarla en un instrumento en 
iavor de nuestra independencia y sobera nía 
nacionales". D 

Asociación 
latinoamericana 

de 1 ntegración 

Ampliación de las líneas 
de crédito bilaterales 

La Com isión Asesora de Asuntos Financ ie
ros y Monetarios de la ALADI ce lebró a fi
nes de enero su tercera reun ión, durante la 
cual anali zó la evolución y el funcionamien
to del Convenio de Pagos y Créd itos Recí
procos y del Acuerdo de Sa nto Domingo. 
Asisti eron funcionarios espec ializados ele los 
bancos cent rales de los once países miem
bros del o rga nismo regional. 

Entre otros acuerdos, la Com isión reco
mendó que se amplíen a la brevedad, posi
ble las líneas de crédito bi latera les vigentes 
entre los bancos centra les miembros, en la 
med ida necesaria para atender las respect i
vas co rri entes de pagos; que se utilice más 
intensamente el mecan ismo de uso multi 
lateral el e créditos, con el fin ele reducir o 
ev itar las liqu idaciones anticipadas, y que se 
adopten las disposiciones internas necesa
ri as para la más amplia utilización del me
ca nismo de pagos, teniendo en cuenta que 

es ele espec ial utilidad para reducir al máxi
mo los pagos en efect ivo en momentos ca
racterizados por la escasez ele divisas. 

Ayuda a Bolivia 

El Com ité de Representantes de la ALADI 
aprobó el 1 de fdJrero nuevas acciones pa
ra ali viar la c r:si s económico-financ iera de 
Bolivi a. En una resolución unánime, el ór
ga no político permanente de ese organismo 
reafirmó su decisión de cont ribuir solidaria
mente a la so lución de la actual crisis eco
nómica y financiera ele aquel país y propuso 
a sus gobiernos diversas med idas de orden 
financiero, comerc ial y ele asistenc ia técni
ca basadas en una rec iente propuesta pre
sentada por la Secretaría General. D 

Grupo Andino 

La integración, instrumento 
contra la crisis 

En el curso de las deliberaciones del Parla
men to Andino, reunido en Caracas a fin es 
de marzo, los representantes coincidieron 
en que la integración constituye una premisa 
indispensable para reso lver la cr isis por la 
que atraviesa América Lat ina. · 

De las intervencionés plenarias en el Par
lamento se desprende que la economía de 
Bolivia está en quiebra; que Ecuador afron
ta graves dificultades, entre otras razones 
por la rec iente baja de los precios del pe
tról eo; que Perú también tiene serios pro
blemas, no sólo económicos sino también 
políticos, y que Venezuela confronta proble
mas difíc iles para lograr el refinanciamien
to de su deuda pública externa. Sin ser bue
na, la si tuac ión ele Colombia parece la más 
estable de la subregión andina . 

Contra el bilateralismo 
en el Pacto Andino 

El ministro ele Desarrollo Económico ele Co
lombia, Roberto Gerlein Echeverría, se opu
so a la proposición, hecha el 6 de marzo, de 
remplazar, entre los países del Grupo An
dino, los acuerdos multinac iona les por pac
tos bilaterales. 

Por su parte, empresarios de Co lombia, 
Ecuador, Perú , Bo li via y Venezuela , reuni 
dos en la ciudad co lombiana de M edellín , 
propusieron el establecimiento de rn ecanis
mos el e trueque, ele compensación bilateral 
o conven ios de pago de carácter temporal 
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para sustituir los mecanismos del Grupo An
d in o, por lo menos mientras se mantenga 
la si tu ac ión críti ca en la balanza ele pagos 
de los países de la subregión. 

Próximo convenio con la CEE 

Eclgard Moncayo, coord inador ele la )unta 
del Acuerdo de Cartagena, informó rec ien
temente que la CEE y el Pacto Andino sus
cribirán, en abri l de este año, un importan
te acuerdo que abr irá una nu eva fase en las 
relaciones entre ambos bloques. 

La CEE y el Grupo Andino habían con
venido en que, en tanto persistiera una si
tuac ión no democrátic" en Bolivia, suspen
derían las discusiones, inclu so como medio 
de presión para que ese país pudi era reto r
nar a la v id a democrática. 

Convenio de cooperación con la OCAM 

La junta del Acuerd o de Cartagena y la Or
gan ización Comú n Afr icana y ele la Isla 
M auric io (OCAM) llega ron a fines ele enero 
a acuerdos que expresan su interés por im
pulsar la cooperación horizonta l, mediante 
formas más prácticas y eficaces, en el mar
co de las relac iones Sur-Sur. 

El esquema de integración africano está 
formado por Alto Volta, Benín, Costa ele 
Marfil , Isla Mauricio, N íger, República 
Centroafricana, Ruanda, Senegal y Toga. 
Tiene una población conjunta que bordea 
los 40 millones de habitantes y el ingreso per 
cápi ta promedio del área es de 370 dólares 
an uales. 

Uno ele los pu ntos que se comentó es el 
relat ivo a la libre c ircu lac ión de personas y 
bienes acordada por el grupo africa no. 

Plan para promover 
exportaciones andinas 

Una acción para promover las exportac io
nes intra-a ndinas y hacia terceros países, con 
un programa espec ial de apoyo a la peque
ña y mediana industria y complementaria a 
las políticas nacionales, quedó delineada en 
la XIII Reunión ele Directores de Promoción 
de Exportaciones, rea lizada en diciembre úl
timo, en La Paz. 

El objetivo globa l para 1983 es incremen
ta r el comerc io intrasubregional mediante 
el aprovecham iento de las venta jas comer
ciales del Acuerdo de Cartagena y diversifica r 
la gama de productos sujetos al comercio re
cíproco, así como promover la co locac ión 
de una oferta exportable en los mercados 



324 

ex trasubregiona les de interés para los paí
ses andinos. 

Dentro de este marco, se bu sca rá con
so lidar la infraestructura y perfecc ionar el 
funcionamiento de la Red Andina de In for
mac ión Comercial , a fin de proveer infor
mación oportuna sobre los productos prio
ritarios y respecto de terceros países. 

También se prevé ad iestrar personal en 
promoción de exportaciones, forta lecer ins
tituciones ed ucativas en el ca mpo de la co
mercia li zac ión intern aciona l, y faci li tar el 

financiamiento del comercio, en espec ial 
para productos prioritarios. O 

Unión de Países Exportadores 
de Banano 

Panamá y Costa Rica no bajarán 
el impuesto de exportación 

Costa Rica y Panamá, los dos países que apli-

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Reunión de la CEPAL 

Rep resentan tes de diez países de Am érica 
Latina (Argentina, Bolivia, Brasil , Co lombia, 
Chi le, Ecuador, M éxico, Perú , Uruguay y 
Venez uela) se reunieron en Santiago de 
Chile, del10 al 12 de marzo, con el fin de 
exami nar los principa les problemas econó
micos de la región y lograr una mayor 
cooperación entre los países que la integran . 

Entre otros temas, se discutieron diver
sos aspectos del proteccionismo y de los me
dios para eliminar lo. 

Al fina li zar la reunión se informó que las 
conclu siones de la misma se presentarán a 
los gobiernos. 

" Plataforma de Buenos Aires 
del Grupo de los 77" 

Durante trece días (28 el e marzo-9 de abril), 
600 representantes y delegados de 125 paí
ses de África , América Lat ina y Asia rea li za
ron en Buenos Aires la Quinta Reunión Mi
nisterial del Grupo de los 77 con el objeto 
de analizar y eva luar la cr isis económica 
mundial y aprobar las propuestas de ese 
Grupo a la Sexta Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo (VI 
UNCTAD), que se ce lebrará en junio próx i
mo en Belgrado, Yugos lav ia. 

Al concluir la reunión se em itió la decla
ración denominada " Plataforma de Buenos 
Aires del Grupo ele los 77", integrada por 
cuatro documentos que tratan sobre pro
ductos bás icos, comercio, asuntos maneta-

rios y un nuevo programa de acc ión para 
mu ltiplicar la ayuda con vi stas al desarro llo 
integra l de los países subdesa rrollados. 

Tratado para preservar 
los recursos marinos 

Al térm ino de la Segunda Reun ión lntergu
bernamental para la Protecc ión del Med io 
Marino, celebrada en Cartagena, Co lombia, 
27 países de América Latina y el Caribe 
firmaron el 24 de marzo un Tratado de Pro
tección y Desa rrollo de los Recu rsos Marí
timos y un Protocolo contra la contamina
ción ele los océa nos por el petró leo. El 
tratado sienta las bases para poner en prác
tica el Plan de Acc ión del Caribe, suscrito 
en 1981 en Montego Bay, Jamaica, para de
tener y combat ir la contaminac ión de las 
aguas caribeñas. 

Entre las med idas previstas figuran la asis
tencia técnica a todos los países de la región, 
reconociendo la especial situación de las na
ciones insu lares más pequeñas; la promo
ción de la cooperac ión técnica entre los paí
ses en vías de desarrollo; el intercambio de 
experiencias en la resolución de prob lemas 
ambientales; la cooperac ión en problemas 
de natura leza transnacional, como desastres 
naturales o causados por el hombre, y la 
concienti zación del público con respecto a 
la re lac ión entre el desarrollo y el medio. O 

Energéticos 

Reun ión de la OLADE 

El 24 y 25 de marzo se realizó en Queréta-

sección latinoamericana 

ca n el impuesto más alto a la exportación 
bananera, coinc idieron en que mantendrán 
el gravamen, a pesa r de las fu ertes presio
nes para que lo disminuyan . 

El anuncio fue hecho por el ministro de 
la Presidencia de Costa Rica , Fernando Be
rroca l, al concluir a princip ios de marzo un 
seminario sobre Prob lemas del Empleo y la 
Comerc iali zación del Banano. O 

Juan Luis Hernández 

ro, M éx ico, la VIII Reunión del Comité Mi
nisterial de la OLADE, a la que asistieron re
presentantes de los gobiernos de Barbados, 
Brasil , México, Nica ragua, U ru guay y 
Venezue la. 

Al finalizar los trabajos, que se lleva ron 
a cabo a puerta cerrada, se dio a conocer 
un com unicado en el que se afi rma que, " de 
acuerdo con lo aprobado por el Comité de 
Min istros de la OLADE, fueron desarro llados 
y concluidos los documentos metodológi
cos y de aná li sis que sirven de base para la 
implantac ión de acciones en las áreas de hi
drocarburos, ca rbón minera l, hidroenergía, 
geotermi a, bioenergía -solar y eó lica-, 
captación y planeac ión energét ica" . O 

Bolivia 

Aplaza el pago de su deuda 

El ministro de Finanzas, Flavio Mach i nado, 
in formó el 29 de marzo que la banca priva
da estadounidense aceptó ap lazar el cobro 
de 460 mi llones de dólares, parte de la deu
da extern a bo liviana (3 400 millones de dó
lares) que vence el 6 de abril. Sin embargo, 
según el funcionario, se tendrá que pagar 
30% de los vencimientos que se cumplen 
en esa fecha, así como 48 millones de dóla
res más por concepto de amortizac ión. 

Francia tiende la mano 

Para negociar un paquete de ayuda econó
mica y d iscutir otros temas, el presidente 
Hernán Si les Suazo reali zó una visita oficial 
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a Francia del 28 al 31 de marzo. Este país 
otorgó a Bolivia un crédito por 100 millo
nes de francos y dec id ió aumentar la ayuda 
téc nica de 2.4 a 7.5 millones de francos du 
rante 1983. No se inform aron las condicio
nes del empréstito . 

Asimismo, se instituyó una comisión mix
ta pa ra estudiar y rea li za r d ive rsos proyec
tos económ icos, que se hará cargo de los 
proyectos de inversión fra ncesa en Boli via 
a mediano plazo (1 983-1 987) en los renglo
nes agropecua ri o, energía, minas, indust ri a 
automovilíst ica y tra nsferencia de tec nolo
gía. Dichos proyectos se desarro llarán con 
norm as que garanticen a ambos píses bene
ficios recíp rocos. O 

Brasil 

Créditos del exterior 

El 16 de ma rzo, el BID conced ió un présta
mo a Brasil por 22.5 millones de dólares para 
financiar un programa de invest igac ión 
agríco la en la región sem iárida del nordes
te. Las condiciones del créd ito son: 18 mi
llones, con tasa de interés va riable, se pa
garán en 20 años en cuotas semestrales; 
ot ros 4.5 millones de dólares serán desem
bolsados en cruceiros, tendrán el mismo pla
zo, una tasa de interés de 3% anual, y tam
bién se amortiza rán en cuotas semestrales. 

Por otra pa rte, el 30 del mismo mes el 
Banco Mundial concedió un empréstito por 
302 millones de dólares para fi nanciar la 
descontaminación del río Paraiba do Sul 
(princ ipa l abastecedor de agua potable de 
Río de )aneiro) y para construi r una red de 
agua potab le en esa región metropolitana. 
No se informa ron las cond iciones de este 
préstamo. O 

Colombia 

Control a la salida de dólares 

La )unta Monetari a establec ió el 8 de abril 
un riguroso contro l a las divisas de los co
lombianos que deseen viajar al ext ranjero. 
La venta de dólares a los viajeros se redu jo 
de 1 O 000 a 5 000 por año, para personas 
mayores de 12 años, y de 5 000 a 2 500 dó
lares pa ra los menores de 1 2; para los "via
jeros especiales" se fijó un máximo de 
30 000 dólares anuales. O 

Chile 

Plan de emergencia económica 

En cadena nac ional de radio y televisión, el 
ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, anun
ció el 23 de marzo último ci nco med idas de 
po lít ica económica pa ra hacer frente a la 
aguda reces ión y reacti va r la economía del 
pa ís. Las med idas, que según el fun ciona
rio son tra nsitori as, son las siguientes: " re
negociac ión de la deuda de los producto
res y transportistas, hasta por 30% del monto 
que no exceda los 25.5 millones de pesos" 
(340 000 dólares); alza general de 10% en 
los aranceles aduaneros, que regirán hasta 
octubre de 1 984; un programa de venta de 
viviendas nuevas; ajuste del prec io del dó
lar de acuerdo con la inflación interna, e im
puestos destinados a financiar los programas 
de empleo. 

Al mismo tiempo, Cáceres anunció la 
prohibición de la compra y venta de d ivi
sas a entidades que no cuenten con autori
zac ión ofic ial. O 

Ecuador 

Devaluación del sucre 

Con el fin de estabiliza r la economía, el 19 
de marzo la )unta M onetari a y el ga binete 
económico deva luaron el sucre 27.27% con 
respectb al dólar. La dec isión estableció una 
nueva tasa de cambio de 42 sucres por dó
lar (antes era de 33) y un sistema de deva
luac ión paulatina de cuatro centavos diarios, 
hasta llegar a 50 sucres por dó lar al finali 
zar el año. Asimismo, se fijaron otras medi
das económicas, entre ellas, elevar 16% las 
tasas de interés, para estimular el ahorro; 
autorizar la intervención del Banco Central 
de Ecuador en el mercado libre de cambios 
para adquirir divisas hasta por 30% del va
lor FOB de las exportac iones, e incremen
ta r de manera progresiva los precios de los 
deri vados del petróleo, excepto la gasolina. 

Segú n informaciones oficiales, las ante
riores med idas se ajustan al plan de estabi
li zac ión propuesto por el FMI para conce
der un préstamo. 

En busca de soluciones 

Del 7 al 9 de abril , el presidente Oswaldo 
Hurtado Larrea llevó a ca bo una visita ofi-
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cia l a Estados Un idos . Durante la entrev ista 
que sostuvo con Ronald Reagan, Hurtado 
solici tó el apoyo estadounidense ante las ins
tituciones financieras de ese pa ís y los or
ga nismos internacionales para la obtención 
de créditos. En el aspecto mult ilateral, e l 
mandatario ecuatori ano solicitó a Reaga n la 
parti ci pac ión del Go bierno de Washington 
pa ra que Améri ca Latina supere su agud a 
cr isis económica . 

Al hablar en la sede de la OEA, Hurtado 
se pronunció por " un diálogo franco entre 
Estados Unidos y Améri ca Latina" en ía vor 
de un mejor desarrollo. En una reunión con 
los representantes latinoamericanos ante la 
ONU re iteró la necesidad de encontrar so
luciones conjuntas a la deuda extern a de la 
región, que asc iende a más de 300 000 mi 
llones de dólares. 

Po r últim o, ante un grupo de empresa
ri os estadounidenses, Hurtado expuso los 
beneficios que pueden obtener las empre
sas petro leras extranjeras que inviertan en 
Ec uador, en los términ os de IJ nuevJ ley de 
hidroca rburos. O 

Guatemala 

Préstamo del BID 

El 20 de marzo, GuatemJia y el BID íirma
ron un convenio por medio del cual se otor
ga a ese país un préstamo por 46 millones 
de dólares. De se monto, 18 millones se apli
ca rán al desa rrollo de un proyecto de tele
fonía rural y 28 millones al fin anciamiento 
de un programa de educac ión primari J en 
el sector rural. No se inform aron las condi 
c iones del crédito. 

Se limita la venta de combustibles 

En uno de sus acostumbrados mensa jes do
minica les, el 28 de marzo el presidente, ge
neral Efraín Ríos Montt, declaró que ante la 
d ifíc il situac ión económica del país, " dec i
dió regular el expendio de los productos de
ri vados del petró leo, prohibiéndose su venta 
los fin es de semana" . Asimismo, "se prohi 
birá la iluminación externa y ornamental de 
ed ific ios, monumentos y rótulos para ev itar 
el gasto de energía eléctri ca" . También ma
nifestó que " muchos creen que el Estado de
be da r los d ineros en los momentos de cri 
sis para resol ver la situac ión nac ional y la 
personal de cada ciudadano, y esto es to
talmente equivocado. Asistencia es ayuda 
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para que cada persona, por sus propios me
dios, se vuelva a levantar". O 

Honduras 

Disminuye el impuesto 
a la exportación de banano 

Presionado por la transnac ional estadouni
dense Tela Railroad Company, subsidiaria 
de la United Brands, el 5 de abril el presi
dente Roberto Suazo Córd ova redujo de 50 
a 25 centavos de dólar el impuesto cobra
do por caja de banano exportada. La medi
da representa un duro golpe a la economía 
nacional, pues el banano es una de las prin
cipales fuentes de ingresos del país. 

En 1981, Honduras exportó más de 42 
millones de cajas, de 40 libras cada una, por 
un monto de 216 millones de dólares. O 

Panamá 

Créditos del BID 

El 16 de marzo, el BID informó la aproba
ción de una línea de créd ito a Panamá por 
79.1 millones de dólares: 60 millones para 
continuar la construcción de la centra l 
hidroeléctrica Fortuna; 15 millones para 
apoyo financiero a la pequeña y mediana 
indu stria, y 4.1 millones para cooperación 
técnica, investigación de recursos geotérmi
cos, estab leci miento de un "sistema per
manente ·de captac ión e interpretación de 
datos proporcionados por satéli te" de los re
cursos naturales del país y para financi ar un 
progra ma de atenc ión médica en zonas 
marginadas. 

Las cond iciones del créd ito son: 15 años 
de plazo con cinco de gracia, tasa de inte
rés va ri ab le ap licada a los desembolsos 
anuales y amortización en cuotas semes
tra les. O 

Perú 

Ventas de crudo a japón 

La empresa estata l Petroperú informó el 24 
de marzo la firma de un contrato de venta 
anticipada a j apón de 600 000 barriles de 
cru do, a 26 .31 dólares el barri l. El conve-

nio supone una venta promedio de 15 000 
bid de crudo ca lidad "Loreto" (un poco in 
ferior al denominado "árabe ligero", que se 
co ti za a un precio más alto), y cuyo ingreso 
cubrirá la deuda que se contrajo con el Go
biern o japonés a raíz de la construcción del 
o leoducto norperuano. 

El contrato se rev isa rá cada seis meses, 
para fijar el precio del siguiente semestre. 
Los embarq ues se iniciará n en abri l. 

Crédito yugoslavo de cooperación 
económica 

Los presidentes del Banco Nacional Perua
no y del Banco Yugoslavo para la Coopera
ción Económica Internacional firmaron el 29 
de marzo un primer acuerdo interbancario 
por med io del cual Yugoslavia otorga 150 
millones de dólares a Perú, en los que se in 
cluye el suminist ro de bienes de capital y 
eq uipo yugoslavos y la rea lización de las ins
talaciones en el país sudamericano. No se 
dio información sobre las cond ic iones del 
préstamo. 

Interviene el Gobierno un banco privado 

En vi rtud de los manejos tendientes a pre
sentar un cuadro crítico de liquidez, el 
Gobierno intervino el 6 de abril al Banco Co
mercial de Perú. Segú n el Ba nco Central de 
Reservas del Perú, las operaciones de la ins
titución interven ida se delegaron en el Ban
co Cont inental, de conformid ad con la Su
perintendencia de Banca y Seguros. O 

República Dominicana 

Distribución del ahorro petrolero 

El gobierno de Sa lvador jorge Blanco obten
drá en el transcurso del presente año un 
ahorro de 28 millones de dólares por la 
reducción de 3.05 dólares por barril de cru
do mexicano y 2.58 dólares del venezola
no, adqu iridos de conformidad con el Pacto 
de San )osé. El presidente Blanco informó el 
5 de abril que "el fisco no retendrá un solo 
centavo de ese ahorro . .. que será utilizado 
para aliviar la situación económica de las fa
milias más necesitadas", y anunció diversas 
medidas, entre las que figuran una rebaja del 
precio de la gasolina; disminución de 25% en 
la tarifa del transporte estatal; la construcción 
de viviendas para los choferes; la compra de 
vehícu los para la empresa estatal de transporte 
colectivo y un programa de vacunación 
masiva. O 
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Uruguay 

Refinanciamiento de la deuda externa 
y nuevos créditos 

El 6 de abri l, fuentes oficiales informaron que 
Uruguay logró renegociar con los pri ncipales 
acreedores de la banca internac ional los pa
gos de su deuda externa de corto y mediano 
plazo que vencen durante 1983 y 1984. El 
monto de la refinanciación asciende a 700 mi
llones de dólares y el plazo concedido es de 
seis años, con dos de gracia. A su vez, obtu
vo préstamos adicionales por 240 mil lones de 
dólares de un grupo de bancos, entre ellos 
el City Bank, el Bank of America, el Crédit 
Suisse y el Bank of Tokio. No se informó so
bre las condiciones de los créditos. O 

Venezuela 

Suspensión del pago de la deuda externa 

Como consecuenc ia del problema de liqui
dez originado por la baja del precio del pe
tróleo, a principios de la segunda quincena 
de marzo el Gobierno comunicó a sus acree
dores la suspensión del pago de su deuda 
externa a corto y mediano plazo con venci
miento desde esa fecha hasta el 30 de junio 
próx imo. Según fuentes oficiales, la posterga
ción tiene el propósito de dar tiempo al Go
bierno para llevar a cabo la restructuración del 
pago de 1 O 000 millones de dólares de la deu
da pública de corto plazo. La Contraloría Ge
neral de la República declaró que la deuda 
externa tota l asciende a 34 000 millones de 
dólares y es, por su monto, la cuarta de Amé
rica Latina, después de Brasil, México y 
Argentina . 

Por otra parte, el Gobierno anunció el 28 
de marzo que otorgará al sector privado ve
nezolano un tipo de cambio preferencial 
para que pueda pagar su deuda externa con
traída hasta el 28 de febrero próximo pasa
do, que asciende a unos 8 000 millones de 
dólares. 

Rebaja en los precios del crudo 

El Ministerio de Energía y Minas informó el 
23 de marzo que el precio por barri l de los 
diferentes tipos de petróleo venezo lano se 
rebajaría de conformidad con el de 29 dóla
res fijado por la OPEP. Dicha med ida signifi
ca una rebaja de seis dólares por barril en los 
tipos liv ianos, ci nco dólares en el med iano 
y de dos a tres dólares en los pesados. O 



1 nstrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un tra bajo a Comercio Exterio r supone la ob li 
gación del autor de no someterl o simultánea mente a la consi
derac ión ele otras publicac iones en españo l. Sólo en casos muy 
excepcionales se aceptarán artícul os que ya haya n sido publi 
cados en españo l. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a asu n
tos el e interés general ele otras ciencias soc iales . Podrán pu bli 
ca rse co laborac iones sobre otras disc iplinas siempre y cuan
do el artículo las vincule con las ya mencionadas. 

3) Los traba jos deberán aju starse a las siguien tes normas: 

a] Se remiti rá n dos ejemplares, el o ri ginal sobre papel gru e
so y una copia fo tostáti ca ele buena ca lidad en pape l bond. 
En ningún caso se aceptarán cop ias al ca rbón o sobre pape l 
fino. 

b] Serán mecanografi ados en hojas tamaño ca rta, por un 
so lo lado y a doble espac io. Cada cuartill a con tendrá 27 ren
glones ele aprox imadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un 
ma rgen mínimo de 3.5 cm del lado izquierd o. 

e] Se ev itará el uso de guiones al fin al del renglón, excep
to en los co rtes de palabras. 

d] Las notas al pie el e página, fu entes el e citas o referen
cias bibliográfi cas se mecanografiarán a doble espac io y se agru
pa rán al fin al del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos los 
elementos de una fi cha, en el orden indicado en los si guien
tes ejemplos : 

James D. Watson, The Double Helix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, " La empresa intern ac ional en la industriali 
zac ión de Améri ca Latina", en M. S. W ionczek (ed. ), Comercio de tec
nología y subdesarro llo económico, UNAM, M éx ico, 1973. 

Véase Federico Torres A., " Legislación sobre desa-rro llo urbano", 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm . 3, M éx ico, marzo ele 1976, pp. 
280-283. 

Si .la fu ente omite algunos de los datos so lic itados, se ind i
cará expresamente. 

f] Los cuad ros de tres o más co lumnas y las gráficas se pre
sentarán en ho ja apa rte interca lada en el texto y siguiendo la 
paginac ión ele éste. En todos los casos serán ori gina les perfec
tamente c laros y prec isos. Las fotocop ias ele gráficas no son 
adecuadas pa ra su publicac ión. 

g] La prim era vez que se emplee una sigla en el texto o 
en los cuadros o gráfi cas, irá acompoñaud ue su equiva lencia 
completa. 

h] Extensión ele los trabajos: 

• Co laboraciones firmadas inclu idas en el cuerpo de las sec
ciones fij as, de 3 cuartill as completas a 20 cuartill as. 

• Artículos, ele 15 a 40 cua rtil las; só lo excepcionalmente 
se ad mit irán tra bajos el e mayor ex tensión . 

• Notas bibliográficas, de 3 a 1 O cuart ill as. 

i] Se adm itirán traba jos en otros id iomas, de preferencia 
ing lés, francés, portugués o italiano. Si se envía una traduc
ción al españo l, se ad juntará el texto en el idioma ori gi nal. 

4) Cada co laborac ión vendrá precedida el e una hoja que 
contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacri ficio ele 
la cl aridad). 

b] Un resumen de su co ntenido, de 40 a 80 pa labras 
aprox imadamente . 

e] Nom bre del o ele los autores, con una conc isa referen
cia académica o de traba jo relac ionada co n la co laborac ión. 

el] Indicac ión de domicilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacc ión ele la revista loca li za r fác ilmente al auto r 
o a los autores, con el objeto de ac larar eventuales eludas so
bre el contenido del artículo . 

5) La Redacc ión se reserva el derec ho de hacer los cambios 
ed itori ales que considere convenientes. No se devolve rán 
ori ginales. O 
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Algunos aspectos de poi ítica 
económ 1ca e industrialización 
en España (1939-1963) 1 MIKELBUESA* 

INTRODUCCIÓN 

La industrialización constituye, como es sabido, uno de los 
objetivos básicos de la política económica española definida 

por el Nuevo Estado que emerge de la Guerra Civil. Muy tem
pranamente, en octubre y noviembre de 1939, se dictan dos le
yes - la de protección a las nuevas industrias de interés nacional 
y la de ordenación y defensa de la industria nacional- que, jun
to a la más tardía creación del Instituto Nacional de Industria (INI), 
const ituirían el entramado normativo de la política industria
lizadora del franquismo hasta 1963.1 Ese entramado lo forman 

1. Este aspecto se trata con más detalle en Buesa, op. cit. , capítulo 
2, así como en Fabián Estapé, "En torno a una nueva medida de política 
económica: la determinación de dimensiones mínimas", en Economía In-

• Departamento de Estructura Económica y Economía Española, 
Universidad Complutense de Madrid. El presente texto recoge algu
nos fragmentos de mi tesis doctoral, El Estado en el proceso de indus
trialización: contribución al estudio de la política industrial española 
en el período 1939-1963, Madrid, 1982. Agradezco a Javier Braña y 
José Molero su esfuerzo en la discusión y corrección del contenido 
de estas páginas, esfuerzo del que me he beneficiado ampl iamente 
aunque sólo a mí me corresponda la responsabilidad de las insuficien
cias o los errores aún subsistentes. Asimismo, expreso mi reconoci
miento al Instituto de Estudios Fiscales y muy especialmente a su di
rector, D. César Albiñana, por la ayuda financiera que me han presta
do para llevar a buen fin la investigación que sirve de base a este 
artículo. 

tanto normas de carácter regulador por las que se concede al Es
tado una importante capacidad para orientar las actividades pro
ductivas, como normas interventoras que autorizan la participa
ción directa o indirecta del Estado en la producción de bienes 
y servicios . 

Estas últimas, cuyo análisis constituye el objeto de este artícu
lo, están motivadas por la insuficiencia de las inversiones en 
determinadas ramas o sectores que se considera necesario des
arro llar a fin de lograr que se aplique un proyecto específico, ex
plícito o no, de especial ización productiva . Las prácticas inter
ventoras, por tanto, encuentran su justificación en la cons idera
ción de que los simples mecanismos o fuerzas del mercado no 
pueden conducir a un objetivo deseable de suficiencia producti
va y de relativa independencia económica frente al exterior. De 
ahí que las políticas de sustitución de importaciones -que por 
las circunstancias por las que atraviesa la economía mundial en 
el período que estamos tratando, son no só lo posibles, sino ne
cesarias en numerosos países de la periferia del sistema-2 com
porten prácticas de intervención directa o indirecta del Estado. 

dustria/, núm. 4, abril de 1964 (reproducido en, del mismo autor, Ensa
yos sobre economía española, Ariel, Barcelona, 1972, pp. 21 9-248). En 
estos trabajos se argumenta con precisión la delimitación del período. 

2. Hemos tratado el tema en Javier Braña, Mikel Buesa y José Mole
ro, "El fin de la etapa nacionalista : industrialización y dependencia en 
España, 1951 -59", en In vestigaciones Económicas, núm. 9, mayo-agosto 
pe 1979. Sobre América Latina, véanse Adolfo Dorfman, La industrializa
ción en América Latina y las polfticas de fomento, Fondo de Cu ltura Eco
nómica, México, 1967, y Max Nolff, El desarrollo industria/latinoameri
cano, Fondo de Cultura Económica, México, 1974. 
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Lógicamente, la intervención estatal puede im plica r c ierta co
li sión con los intereses privados, expli cable en función de la auto
nomía relativa del Estado, pero que en caso de produc irse ha de 
reso lverse a largo plazo o susc itar una cri sis de hegemonía . Por 
ello, en el plano progra mático, las inic iati vas de intervención se 
p lantean con un profundo respeto a d ichos intereses. Como se
ñala Suanzes: 

" El Estado reconoce el inmenso e insustituible valor de la ini
ciati va privada, fuente inigualada de progreso . Es dec ididamente 
contrari o a toda teoría o cr iteri o de estatifica r la indu stria, comer
cio o, en general, cualquier acti vidad de tipo económico ... 
Pero cree también que no puede renunciar a ningún med io líc ito 
para lograr el más rápido desenvolvimiento económico del país, 
base insustituible de la mejora de las cond ic iones de vida de gran
des sectores españoles . En ese ca mino ha de vencer inercias y 
resistencias, cuando se presenten, y ha de alentar, empujar o, en 
su caso, sustituir aquel la iniciat iva, cuando se muestre ausente 
o premiosa o cuando descubra propósitos o métodos contrarios 
a las elevadas finalidades que se pers iguen" 3 

Del mismo modo, Gay de Montella sinteti za así los plantea
mientos que fundamentan las políticas formuladas y aplicadas en 
el período: 

" La política económica del Estado nacional se desenvuelve so
bre la base de dos principios que deben compenetrarse y com
plementarse: la iniciativa privada y la intervención del Estado . De
be considerarse la primera como el instrum ento más eficaz y más 
útil en interés de la nac ión . La intervención del Estado es la acti 
vidad vigi lante, pero siempre y en todo caso, subsidiaria y susti 
tutiva de la iniciativa privada, que asume las formas de contro l, 
de ayuda técnica o económica, o de gestión directa" 4 

Y ello, porq ue las actuac iones estatales han de tener como 
objetivo más importante " la o rganización de la industria en un 
sentido nacional , respeta ndo al mismo ti empo el seQtido y la ten
dencia de la iniciativa privada. Se trata de conseguir, a través del 
ente Estado, el reequilibrio del o rganismo económico nac iona l, 
y de imprimir a la producción un ritmo ascendente consentido, 
a] por la capac idad de las instalaciones, b] por la intensidad de 
las necesidades, y e] por las posibilidades del consumo. Y se tra
ta sobre todo de producir en la justa medida, con un rac ional em
pleo de energía, sa lvaguardando la riqu eza ·productiva" .5 

Pues bien, las políti cas industriales que, entre 1939 y 1963, 
comportaron intervenciones estatales encuentran su fund amen
to jurídico en las dos leyes antes mencionadas:6 la de 24 de oc
tubre de 1939, de protección a las nuevas industrias de interés 
nac ional / y la de 25 de septiembre de 1941 por la qu e se crea 

3. Juan Antonio Suanzes, La política comercial e industrial de Espa
ña , Madrid, 1950, pp. 18 y 19. 

4. R. Gay de Montella, Autarquía. Nuevas orientaciones de la eco
nomía , Barcelona, 1940, p. 3. 

S. /bid., p. 4. 
6. La intervención estatal no se agota en estas dos leyes aunque, co

mo hemos destacado en Buesa, op. cit., su aplicac ión fue cuantitati va
mente la más importante. El lo ju st ifica que nos detengamos en su estu
dio y que centremos nuest ra investigación empírica en los resultados a 
que condujeron. 

7. Publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 25 de octubre 
de ese año. 
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el Instituto Nacional de lndustriaa ¿Cuáles fueron los objetivos 
ex plícitos en ambas leyes?, ¿cómo se ap licaron?, ¿a qué resulta
dos condujeron? La respuesta a estas cuesti ones es fundamenta l 
para ju zga r la efecti vidad de la po lítica indust ri al del régimen po
lítico instaurado tras la Guerra Civi l y también para reconstruir 
históricamente el proceso de industriali zac ión español. Una ap ro
ximac ión a esa respu esta const ituye el conten ido de las páginas 
que siguen. 

LA INTERVENCIÓN INDIRECTA EN LA PRODUCCIÓN 

L a ley de 24 de octubre de 1939 tiene por objeto estab lecer 
un marco juríd ico para. la intervención ind irecta del Estado 

en la producc ión , intervenc ión que se justifica con dos argum en
tos fund amentales. Uno, de ca racter programático, se cen tra en 
la necesidad de la sustituc ión de im portac iones, tanto porrazO
nes de índole mili ta r corno por motivos derivados ele la coyuntu
ra ele los in te rcambios exteriores. Así, en el preámbu lo de la d is
posición puede leerse que: "Con motivo de la gloriosa Cruzada . . . 
se puso de relieve la ca pital im portanc ia que pa ra la vida de la 
Nación tiene el contar en el territo rio patrio con las industri as ne
cesa rias a la guerra y las primeras materi as indispensab les a su 
vida." 

Y se añade: " La situac ión de nuest ra economía exige, por otra 
parte, esfuerzos considerables para red imir a España de la impor
tación de productos exóticos, capaces de producirse o manufac
turarse en el área de nuestra Nación". 

El segu ndo argumento es de índole p ráct ica, pues para hacer 
posible la sustitución de importac iones era prec iso el estímul o a 
las inversiones de cap itales pri vados, estímulo cond ucente a la 
superación ele sus reti cencias ante la incertidumbre de la asun
ción de nu evas producciones. El preámbulo de la Ley lo expresa 
del siguiente modo: 

"E l no haber logrado hasta hoy, no obstante las posibilidades 
del mercado interior , el que la iniciati va particular satisfaga esas 
neces idades, aconseja el estimular la implantac ión de tales indu s
trias de acusado interés nac ional, concediéndo les ciertas garan
tías y benefic ios que les aseguren un norm al desenvolvimiento". 

Ta les beneficios, cuya concesión se efectuaba por un período 
ele quince años, prorrogab les por períodos sucesivos de cinco años 
"si los rendimientos de la indu stria favorec ida no basfasen a ase
gurarl e su marcha económica no rm al" (art . 1 OL eran los sigu i en· 
tes (arts. 2 y 8):9 

8. Publicada en el {JOE del 7 de octubre. Debe ac lara rse, aunque sea 
por mera precisión anecdótica, que esta ley se publicó inicia lmente en 
el BOE del 30 de septiembre, pp. 7516-75 19, con ciertos errores en su 
artículo 9, por lo que vo lvió a publi ca rse rectificada el 7 de octubre, pp. 
7734-7737; en esta segunda impresión se comet.ió un nuevo error: fechar la 
en su encabezamiento el 30 de septiembre, aunque no así en el párrafo 
anterior a la firma. Hemos destacado este punto en Mikel Buesa y Javier 
Braña, " La intervención directa del Estado en la prod ucción: Algu nos as
pectos de la actu ación deiiNI en el período 194 1-1962", en Presupuesto 
y Casto Público, núm. 1 O, 1981, para di scutir la cuestión de la influencia 
de l IRI italiano en la creación del INI. 

9. Para una mayor prec isión en cuanto a los supuestos comprend i
dos en cada uno de los beneficios, véanse los decretos de 10 de febrero 
de 1940 (BOE del 25 del mismo mes), 14 de marzo de 1947 (BOE de 2 
de abril) y 29 de abril de 1955 (BOE de 14 de mayo). 
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• L,1 f<lcultacl el e expropiación íorzosa ele los terrenos nece
Sil ri os pa ra la instalación industrial. 

• La redu cc ión hasta un 50% ele tocio tipo ele impu estos. 

• La rebaja ele los derechos ele aduanas para lil importación 
de maquinaria y utillaje no fabricados en Espilña, ent re el 50% 
y la totalidad el e los mismos. 

• La garan tía ele una rentabilidad mínima de 4% de los capi
tales invertidos hasta un máx imo de 1 000 millones ele pesetas. 

• La impos ición al consumo nac ional el e los productos ela
borados en ca ntidades y prec ios fijados por el Estado. 

Asi mismo, aunque su posible concesión no se espec ificó ni 
en la Ley que comen tamos, ni en los decretos que la reglamen
tan, en los decretos ele cal ificación de las empresas apa recen en 
ocasiones beneficios adic ionales q ue, en función de la estrecha 
regulac ión ele la distribución y su participación en la misma, el 
Estado podía conceder discrecionalmente, justificándolos el e 
acuerdo con las prio rid ades ele ca rácter sectori al previamente es
tablec idas. Se trata de la preferencia en el suministro de maqui
naria, de materiales de construcción y de materias primas. 

Lóg icament e, el con junto de los benefi cios enunciados cons
tituye un cuadro máx imo qu e no necesa riamente había de ap li
ca rse a todos los proyectos industri ales dec larados de interés na
cional. De hecho, ninguna empresa obtuvo la totalidad de dichos 
benefic ios; e incluso, a ninguna se le conced ió la garantía de ren
tabilidad del capital invertido, lo que denota el cuidado con que 
se ponderaron las posibilidades de las distintas propuestas em
presariales ca lificadas de interés naciona l, y en función de ellas, 
las ayudas que el Estado había de proporcionar para estimular sus 
inve rsiones. 

Aunque más ade lante retomaremos esta cuestión anali zando 
globalmente los beneficios otorgados, nos interesa ahora desta
ca r que, en esta actividad interventora, el Estado actuó con una 
gran autonomía desde el punto de vista jurídico . En efecto, co
rno ha destacado Lasarte, la concesión de dichos beneficios es 
" un acto disc recional de la Administración ... [en el] que el prin
ci pio ele lega lidad resulta muy debilitado porque en el fondo ... 
no están legalmente determinados los criterios que deben segu irse 
para la determinación de los sujetos beneficiados" . 10 Tanto es así 
que las norm as reglamentarias de la Ley de Industrias de Interés 
Nacional únicamente especifica n, y de un modo abierto, las ra
mas de acti vidad en las cuales el Estado centraría su actuac ión . 
De este modo, en el artícu lo terce ro del Decreto de 1 O de fe bre-
ro de 1940 se indica que "pueden asp irar a los beneficios ... las 
personas naturales o jurídicas, de nac ionalidad española, ... que 
proyecten industri as de marcado interés nac ional , entre las cua
les cabe señalar, a título enunciativo, pero no limitativo, las 
siguientes"; y menciona a continuación las ramas industriales re
lacionadas con la defensa naciona l, producción de energía eléc
trica, preparación de materias primas nacionales, las que utilicen 
materias primas nacionales, las que obtengan nuevos productos, 
las de capacidad de producc ión inferior al consumo y las expor
tadoras. Asimismo, en el artículo cuarto del mencionado decre
to, se exti enden los supuestos de concesión de beneficios a "la 

10. Javier Lasarte, "Sobre los principios del ordenamiento y la políti
ca fiscal segu ida en relación con el desarrollo del sector industrial", en 
Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, vol. XVII, p. 1301. 
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ampliac ión o períeccionamiento el e las indu stri as ya ex isten tes" 
en los casos de tratarse de " industrias insuficientes, . . . de expor
tac ión, ... [que supongan la] implantac ión de progresos indu s
tri ales", y todas aq uellas que, al ampliarse, ca igan bajo los 
supuestos del artículo an terior. 

Corno se puede apreciar los conceptos no limitativos conteni
dos en la disposición transcrita son muy imprecisos, lo que fac ili 
ta la cli screc ionalidad antes mencionada. Discrecionaliclacl que 
constituye, posiblemente, el aspecto más novedoso de la legisla
c ión interventora del franquismo en relac ión a la que, en perío
dos anteriores, estuvo vigente. 

Efectivamente, como es sabido, bajo la presión ele los distin
tos grupos patronales y empresa riales que sustentaron el nacio
nali smo económico como ideología 11 y tras algu nos preceden
tes el e índole sectorial o de ca rácter genera l, 12 el 2 de marzo de 
191 7 (Gaceta del 3) se aprueba la Ley de Protecc ión y Fomento 
de la Industria Nacional, cuyo proyecto había presentado a las 
Cortes D. Sant iago Alba el 24 de septi embre del año anterio r. 
Dicha Ley -cuyos preceptos serían restablecidos con ciertas 
modificaciones y por un período lim itado de tiempo, durante la 
dictadura de Primo ele Ri ve ra- 13 se planteó con un criterio prag
mático de aprovechamiento, con la ayuda estatal, de las oportu
nidades que, para los capitales privados, había ab iert o la neutra
lidad española en la Gran Guerra Mundial en lo que al desa rro llo 
industrial se refiere. De ahí que se arti culara un complejo siste
ma de ayudas de diversos tipos -exenciones fiscales o ap laza
miento de los pagos tributari os, préstamos a interés preferente y 
ga rantía de una rentab ilidad mínima de 3% a los capitales 
invertidos- cuya eficacia práctica resu ltó decepcionante. Ello, por
que, como han destacado siguiendo diversos testimonios de la 
época Roldán , García Delgado y Muñoz, la Ley adolecía "de la 
falta de una adecuada documentación previa sobre los diversos 
problemas económicos y ramas de actividad industrial objeto de 
la mi sma" , e introducía, por su propia complejidad jurídica, los 
proyectos presentados en una complicada red burocrática en la 
que, frecuentemente, existían graves contradicciones entre los di s
tintos órganos de la Administración enca rgados de ap lica rla. 14 

La raíz de esta situac ión hay que buscarla en el escaso mar
gen de discrecionalidad que la Ley concedía al Estado para su apli
cación; hasta el punto ele que puede afirmarse que, en ella, se 
había prev isto todo. En efecto, como se expo ne en el préarnbulo 
del Rea l Decreto de 20 de diciembre ele 191 7 (Gaceta del 21) que 
aprueba su reglamento, " la ley de Protección a las industrias, mo
vida , como si dijéramos, en sí misma, ... no se limitó, aunque 
de primera impresión parezca lo contrario, a una simple enun
ciación de bases o cláusulas legislativas perfectamente delimita-

11 . Véanse, sobre el asunto, Santiago Roldán, José Luis García Del
gado y Juan Muñoz, La formación de la sociedad capitalista en España, 
1914- 1920, CECA, Madrid, 1973; Juan Muñoz, Santiago Roldán y Ángel 
Serrano, " La involución nacionalista y la vertebración del capitalismo es
pañol", en Cuadernos económicos de ICE, núm. 5, 1978, y, en una se
lección de textos de los mismos autores, " La vía r.acionalista del capi ta
lismo español (111)", en Cuadernos Económicos de ICE, núm. 7-8, 1978, 
así como la clásica obra de Román Perpiña y Grau, De economía hispa
na, infraestructura, historia, Ariel, Barcelona, 1972. 

12. Como, por ejemplo, la Ley para la regulación de la construcción 
naval, de 14 de julio de 1909, o el Real Decreto de 18 de julio de 1915. 

13. Véase el Real Decreto-Ley de 30 de abril de 1924, publicado en 
la Gaceta de 2 de mayo. 

14. Roldán, García Delgado y Muñoz, op. cit., tomo 1, pp. 374 y ss. 
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das, que un Reglamento posterior ha ele hacer preceptivamente 
ap licab les. Se reglamentó a sí misma en tal es términos, que a 
cada base o principio sigue en cada uno el e ellos una serie, cas i 
siempre larga, el e preceptos, que sin exageración puede afirmar
se constituyen la urdimbre de su propio tejido reglamentario". 
(l os subrayados son nuestros). Y es precisamente en esa au
sencia de cli sc rec ionalidacl aclministrativil en la que queda im
posibilitada, pese a la propia ley, la articulación de una políti ca 
industri al que, en coyunturas cambiantes y frente a intereses con
tradictorios, pueda impulsar un proceso de industrialización a largo 
plazo, m;:í s allá de circunstancias excepc ionales como las gene
rad as en la primera guerra mundial. Los distintos órganos del 
Estado se limitarían entonces a preservar el cumplimiento de los 
preceptos jurídicos o, como unos años más tarde se dijo, a la apli
cac ión ele lil ley con "c<Jrácter más jurídico que económico", 15 

lo que dio luga r il l rec hazo el e la mayor parte de los proyectos 
presentados. Puede hablarse entonces, aun a falta de un estudio 
momográfico sobre el tema , 16 del fracaso de este primer hito de 
la intervención estatal indirecta en la producción; más aún si se 
ti ene en cuenta la ex igüidad de los recursos vertidos por el Esta
do sobre el sector privado, puesto que el costo fiscal de los pro
yectos aprobados sólo supu so poco más de un millón y medio 
de pesetas, y que, hasta 1924, el crédito oficial concedido fue de 
30 millones ele pesetas .17 

Pues bien, si la fortal eza del principio de lega lidad y, conse
cuentemente, el escaso margen de disc rec ionalidad en la actua
c ión estatal condujeron a ex iguos resultados en la aplicación de 
la Ley el e Protección y Fomento, la situación se tornará muy dis
tint a, como se ha indicado, en el caso de la Ley de Industrias de 
Interés Nacional. La discrecionalidacl de las dec isiones adminis
trati vas, reflejo de la autonomía relativa del Estado, alcanzará 
cotas muy elevadas, hasta el punto de que ha llegado a ser califi
cada de "excesiva, ... pues es conocida la facilidad con que aflo
ran peligrosamente en estils cuestiones los intereses ele los diver
sos grupos soc iales" .18 

Con independencia de este último aspecto -del que el lector 
podrá encontrar un análisis detallado en la investigación que sir
ve ele base a estas páginas- nos interesa destacar ahora dos pun
tos en los cuales la autonomía estatal se manifiesta de forma 
importante. El primero se refiere a la capacidad que se reservaba 
el Estado para intervenir "en la implantac ión y marcha de la in
dustria con la designación de un Interventor y de un Consejero
delegado, con facultades suspensivas" (art. 3 de la Ley de 24 de 
octubre de 1939) a cambio de la concesión de beneficios.19 Tal 
género de intervención en la gestión empresarial denota clara-

1 S. Véase José Castel González Amezúa, Legislación protectora de 
la producción nacional. Recopilada, anotada y comentada, Madrid, 1936, 
p. XX, citado en Roldán, García Delgado y Muñoz, op. cit., tomo 1, p. 375. 

16. Téngase en cuenta que los análisis hasta ahora publicados son 
excesivamente globales y que se desconoce la incidencia que tuvo la ley 
tras su restablecimiento en 1924. 

17. Los datos proceden de Salvador Canals, " La Ley para la protec
ción de la industria" , en Revista Nacional de Economía, núm. 58, 
noviembre-d iciembre de 1924, pp. 261-262. Este mismo autor señala que 
a finales de 1924, de un total de 41 S proyectos presentados, 323 habían 
sido rechazados y 26 aprobados, quedando pendientes de resolución 66. 
Véase Roldán, García Delgado y Muñoz, tomo 1, p. 377. 

18. Véase Lasa rte, op. cit ., p. 1315. 
19. Acerca de las funciones y duración de los nombramientos de los 

consejeros-delegados, véase el artículo 15 del Decreto de 10 de febrero 
de 1940. 
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mente la posición de fu erza de la Administración frente .1 los in 
tereses privados, aunque no necesa ri amente ello habría de im
plicar posiciones encontradas entre ambos dentro del ejercicio 
cotidiano de las funciones gestoras, pues, ele hecho, solamente 
hemos encontrado un caso el e renuncia a los beneficios, única 
forma de hacer posible el cese de dicha intervención .20 

El segundo aspecto en que la discrecionalidad administrativa 
se manifiesta claramente se refiere al procedimiento de dec lara
ción de las empresas como industrias de interés nacional. En efec
to , según el artículo cuarto de la Ley de 24 de octubre de 1939, 
" la declaración de interés nacional se efectuará por Decreto 
publicado en el Boletín Oficial del Estado, abriéndose el oportu
no concurso para su concesión". Es decir, la Administrac ión ha
bría de apreciar la necesidad de fomentar una determinada in
dustria a efectos de que, tras la celebración del correspondiente 
concurso, una o varias empresas obtuvieran los beneficios pre
vistos en la Ley. A este respecto ha de aclararse que, en primer 
lugar, el concepto de " industria" es equívoco, pues puede refe
rirse bien a una sola unidad de producción, bien al conjunto de 
establecimientos de una ram a o sector productivo; y en segundo 
lugar, que, si no en la letra , sí al menos en el espíritu de la ley, 
tal como se contempla en su preámbulo, las empresas concesio
narias ele los concursos habrían de ser de carácter privado. 

Pues bien, ni el procedimiento descrito fue respetado, ni las 
empresas beneficiari as fueron únicamente privadas. Así, además 
del aprobado en la Ley, los procedimientos de declaración de in 
dustrias de interés nac ional que en nuestro análisis empírico nos 
hemos encontrado, son los siguientes: 

• Declaración genérica de un sector productivo como indus
tria de interés nacional y posterior calificación de empresas indi 
viduales sin que medie convocatoria o celebración de concurso. 

• Declaración de una empresa como industria de interés na
cional directamente, sin paso previo de carácter sectorial o cele
bración de concurso. 

Y, en cuanto a la propiedad ele las empresas beneficiadas, co
mo más adelante se comprobará, encontramos tanto de ca pital 
privado, como de capital público encuadradas dentro del gru
po INI. 

Todo ello denota el alto grado de autonomía relativa de las 
decisiones estatales, autonomía que se vio favorecida por un mar
co jurídico muy abierto en el que era posible, sin conculcar los 
principios legales, un amplio margen de discrecionalidad admi
nistrativa. De ahí derivó la posibilidad de unas políticas industria
les muy pragmáticas que, aun manteniéndose en unas mism as 
directrices generales para el conjunto del período, pudieron adap
tarse a circunstancias coyunturales o a oportunidades que fu e
ron surgiendo a lo largo del mismo, lo que está en la base de unos 
resultados en general positivos, aunque en ocasiones podamos 
encontrar fracasos estrepitosos, fruto de la precipitación de algu
nas decisiones. 21 Y también derivaron situaciones en las que las 

20. Véase al respecto el artículo 16 del decreto mencionado en la nota 
anterior. Por otro lado, debe aclararse que desconocemos si el caso de 
renuncia citado se debió a conflictos entre la empresa y la Administra
ción o a otras causas. 

21. Véase Buesa, op. cit., capítulo 3. 
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prácti cas estatales de po lítica indu stri al chocan co n los intereses 
pri vados de determinados sectores planteándose, en ocasiones, 
co nflictos que fin almente se sa ldaron positi vamente para éstos. 

LA INTERVENCIÓN DIRECTA DEL ESTADO: EL INI 

La creac ión del . Instituto Nac ional de Industri a tuvo luga r, 
como se ha md1cado, por Ley de 25 de septi embre de 1941 ; 

influ yó en ella t a r:~to el ejemplo de otros países -fundamen
talmente Ita lia-, como fac tores intern os deri vados de las 
aspirac iones de la burguesía industri al y de la propia experi encia 
empresa ri al del Estado que no vamos a discut ir aq uí, por haberl o 
hec ho en otro luga r22 Pero lo que sí nos interesa destaca r son 
los objeti vos que se perseguían con la consti tución de este orga
nismo público, cuya mi sión específica era la intervención directa 
en la producc ión a través de soc iedades anónimas por él creadas 
o en las que mantuviera alguna parti cipac ión acc ionarí a. 

A este respecto, en el preámbulo de la citada ley se ex presa 
qu e el INI habría de " dar form a y reali zac ión a los grandes pro
gramas de resurgimiento industrial de nuestra Nac ión, que, esti 
mulando a la industri a parti cular, propul sen la creac ión de nue
vas fuentes de producc ión y la ampliac ión de las ex istentes, crean
do por sí las que el interés de la defensa nac ional o los imperati 
vos de nuestra economía ex ijan" . 

Dos notas ca racteri zan el texto anterior, pese a su insuficien
c ia y ambigüedad en cuanto al alcance de su enunc iado. La pri
mera, que la actuac ión del INI se encamin a al estímulo de la ini 
c iati va privada, y la segunda que tal actuac ión puede ser inde
pendiente de los capitales privados siempre que se justifique por 
las neces idades de la defensa o por intereses económicos gene
rales. En la prácti ca ambas notas se encuentran íntimamente re
lac ionadas, materiali zá ndose en el llamado " principio de subsi
diari edad" , según el cual la acti vidad empre~arial del Estadq ha
bría de suplir la insufic iencia de la inic iati va privada. Suanzes, en 
sus notas redactadas a raíz de la primera re~nión del consejo de 
administrac ión del Instituto, lo expresa del siguiente modo: 

" El Estado no se resigna ya al simple papel de emitir. un pro
grama o una aspirac ión, y a ofrecer estímulos de ca rácter más o 
menos indirecto, para que la iniciativa privada ven ga o no a sa
ti sfacer la neces idad sentida . .. Sin renunciar a dichos procedi 
mientos, en el grado, medida y oportunidad que juzga necesa
rios, debe disponer de un organismo capaz de garantiza r en to
do caso el cumplimiento de sus programas, en la parte que con
sidera vital o necesa ri a" .23 

Quiere ello dec ir que la actividad empresarial del Estado sur
ge, prec isamente, como complemento de las acti vidades priva-

22. Buesa y Braña, op. cit. 
23 . Juan Antonio Suanzes, Notas en relación con la creación y de

senvolvimiento de este Instituto, IN I, Madrid, 1941 . En igual sentido, aun
que con una formulación menos amplia, pueden verse, del mismo autor, 
" El Instituto Nacional de Industria", incluido en el libro colectivo El Nuevo 
Estado español, IEP y Editora Nacional, 2a. ed. , Madrid, 1963, pp. 18 y 
ss., y de José Sirven! Dargent; Noticia general sobre el Instituto Nacional 
de Industria, sus finalidades, organización, medios, métodos de actua
ción y actividades, Instituto Social León XIII , Madrid, 1952, pp. 16 y ss. 
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das, o, si se prefie re, como medi o que, dadas unas d irectri ces de 
po lítica industrial, posibilita la cobertura de los huecos que, por 
su menor rentab ilidad o su excesivo riesgo, dejan los ca pi ta les 
pri vados. De ahí que, como indica el entonces Presidente deiiNI: 

" Las sanas in ic iati vas, individuales o co lec ti vas, no resultarán 
coa rtadas, si no, por el contrari o , estimuladas y apoyadas . . . [Y 
ello, porqu e) como [el Instituto] ha de ac udir prec isamente a los 
centros vita les y nerviosos de la producc ión, lo que ocasionará, 
como inmediata consecuencia, el seguro desenvolvimiento de 
otras acti vidades en las que la iniciativa privada - reconoc ida co
mo fu ente indudable de progreso- ha de tener el más ancho cam
po en que actu ar, puede asegurarse desde ahora que un orga ni s
mo, cuyo objeti vo más específico es el rJ e desa rrollar las indus
tri as del país . . . no podrá se r obstáculo nunca para el desenvol 
vimiento de cualquier otra sana inic iativa o actividad" . 

Q ueda entonces c laro que, al menos en el plano programáti 
co o doct~in a l , en concordancia, por otro lado, con preceptos ju 
rídi cos anteriores a la promulgación de su ley de creac ión, 24 el 
INI y, en general, la actividad empresa rial estatal, no bu sca n 
el enfrentamiento con las empresas privadas, sino más bien la com
plementari edad con ellas, de forma que se deriven efectos posi 
ti vos para el crec im iento económico. Tal es, en esencia, el con
tenido del principio de subsidiari edad. 

Ahora bien, si ese principio informador de las prácti cas de in 
tervención directa en la producc ión es enunciado en los textos 
legales y proclamado por las autoridades responsa bl es de la mis
ma, no por ello ha de pensarse que nos encontramos ante una 
norma claramente delimitada desde el punto de vista jurídico. An
tes por el contrario, como ha destacado Fernández Farreres, " du
rante toda la fa se de autarquía económica a la que se somete al 
país, el principio de subsidiari edad no encuentra vigencia jurídi
ca alguna" .25 En efecto, las leyes industriales a las que hemos he
cho referenc ia facultaron al Estado para asumir un papel prota
gónico en el proceso económico " prescindiendo de cualquier con
crec ión del principio [de subsidiari edad) que supusiera limitación 
efectiva a la actuac ión estatal ". 26 Y ello porque al ser el Estado 
quien suple el absentismo del capital privado en numerosas acti
vidades que, desde la perspectiva de la política industrial, se con
sidera prec iso desarroll ar, "se comprende que no haya interés 
alguno en limitar jurídicamente la acc ión estatal" 2 7 

Nos encontramos, por tanto, de nuevo, ante un amplio mar
gen de disc rec ionalidad en las dec isiones de la Administrac ión 
que posibilitará una importante flex ibilidad y pragmati smo en las 
prácti cas de intervenc ión directa. De aquí derivan , como en el 
caso de las intervenc iones indirectas, conflictos rea les con los in -

24. Recuérdese la prohibición de competencia establecida en la Ley 
de Ordenación y Defensa de la Industria, ya mencionada, o también la 
declaración Xl -4 del Fuero del Trabajo, de 9 de marzo de 1938, donde 
se establece que "el Estado no será empresario sino cuando falte la ini
ciativa privada o lo exijan los intereses superiores de la Nación". 

25. Germán Ferriánaez Farreres, " En torno al procedimiento de crea
ción de Empresás Nacionales: especial referencia al principio de subsi
diariedad", en Revista de Administración Pública, núm. 80, mayo-agosto 
de 1976, ·p. 134. 

26. /bid., p. 134. 
27. /bid., p. 141. 
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tereses privados de determinados sec to res, y tambi én con flu en
c ias más o menos armoniosas con ellos . 

Aunque por razones de espac io no podemos aq uí abordar es
te aspecto , quizá convenga exponer ahora algunos ejemplos que 
lo ilu stren. Así, el caso de la creac ión de Ensidesa provocó un 
fu erte confli cto con las empresas privadas del o ligopo li o si derúr
gico capitaneado por Altos Hornos de Vi zcaya, confli cto que se 
extendió durante cas i una década y que, fin almente, pudo ser re
suelto mediante la fij ac ión de una po líti ca empresa ri al c laramen
te favorable a ésta, pero que resultó en detrimento del crec imiento 
del sector en su conjunto. Y, con trari amente, ejemplo de una ac
tuación empresar ial públi ca en pacífica convivenc ia con los ca
pita les privados puede se r el de las industri as aeron áuticas, don
de, a pesar de los mandatos lega les que ob ligaban al INI, 28 éste 
mantuvo posiciones minoritarias en las principales empresas, don
de también parti ciparon, grac ias a una curiosa excepc ión lega l, 
capitales extranjeros29 

Por otro lado, hay que señalar que el principio de subsicliarie
cl ad no remite só lo a la entrada del Estado en determinadas ra
mas de la producción como consec uenc ia de la insuficiencia de 
la iniciativa privada, sino que también se refiere a su sa lida cuan
do ésta pu ede y quiere asum ir el contro l de aq uéllas. Es decir, 
el princip io de subsidiari edacl también se p lasma en la llamada 
" privati zac ión de ganancias". Esta vert iente de la actuac ión esta
tal , aún no plasmada jurídica mente, estuvo doctrinalmente pre
sente en las declaraciones y enunciados de los responsab les del 
INI, aunque en la práctica su aplicac ión no alcanzaría cierta ge
neralidad hasta el período ulteri or al aq uí estudiado . 

En efecto, en su discurso en las Cortes el 3 de mayo de 1950 
para contestar al ru ego de varios Procuradores, el Ministro de In
dustria y Comercio indica ba: 

"E l Estado no ti ene ni el más remoto pen sa miento ni propósi
to de seguir las co rri entes estatificadoras, tan pronunciadas hoy 
en otros países. Por el contrario, procurará siempre que sus pro
pias creaciones industr iales pasen a mano de la iniciativa y e l aho
rro privados tan pronto lo permitan las c ircunstancias, especia l
mente tenidas en cuenta, en lo que se refi ere al cumplimiento 
el e las final idades que originaron su c reac ión, a la estabi lidad téc
nica y económica de las mismas y a ev itar las especulaciones 
abusi vas" 30 (El subrayado es nuestro). 

28. Recuérdese que el artículo 2 e del Decreto de 22 de enero de 
1942 (BOE de s·de marzo) que ap rueba el Reglamento provisional deiJNJ, 
ordena a éste " mantener el control absoluto de los negocios en que los 
supremos intereses del país, por razones militares o autárquicas, así lo 
aconsejen, y especialmente de las grandes industrias de armamento y, 
en general , las que reciban del Estado /a mayor parte de sus pedidos". 
Subrayamos estas dos últimas ca racterísticas pues am.bas confluyen en 
las industrias aeronáuticas. 

29 . Sobre este punto hay que señalar que la ley de 24 de noviembre 
de 1939 (art. 3) prohibía 'la presencia de capitales extranjeros en las in 
dustrias fabrica ntes de armamentos, aunque esta norma fu e derogada para 
los casos específi cos de las e'mpresas aeronáuticas CASA e Hispano Avia
ción por las leyes de 19 de abril de 1 941 (BOE de 1 de mayo) y S de mayo 
de 1941 (BOE del 18). Tal derogación estuvo motivada, como lo expre
san las mencionadas leyes, en la necesidad de facilitar el acceso a las tec
nologías extranjeras que constituían un requisito indispensa ble para las 
actividades de dichas empresas. 

30. Suanzes, 1950, op. cit. ,' pp. 73-74. Asimismo, en idéntico senti
do, del mismo autor, Es preciso acelerar el proceso de evolución econó
mica, JNI, 1955, p. 22. 
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Y, ele igual forma, dos años más tarde, el en tonces Gerente 
del INI, que en 1963, al cesa r Suanzes, pasaría a la presidencia 
del mismo, afirmaba : 

" Frente al desarrol lo ele la industr ia privada, las creac iones del 
Inst ituto Naciona l de Industria no representan ningún género d e 
competencia; y, por el contrario , actúa con ánimo decidido de 
ceder sus participaciones accionarías al ahorro nacional en cua nto, 
venc idas las d ific ultades determinantes de la intervención , sea 
atracti va su adq uisici'ón para el particular" 31 (E l subrayado es 
nuestro). 

Ahora bien, esta segu rtd a ve rti ente del prin cipio de subsidia
ri edacl no comporta únicamenté la cesión tota l de empresas a los 
capitales privados, como los textos transcritos parecen sugerir, sino 
que también pueden caber en ella ótras prácticas más genera li 
zadas, como la ces ión parcial de partic ipac iones acc ionarias a los 
mi smos, la co laborac ión con ellos para la promoción de nuevas 
empresas o, finalmente, la ad misión de su presencia en los casos 
en que el INI respo ndi ó a su llamamiento para dar continuidad 
o sa lvar empresas ya ex istentes. Sua nzes lo expresa del sigu iente 
modo en un texto escrito en las postrimerías de su ma ndato pre
sidencial en el Inst ituto, donde de forma concisa trata de revisar 
la experienc ia de sus veinte primeros años de ex istenc ia: 

"Naturalmente, el INI ha repudiado desde el primer instan te 
el esquema estatificador o nacionalizador .. : De esta forma es po
sible mantene r y alentar una estrecha colaboración con la inicia
Uva privada, a través de invers iones y ac tuac iones conjuntas ele 
empresas mi xtas. El lo le permite as imismo marca r con senc ill ez 
el grado de esa part icipac ión e inclu so ceder a los req uerim ien
tos de una total privatizac ión por ca uces norma les de financia
ció n suces ivam ente asumidos por la iniciativa privada" .32 

EIINI, por consiguiente, vio marcada su actuación en una bt.'Js
queda permanente de complementac ión productiva y de co labo
rac ión financ iera con los cap itales privados, lo que le condu jo 
a la asunción de los ri esgos inherentes a la c reac ión ele nuevas 
ac tividades productivas o a la ampliac ión de otras ya ex istentes 
a través de empresas en cuyo capital participó totalitari a, mayori
tari a o minoritari amente, .y en cuya promoción tomó o no la i ni 
ciativa según los casos. Todo ello, para dar cumplimiento, como 
entidad pública, a las directrices y prpgramas el e po lítica indus
tri al -aunque, en ocasiones, sus actu ac iones tuvi eron un ca rác
ter marcadamente coyuntural- en cuya ejecuc ión ta.mbién par
ti c iparon empresas privadas . 

Merece la pena detenerse en este punto, pu es, con indepen 
denc ia de las posic iones doctrinales subyacentes en los textos re
guladores de la actividad del INI y en las declarac iones de sus ges
tores, el mero enunciado de su ley fundac iona l y de l decreto que 
la reglamenta no hacían previsible la importancia y extensión que 
esa actividad alcanzó en relac ión al conjunto del sector indus
tri al. En efecto , como destacó Torres : 

"E l INI ha desbordado ampliamente las finalid ades esta blec i
das en su ley fund ac ional. . . [¡':)ues] si el INI hubi era cumplido el 
espíritu y la let ra de su ley fundac iona l, no hubi ese se rvido m ás 

31. Sirven! Dargent, op. cit. , p. 46. 
32. Suanzes, op. cit. , 1963, p. 46. 



334 

que para empresas secundarias, sin gran trascendencia nacional, 
y si quería ponerse, por el contrario, al servicio del gran ideal na
cional de la industrialización del país, tenía entonces que reba
sar las finalidades que están implícitas en su ley fundacional". 33 

El texto transcrito -que, evidentemente, denota una interpre
tación muy restrictiva del artículo primero de la Ley eje 25 de sep
tiembre de 1941 y del segundo del Decreto de 22 de enero de 
1942, en la que no se da entrada a la necesaria djscrecionalidad 
del Estado por efecto de la propia ambigüedad de los conceptos 
vertidos en los mismos para definir los supuestos de actuación 
del instituto- pudiera hacer pensar que en principio eiJNI nació 
vacío de contenido en tanto que instrumento específico de inter
vención estatal. O, en otras palabras, que el INI carecía en sus 
comienzos de una clara especificación programática de las acti
vidades que habría de emprender en el marco de la política de 
sustitución de importaciones, por lo que, lógicamente, cabría es
perar que en la determinación de sus prácticas concretas pesa
ran fuertemente factores de carácter coyuntural. 

Pues bien, sin negar la existencia de estos últimos, es preciso 
destacar que la proposición anterior carece de fundamento, pues, 
desde los inicios de su existencia, eiJNI definió en sus líneas fun
damentales y en su concreción sectorial el que, durante un largo 
período de tiempo y con ciertas modificaciones no sustanciales, 
habría de ser su programa de actuación. En efecto, el primer Pre
sidente del organismo, en sus notas ya citadas, presentadas en 
la primera reunión de su consejo de administración, formuló el 
siguiente cuadro de actividades sobre las que habría de 
intervenir :34 

a] Industrias extractivas, cuyo desarrollo considera " raquíti
co, pobre y mediocre" y que es preciso impulsar "a fin de que ... 
industrias tan fundamentales como la siderúrgica, la metalurgia 
del cobre y otras análogas, puedan alcanzar la máxima produc
ción que permiten las instalaciones actuales" (p. 12). no descar
tándose su ampliación. 

b] Industrias básicas, como la siderurgia, el aluminio y el co
bre, que "son esenciales, puesto que en ellas han de apoyarse 
la mayor parte de las de transformación" (p. 12) y cuya expan
sión se basa "más por la fe en el futuro que por un sentido de 
la realidad y el beneficio inmediato" (p. 13). 

e] Actividades de investigación y experimentación, que com
portan altos costos y riesgos no asumibles por el capital privado, 
destacándose entre ellas la investigación minera. 

d] Industrias directamente subvencionadas, como la construc
ción naval y el tráfico marítimo y aéreo, en las que la interven
ción del JNI se efectuará "más con fines de información y estí
mulo que de competencia" (p. 13). 

e] Industrias de finalidad autárquica, como la fabricación de 
carburantes sintéticos, caucho y vehículos automóviles, para las 
que se prevé, "por la dificultad de encontrar a priori tipos de pro-

33. Manuel de Torres, juicio de la actual política económica españo
la , AguiJar, Madrid, 1956, pp. 85-86. 

34. Suanzes, op. cit., 1941. 
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lección justa y adecuada ... , en las primeras fases, la acc ión to
talitaria del Instituto . .. hasta que el conocimiento adecuado de 
precios y costos, y la estabilización de la industria, permita ... 
la transformación a entidad mixta o totalmente privada" (pp. 13 
y 14). 

n Otras industrias autárquicas, como la del nitrógeno, que 
"pueden llegar a constituirse en monopolio" , donde la acción 
deiJNI, interviniendo de "forma minoritaria", tendrá la finalidad 
de "frenar y suavizar la acción monopolizadora" (p. 14). 

g) Grandes industrias de armamento o industrias con fuertes 
pedidos estatales, para las que se invoca el imperativo legal en 
justificación de una intervención "totalitaria o mayoritaria" (p. 14), 
considerándose también otras razones como la reserva y el se
creto de las correspondientes producciones. 

h] Industrias de guerra, como la fabricación de explosivos, que 
también funcionan con fines civiles y para las que se busca una 
fórmula mixta en la que "el Estado, propietario en totalidad o en 
parte de las instalaciones, colabore con una empresa en régimen 
de arriendo o similar" (p. 15). 

i] Industrias especiales base de otras, como la producción de 
energía eléctrica, en especial la construcción de centrales térmi
cas, " que la iniciativa privada no había de montar en el grado 
y medida necesario" (p. 15), así como los saltos de agua "que 
sean consecuencia de una iniciativa y acción del Estado" (p. 15). 
como los embalses de riego . 

j) Industrias de maquinaria, "en las que la dispersión excesi
va de iniciativas desconectadas puede ... impedir totalmente el 
desenvolvimiento de una solución industrial" , sobre todo si se 
tiene en cuenta la reducida dimensión del mercado y las "difi
cultades impuestas por intereses exteriores divergentes" (p. 16). 

k] Y, finalmente, otras industrias en las que por razones co
yunturales o de insuficiencia de la iniciativa privada sea precisa 
la intervención del Estado, teniendo en cuenta " las exigencias su
periores inherentes a la defensa" (p. 16) o intereses de carácter 
social y político. 

El análisis del texto que hemos sintetizado revela claramente 
algunos aspectos relevantes a nuestros efectos . En primer lugar, 
se trata de un programa embrionario y no acabado, como lo de
muestra la insuficiente concreción en términos sectoriales de al
gunos de los conceptos en los que se han clasificado los tipos de 
industrias, así como la reiteración de algunos de ellos, como las 
industrias básicas. Sin embargo, pese a esta primera nota caracte
rística, se perfila ya un programa de actuación y unas directrices 
muy concretas para ciertos sectores que, corno se comprobará 
en el siguiente capítulo, efectivamente orientaron la actuación del 
Instituto. Tal es el caso, por ejemplo, de las actividades mineras, 
siderurgia, construcción naval, tráfico aéreo, aluminio, carburantes 
sintéticos, vehículos automóviles y energía eléctrica. 

No ocurre igual con otros sectores como el nitrógeno, gran
des industrias de armamento y construcción de maquinaria, en 
los que por distintas razones el planteamiento inicial que se ha 
transcrito experimentó sustanciales variaciones. Y es preciso des
tacar que, corno claramente se refleja en el cuadro 1, el progra-
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CUADRO 1 

Objetivos de producción anual del IN/, según los programas definidos de 7 94 7 a 7 952 

Actividad 

Carbón (sobre todo lignitos) 
Para electricidad 
Para fertilizantes 
Para ca rburantes 
Para siderurgia 
Para otras producciones 

Acero 
Siderurgia integral 
Pequeña sideru rg ia 

Energía eléctrica 
Térmica 
(Potenc ia insta lada) 
Hidráulica 
(Potencia instalada) 

Extracción de piritas 
Obtención por tratamiento ele piritas de 
Hierro 
Cobre 
Az ufre 
Plata 

Extracción de plomo 
Producción de aluminio 
Producción de magnesio 
Extracción de potasas 
Extracción de fosfatos 
Extracción de oro 
Carburantes 
Lubricantes 
Refinación de petróleo 
Fertilizantes nitrogenados 
Celulosa 

Para fibras artifi ciales 
Para papel 
Para pólvora 

Caucho 
Subp roductos agrícolas 

Levad uras 
Gasolina y ca rburantes 
Aceites 
Carbón vegetal 
Brea 
Acetona y disolventes 
Metanol, etanol y ác ido acético 
Otros productos químicos 

Industria de alimentación 
Conse rvas por frío 
Conservas por vacío 
Conservas por deshidratación 
Captura ele cetáceos 

Guano 
Aceite 

Vehículos 
Camiones y autobuses de !l Tm. 
Camiones y autobuses de S Tm . 
Au tomóviles 
Tracto res 
Otros. vehícu los 

Motores 
Para aviación 
Marinos, automóviles y estacionarios 

Cojinetes de bolas 

Unidad 

mi les de ton 

Gwh 

Mw 
Gwh 
Mw 

miles de ton 

ton 
miles de ton 

ton 
miles de ton 

unidades 

miles CV 

mi les 

Objetivo 

3 800 
1 200 

3SO 
1 000 
1 100 

1SO 
800 
6SO 
1SO 

4 400 
1 600 

(S62) 
2 800 

(800) 
1 000 

400 
4 

4SO 
50 
40 
22.S 

0.8 
2SO 
2SO 

1.5 
200 
80 

2 600 
92S 

91 
3S 
so 

6 
12 

6SO 
30 
24 
3S 

14S 
32 

8 
12 

S 

80 
30 
60 

13S 
S 

20 

1 soo 
3 000 

20 000 
2 000 

so o 

180 
60 

1 800 

} 

} 

) 

Empresas implicadas 

E.N . Calvo Sotelo, Empresa Nacional Siderúrgica, S.A. 
(ENS IDESA), Empresa Nacional de Electricidad, S.A. 
(ENDESA) 

ENSIDESA 
Siderúrgica Asturiana 

E.N. Calvo Sotelo, ENDESA 

ENHER, Hidroeléctrica de Moncdbril 

E.N. Aclaro, ENS IDESA, COMEIN 

Minas de Almagrera 
ENDASA 
COMEIN 
E.N. de Potasas 
E.N. Aclaro 
E.N. Aclaro 

E.N. Calvo Sotelo, EN tRA 

REPESA 
E.N. Calvo Sotelo, ENSIDESA 

FEFASA 
s.d. 
s.d. 
s.d. 

ENIRA en cinco fábricas de construcción prevista 

EN IRA, Industrias Pesqueras Africanas, IGFISA, FIGSA. 

Empresa Nal. de Autocamiones, S.A., SEAT, E.N. 
Bazán, E.N . Elcano, ENMASA, E.N. de Rodamientos. 

No se dispone de datos sobre objetivos de marina mercante, industrias mecá nicas y otras industrias de interés nacional. 
Fuente: Elaboración propia sobre datos de Sirven! Dargent, op. cit., pp. 28-313. 
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ma de objetivos de producc ión que a lo largo de los años cua
ren ta estab lec ió el INI, y cuya rea lización efect iva se llevó a 
cabo, en su mayor parte, en la década siguien te, recoge, con cier
tas adiciones, la mayor parte del contenido del di scurso inic ial 
de Suanzes aquí comentado. 

Un segundo aspecto importante de dicho discurso qu e se en
cuentra relac ionado con el anterior, es el vo luntarismo con que 
se expresa su auto r en cuanto al alcance de la actuac ión estata l, 
voluntarismo que entendemos const ituye una reacc ión de rechazo 
de las fuerzas del mercado como conducentes a los objeti vos 
soc ialmente desea bles, y que se encuentra marcado por una 
coyuntu ra muy concreta en la qu e la posibilidad de la guerra se 
encuentra presente en mayor o menor grado. De ah í que la inte r
vención estata l no sea, en este contexto, una cuest ión de ca rác
ter ideológico - la autarquía- sino una necesidad rea l de super
vivencia soc ial y pol ítica, tanto del régimen po lítico que enca rna 
el Nuevo Estado, como de las clases soc iales que, victo ri osas por 
la fuerza de las arm as, lo sustentan. 

En tercer lugar, ha de destacarse que el programa presentado 
por Suanzes no constituye una mera yuxtaposic ión de acciones 
secto riales, sino que contiene una c lara visión de la interdepen
dencia de las distintas partes que componen el sistema productivo, 
aunque es notorio que tal vis ión es de ma rcado ca rácter técnico, 
lo que conduce a o lvidar aspectos económ icos tan fundame nta
les como los relativos al f inanciamiento. Este aspecto, que se rá 
una constante de la políti ca indust ri al, 35 se encuentra en la base 
del carácter in flac ionari o del proceso de industr iali zación, lo que 
sin emba rgo no debe servi r de argumento para desca lifica r esa 
política más allá de la experi enc ia histórica 36 

Finalmente, el texto ofrece los aspectos más sustanciales del 
contenido del principio de subsid iari edad al que nos hemos 
referid o. 

Pues bien, si la actuac ión deiiN I queda delimi tada en un pro
grama de actuación que justifica la asunción por el Estado de activ i
dades productivas, tal actuación también va a quedar enmarcada, 

35 . Así, nuevamente Torres, en su obra citada, pp. 87-88, señalaría 
muy acertadamente que los planes de industrial ización "se refieren a la 
pa rte rea l de la circulación económica; en cambio, en la parte financiera 
no ex iste ningún plan". Y añade " que el complemento [necesario] del 
plan de industria lización es una ley de invers iones en la que se especifi
que concretamente cuáles son las inversiones preferentes, previo estu
dio de las disponibilidades monetarias, para fo rza r al máximo la inver
sión rea l, sin originar un desequi li brio monetario. Ciertam ente que esto 
supone enfrentarse con uno de los poderes más potentes del país". 

36. Ello porque el problema, que se encuentra resuelto desde el punto 
de vista teóri co - pues, en definitiva, est riba en el mantenimiento de de
terminadas proporciones entre los ritmos de crecimiento de las distintas 
ramas indust ri ales, y ello en relación con la capac idad de generación de 
d iv isas de la econom ía por la vía de las exportaciones y entradas de capi
tales, a efectos de solventar el riesgo del estrangu lam iento externo- no 
lo está tanto desde el punto de vista práctico, tal como muestra la expe
riencia de los pa íses industrial izados por la vía de sustitución de importa
ciones. Véanse al respecto, como textos que sintet izan éste y otros pro
blemas co nexos, Maria da Concei<;:ao Tavares, De la sustitución de im
portaciones al capitalismo fina nciero, Fondo de Cu ltura Económ ica, Mé
xico, 1980, y Octavio Rodríguez, " La teoría del subdsa rro llo de la CEPAL. 
Síntesis y c rítica", en el libro de José Molero (ed.}, El análisis estructural 
en economía: ensayos de América Latina y España, Fondo de Cultura Eco
nómica, M adrid, 1981. 
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como en el caso de las empresas privadas y aunq ue inic ialmente 
no se contemplara ta l pos ib ilidad, dentro de la ap licac ión, me
diante la concesión de los correspondientes beneficios, de la Ley 
de Industrias de Interés Nacional. 

Tal concesión se basó en el artículo 18 de la Ley de 25 de sep
ti embre de 1941 , en el que se establecía su ap licac ión a las em
presas c readas por el Instituto, supuesto éste que, en el Regla
mento de dicha Ley, fue ampliado a los casos en que existiera 
una partic ipac ión mayoritaria en el cap ital de las soc iedades co
rrespond ientes, seña lándose que, en cualquiera de ellos, "serán 
automática mente consideradas de interés nac iona l" (Cfr. art. 3). 

Ahora bien, aunque estos preceptos lega les supongan " una 
ca lificación indiscuti ble e ind uscutida"37 de determinadas 'empre
sas del grupo INI como indu stri as de interés nac iona l, ello no sig
ni fica que el automatismo a que se refiere el Reglamento hiciera 
escapa r la conces ión de beneficios a los distintos procedimien
tos empleados para su determinación. DP este modo, nos encon
tramos con que, en unos casos, se enunciaron en los decretos 
constitutivos de las empresas; en ot ros, se establec ieron en nor
mas independientes de ca rácter retroactivo para extender su 
apli cac ión desde el momento en que el INI suscribi ó la co rres
pondiente participac ión de cap ital; y en otros, en fin , se determi 
naron en concordancia con norm as anterio res de carácter secto
ri al, al igual que ocu rrió con las empresas privadas. 

La necesidad de estas normas que concretaran la cua(ltía y ex
tensión de los beneficios era lógica, pues la ambigüedad ,de su 
defi nición en la Ley de Industrias de Interés Nac ional era mani 
fi esta, sobre todo en lo relativo a la reducción de impuestos -en 
que se fijaba un tope máx imo de 50%- y a la rebaja de derechos 
arance lari os - qu e, segú n el Decreto de 10 de febrero de 1940 
(art. 9) podía situarse entre 50 y 100 por ciento-. Este argumen
to puede encontrarse, por ejemplo, en el Decreto de 4 de enero 
de 1950 (BOE del 11 ), relativo a los benefic ios fisca les de las em
presas del INI, donde se indica que "a l aplicarse dichos precep
tos [l os de la Ley de c reac ión del Instituto y su Reglamento] han 
surgido dudas acerca del alca nce de los beneficios fisca les corres
pondientes, . .. circunstancia que hace necesario precisarlos" (Cfr. 
el preámbulo). Quiere ello decir, por tanto, que el automati smo 
pretend ido por el citado Reglamento no es tal, y que existiendo 
como ex ist ieron empresas c readas por el INI o con su partic ipa
c ión mayoritari a, a las que no se concretaron beneficios, no pue
de afirm arse que, en el grupo industria l público, se diera una si
tuación generali zada de pri vi leg io38 

La conc lu sión precedente ti ene a nuestros efectos mucha im
portancia, pues implica que las prácticas estatales de intervención 

37. Álvaro Álvarez-Guend in , La industrialización estatal. Estudio 
jurídico-administrativo de sus problemas y rea lizaciones, ENAP, Madrid, 
1969, p. 185. 

38. La afirmación no es gratuita, pues, sobre todo después de la pu
bl icac ión del informe de! BIRF El desarrollo económico de España, OCY
PE, Madrid, 1962 (véanse las pp. 495 y ss.}, se difundió la idea de que 
la totalidad de las empresas dellNI gozaban de una situación fisca l privi
legiada, idea que incluso se reprod ujo en el preámbulo de la Ley 152/1963, 
de 2 de diciembre de ese año (BOE del 5}, po r la que se derogó la Ley 
de Industrias de Interés Nac iona l, así como el art. 18 de la ley de crea
ción del INI. Ello no signi fica, sin embargo, que, como mostramos en el 
cuad ro 2, las empresas públicas declaradas de interés nac iona l no goza
ran de un nive l más elevado de beneficios que el de las privadas con idén
tica ca li fi cac ión. 
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d irecta en la producc ión se encont raba n estrec hamente relac io
nadas con las de intervención indirecta, traduc iéndose tal rela
c ión, en el ni ve l jurídico, en la uti lizac ión de la legislac ión refe
rente a éstas para l levar a cabo aq uéllas, si b ien no en todos los 
casos, aunque sí en los de mayor t raséendencia producti va 39 

Q uiere esto dec ir qu e, en nuestro período de análisis, la no rm ati 
va sobre indu stri as de interés nac ional constit uye el vecto r juríd i
co sobre el que se art icu la el conjunto de las práct icas de inter
venc ión y que, por tanto, desde el punto de vista metodo lógico, 
no pueden sepa rarse analíti camente unas de o tras en fun ción de 
su ca rácter directo o ind irec to si no es a costa de perd er la d imen
sión de su un idad , lo que implica ría la imposib ilidad de eva luar 
el alca nce rea l de su incid encia en la configurac ión del sistema 
productivo. Sobre estas bases nos encontramos en condic iones 
de abord ar el análisis empírico de la intervención estatal con ob
jeto de dar cuenta de tal incidencia, análisis cuyos resul tados se 
exponen en fo rm a resumida en el sigu iente epígrafe. 

LOS RESU LTADOS DE LA INTERVENCIÓN ESTATAL 

e o mo se expone en el cuadro 2, 183 empresas obtuvieron 
benefic ios du rante el período pa ra la rea lización de 23 1 pro

yectos indu stri ales 4 0 La mayor parte de esas empresas y proyec
tos se concentra en las secc iones product ivas4 1 ele productos in 
term ed ios y medi os de consumo, y ocupan un luga r secundari o 
la de medios de producc ión y las ramas de se rvic ios, lo que de
nota una o rientac ión específi ca de la po líti ca industri al hac ia pro
ducc iones de relativamente fác il susti tuc ión de im portac iones. Ello 
coadyuvó, como preci saremos más adelante, a configurar un sis
tema prod uctivo muy debilitado por el lado de la fabricac ió n de 
med ios de producc ión y fu ertemente dependiente del exterior para 
su reproducc ión. 

El m ismo cuadro contiene info rm ac ión acerca de las amplia
c iones y prórrogas de benefic ios, así como sobre la composición 
de éstos . En cuanto a las ampliac iones -concepto en el qu e en
glo bamos las suces ivas decl arac iones de interés nac ional de nue
vas instalac iones pertenec ientes a una misma empresa ded icadas 
a la m isma actividad- cabe indica r que fueron muy pocas fas em
presas a las que se concedieron; y lo mismo ocurre con las pró
rrogas de benefic ios, cuyo fundamento jurídico se recoge, como 
se ha indicado, en el art. 10 de la Ley. 

39. Véase Buesa, op . cit., capítulo 111. 
40. Pa ra conocer la nómina de las empresas, véase Buesa, op . cit. 
41. Hemos adoptado esta desagregación del sistema productivo si

guiendo las orientaciones metodológicas de Christian Palloix, en Procés 
de production et crise du capitalisme, PUG-Maspero, Grenoble, 1977; en 
La internacionalización del capital, H. Blume, Madrid, 1978, y en Travail 
et production, Maspero, París, 1978. Una síntesis de tal metodología puede 
verse en Javier Braña, Mikel Buesa y José Molero, " Trabajo, proceso de 
producc ión e internacionalización del capital: a propósito de la obra re
ciente de Christian Palloix" , en Información Comercial Española, núm. 
547, marzo de 1979. Ello no impl ica, sin em bargo, que prescindamos de 
la desagregación por ramas, debido a las dificultades estad ísticas que im
plicaría. Además, con objeto de evitar la fragmentación en la exposición 
de las política industriales, en algunos casos se incluyen proyectos de unas 
secc iones en otras, como por ejemplo los relati vos a la producción de 
vehículos industriales, recogidos en la rama de la fabricación de automó
viles, que deberían figurar en la sección de medios de producción. Igual 
ocurre con las ramas de servicios, que hemos preferido aislar por la difi
cultad que comporta su inclusión en cualquiera de las tres secciones 
básicas. 

337 

Por lo que respecta a los tipos de benefi c ios co ncedidos, hay 
que destaca r, en prim er luga r, la parquedad con que la Adminis
trac ión vert ió sus ayudas sobre las empresas, lo que contrasta con 
su generosidad en el período posteri or, cuando, en p leno proce
so de apertura y liberalizac ión de la economía españo la, al cl ero
garse la Ley de Industrias de Interés Nac ional, se sustitu yó el marco 
jurídico de la intervención estatal por la Ley de Indust ri as de In
terés Preferente42 De este modo, ningún proyec to obtu vo , co
mo ya hemos destacado , la garantía del ca pital invert ido que se 
contemplaba en la ley, y tan só lo 23 -es dec ir, 10%- lograron 
el benefic io, altern ati vo a d icha ga rantía, de im posic ión al consu
mo nac ional de los productos elabo rados en la industri a correspon
diente. Asimismo, únicamente en 81 casos -35%- se conced ie
ron benefic ios de ca rác ter tributario - reducc iones im pos iti vas y 
arance larias- por lo qu e ca bría esperar, d e disponerse de la in 
fo rmac ión necesari a pa ra efectuar el correspond iente cá lculo, que 
el gasto fi sca l que im plicó la po lít ica indust rial no fue excesivo 4 3 

M ayor generos idad se aprecia, por el contrari o, en la conce
sión del benefic io de expropiac ión fo rzosa de terrenos, que apa
rece en 67% de los proyectos y cuyo costo para el erario púb lico 
es nulo, por lo qu e pu ede pensa rse que lo obtuvieron todas las 
empresas que lo so lic itaron . Y fin almente los benefic ios de prefe
rencia en el suministro de maqu inaria, materiales de construcc ión 
o materi as primas aparecen en mu y pocos casos, excepto este 
último que fu e oto rgado a la totalidad de las empresas relac iona
das con los gasógenos44 y la prod ucc ión cementera dec laradas 
de interés nac ional. 

H emos ind icado anteri o rm ente que, pese a estar en princip io 
dirigida a la prom oc ión de acti vid ades empresari ales pri vadas, la 
Ley de Industr ias de Interés Nacional se apli có tambi én a las em 
presas púb licas del grupo INI. Ello en virtud de un imperativo ju 
rídico contenido en la ley de c reac ión de dicho Instituto que otor
gaba los correspondientes beneficios a las empresas que éste creara 
o en las que partic ipara mayoritari amente . D e ahí que sea in tere
sa nte conocer si la d istribución de ayudas estatales a las empre
sas públicas tuvo un ca rácter d iferencial respecto de las privadas. 

A este respecto, en los datos del cuadro 245 pu eden aprec iar
se, en prim er lugar, algunas diferencias significa ti vas en la distri -

42 . Véase Javier Braña, La fun ción económica del Estado capitalista. 
Contribución al análisis del p roceso de industrialización dependiente en 
España, 1964- 1977, tesis doctoral, Madrid , 198 1. 

43 . Naturalmente, con esta afirmac ión no se olvida la deliberada y 
aparentemente contradictoria política de "desgravación fi scal" al conjunto 
de las ac tividades industri ales durante todo el período; si bien su alcance 
en principio es globa l, en la práct ica beneficia a las grandes empresas y 
a los conocedores de los entresi jos de las normas fi sca les. Respecto de 
este tema, véase J. Fernández Ca inzos, La hacienda pública y la acumu
lación de capital en España (1939- 1959) . Un ensayo de in terpret~Kión , 
tesis doctoral, Santiago de Compostela, 1979. 

44. Es decir las incluidas en las ramas de combust ibles para gasóge
nos, gasógenos para automóviles y cuat ro de las encuadradas en la fa bri 
cac ión de automóviles. Para mayor claridad , véa nse los epígrafes 7, 16 
y 17 del capítulo 111 de Buesa, op. cit. 

45. Debe advertirse que en este cuadro hemos considerado como ~m 
presas del IN I tanto las de pa rticipación mayoritari a, directa o indirecta, 
como las de participac ión minoritaria, por no haber encontrado diferen
cias significativas entre ambos gru pos. Estas últimas suman un total de 
nueve empresas. 
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CUADRO 2 

Resultados globales de la aplicación de la Ley de Industrias de Interés Nacional (1940-7963). 
Desagregación entre empresas del /NI y resto de las empresas (RE) 

Beneficios concedidos1 

Sectores a b e d A 8 e o E F e H 

l. Sección de medios de producción INI 15 15 3 4 12 15 14 
RE 7 7 6 4 4 2 

Maquinaria, equipos industriales y componentes INI S S 4 S S 
RE 3 3 3 2 2 

Maquinaria y tractores agrícolas INI 1 1 1 1 
RE 2 2 2 1 2 

Construcción naval INI 3 3 3 3 2 
RE 

Construcción de aviones e industrias conexas INI 6 6 2 3 4 6 6 
RE 2 2 1 2 1 

11. Sección de productos intermedios INI 27 33 7 6 32 29 29 6 
RE 62 102 7 2 84 21 22 S 8 9 9 

Minería INI S S 2 S S S 2 
RE 7 7 1 1 1 6 6 

Producción de energía eléctrica INI 7 11 10 7 7 
RE 21 58 58 3 3 

Combustibles para gasógenos INI 
RE 7 7 7 

Combustibles líquidos INI 2 3 2 3 3 3 3 
RE 1 1 1 1 1 1 

Fertilizantes nitrogenados INI 2 2 1 2 2 2 
RE S S 3 S 4 4 

Otros productos químicos INI S S S S S 
RE 4 4 3 1 2 

Fibras celulósicas textiles, celulosa y pasta de papel INI 4 4 4 4 4 
RE S S 4 4 4 

Sideru rgia INI 2 2 2 2 2 
RE 9 10 7 6 7 

Otra metalurgia básica INI 1 1 1 1 1 
RE 3 3 3 

Cemento INI 
RE 2 2 2 2 2 2 2 

111. Sección de medios de consumo INI 8 8 7 6 6 2 
RE 58 59 2 8 8 51 

Penicilina y antibióticos INI 
RE 2 2 2 2 2 

Gasógenos para automóviles INI 
RE 46 47 47 

Fabricación de automóviles INI 2 2 2 2 2 
RE 4 4 4 

Receptores de televisión INI 1 1 1 1 
RE 6 6 6 6 

Industria alimentaria INI S S 4 4 4 
RE 

Servicios INI 6 6 2 6 6 6 
RE 1 1 

Telefonía y telecomunicación IN I 2 2 2 2 2 
RE --
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Beneficios concedidos1 

Sectores a b e d A B e o E F e H 

Transporte aéreo y ot ros IN\ 4 4 4 4 4 
RE 1 1 

Total2 IN\ 55 62 10 13 57 56 55 8 
RE 728 169 9 2 98 25 26 75 8 9 60 

1. Número de proyectos industriales para los que se conceden los beneficios que se reseñan. 
2. Las ci fras de esta fila, así como las de los subtotales seccionales, referidas al número de empresas (columna a) no coinciden necesa riamente con la 

suma de las cifras de cada sector por existir tres empresas que se repiten en distintas ramas de la secc ión de productos intermed ios y una que se 
repi te en distintas ramas de las secc iones de medios de producción y medios de consumo. 

Signos: a: número de empresas; b: :1úmero de proyectos indust riales; e: número de empresas a cuya ampliación se conceden beneficios; d: número 
de empresas a que se conceden prórrogas en la percepción de beneficios. 
A: expropiación forzosa de terrenos; B: red ucción hasta un 50% de los impuestos; C: garantía de un rendimiento mínimo del capital invertido; 
D: reba ja de derechos arance larios; E: imposic ión de los productos obtenidos al consumo nacional; F: preferenc ia en el suministro de maqu ina
ri a; G: preferencia en el suministro de materiales de const rucción; H : preferencia en el suministro de materi as primas para la producc ión. 

Fuente: Elaboración propia, mediante consulta día por día del Boletín Oficia l del Estado, 1940-1963. 

bución secc iona ! y secto ri al de las empresas públicas en relac ión 
con las privadas, pues en la sección de medios de producción 
y en las ram as de servidos predominan aquéllas sobre éstas. Ade
más, ex isten va ri as ramas de las secc iones de productos interm e
dios y bienes de consumo -como la producción de combusti 
bles líquidos, otros productos quím icos e indust ri a alimenta ria
donde también encon tramos más empresas púb licas que priva
das. Todo ello denota una distinta o ri entación de la intervenc ión 
directa del Estado en la prod ucción respecto de las prácticas de 
intervención indirecta, lo que se encuentra relacio~ado con el 
papel subs idiari o el e las activ idades empresari ales estatales, aun
que ello no autorice -dada la presencia conjunta de am bos ti 
pos de empresas en quince ramas, e inc luso la participación fi 
nanciera el e cap itales púb licos y pri vados en las mismas 
empresas- a sostener la tesis muy extendida de la ex istencia de 
especializaciones productivas dist intas para ambos tipos de 
capitales. 

Por otro lado, se comprueba qu e la generosidad de las ayu
das fue muy superior en las em presas públ icas, pues alrededor 
de 90% de los proyectos por ell as emprendidos obtuvieron los 
beneficios fisca les previstos en la ley, mientras que esa propor
c ión se red uce a 15% en el caso de los proyectos de empresas 
privadas. Además, es en las empresas púb licas donde se concen
tra el mayor número de ampliac iones y prórrogas de beneficios, 
sobre todo de estas últimas. Puede afirmarse, por tanto, qu e en 
general las empresas del INI que obtuvieron las ayudas contem
pladas en la Ley de Indust rias de Interés Nacional46 ocuparo n 
una posición privilegiada en relación con las empresas privadas 
que se encontraban en igual situac ión . Tal afirmac ión es, sin em
bargo, matizab le en el sentido de que, en algunos secto res espe
cíficos, como la construcc ión de maquinaria, industri a aeronáu-

46. Téngase en cuenta que no todas las empresas del IN\, fuera o no 
su p~rticipación mayoritaria, se ca lifica ron de interés nac ional. 

ti ca, combustibles líqu idos, fertili zantes nitrogenados, celulosa y 
siderurgia , no se da esa diferenc iac ión en los tipos de ayudas ob
tenidos, de fo rm a que, con independenc ia de su propiedad , la 
cas i to talidad de las empresas goza ron de los mismos beneficios. 

O tro aspecto que nos interesa destacar se refiere a la distribu 
c ión tempora l de las dec larac iones de i nte ré~ nac i o n a l. Los datos 
co rrespondientes, desagregados por secc iones y segú n la propie
dad pública o privada ele las empresas, 47 son los relac ionados en 
la gráfica 1. En ellos se puede comprobar cómo la concesión de 
ayudas estatales, tanto a empresas privadas como púb licas, at ra
viesa tres fases claramente diferenciadas. La primera, que com
prende los tres pr imeros años de la década de los cuarenta, se 
caracter iza por un alto ritmo de concesiones, aunque éstas se con
centraron en muy pocas ram as -aeronáutica, const rucción na
va l, minería, combustibles líquidos, fertilizantes nitrogenados, otros 
productos químicos, ce lulosa, siderurgia e indu stri as relaciona
das con los gasógenos-. En la segunda, que abarca desde el 
final de la anterior hasta el com ienzo de la década ele los cincuen
ta, disminuye el ritmo anua l de ca lificaciones de interés nac io
nal, existi endo incluso un año -1945- en el que ningún pro
yecto obtiene beneficios. Y en la tercera, que se exti ende hasta 
el final de l período, el volumen de ayudas se intensifica conside
rab lemente, diversificá ndose, desde el punto de vista sectorial, 
la o ri entac ión de las mismas. 

O tros autores han hecho referenc ia a este fenómeno, aunque 
de forma muy general. Así, Clavera et al. han destacado cómo la 
po lít ica indust rial seguida en la segunda mitad de los años cua
renta no buscó tanto la sustitución de importaciones, como la re
solución de "determ inados estrangulamientos en materias primas 

47. Nótese que en la gráfi ca aparecen empresas del IN\ en los años 
anteriores a la creación de este organismo. Se trata en estos casos de em
presas declaradas de interés nacional en las que posteriormente el Inst i
tuto participó como accionista. El lector interesado puede encontrar los 
datos numéricos desagregados por ramas en Bu esa, op. cit., pp. 120 y ss. 
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GRÁFICA 

Distribución temporal de los proyectos declarados 
de interés nacional (7 940- 7 963) 
(Cifras acumuladas) 
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para industrias y productos nac iona les", por lo que el interven
cionismo ex istente en aq uella época "no debe confundirse con 
una acc ión estatal amplia en el proceso indust rial" 48 

La anterior descripc ión, probablemente acertada, no da cuenta, 

48. )oan Clavera el al., Capitalismo español: de la autarquía a la esta
bilización (1939- 1959), Edicusa, Madrid , 1973, tomo 1, pp. 263-264. 

política económica e industria li zac ión en españa 

sin embargo, de las ca usas exp licat ivas del diferente ritmo ele apli
cac ión de la Ley ele Industrias el e Interés Nac iona l, por lo que se 
hace preciso formu lar alguna hipótesis acerca ele ellas. En nu es
tra op inión, en func ión ele los elatos que se exponen para ciertos 
casos concretos en rama s como la aeronáutica, co nstrucc ión na
va l, combu stibl es líquidos, fertili za ntes nitrogenados, fibras celu
lós icas textil es, aluminio y au tomóviles, en la investi gación que 
sirve ele base a este artículo,49 tal hipótes is -q ue esos elatos no 
pueden confirmar, aunque sí suger ir- iría en la sigu iente línea: 
en la primera etapa, independientemente ele algunas políticas más . 
coyunturales, corno la de los gasógenos, es posible emprender 
un efec ti vo proceso de sust ituc ión el e importaciones que implica 
la creación de nuevas acti vidades industr iales, gracias al aporte 
tecnológico y ele maquinaria ele las potencias fasci stas, fundamen
talmente ele Alemania; ta l aportac ión, co rn o consecuencia ele los 
acontec imi entos que marcan el curso de la guerra mund ial, pri
mero, y de su desen lace fina l, después, se ve fuertemente frena
da a partir de 1943, lo que, unido a la enorme dificu ltad que la 
insuficienc ia de la generac ión de d ivisas en la ex portac ión com
porta para financiar las importacio nes, conduce a una etapa en 
la que el mantenimiento del sistema productivo, más que su am
pliación, constitu yen la preocupación bás ica de la política indus
tr ial; y, fi nalmente, el camb io ele coyun tura externa, por efecto 
ele la guerra fría , que hace pos ible un nuevo acceso a recu rsos 
tecno lóg icos foráneos -cuya reorientación se buscó en la etapa 
anterio r- en el marco de una menor presión del estrangulam iento 
de la balanza ele pagos -aspectos ambos en los que la ayuda 
estadoun idense juega un pape l destacado-, permite el rep lan
teamiento de los objetivos de sustitución de importac iones y, con
secuentemente, una mayor bel igerancia del Estado en su con
sec uc ión . 

¿Cuál fue la importancia que los capitales invert idos en las em
presas declaradas de interés nac iona l, tuvi eron en el con ju nto de 
la economía española? En las cifras del cuad ro 3 se compara la 
cuantía del cap ita l nominal y desembolsa do en 101 de las em
presas dec larad as de interés nac ional con la del conjunto de las 
soc iedades anónimas, al fina l del período. 50 

Como puede comproba rse, pese al reducidís imo número de 
soc iedades que fueron objeto de la intervenc ión estata l, los cap i
tales en acciones por ell as emitidos alca nza n un terc io del tota l, 
porcentaje éste que se eleva en algo más de d iez puntos si única
mente se consideran las acti vidades industria les . Dentro ele és
tas, las rama s donde las cifras alcanzan va lores ni u y elevados son: 
automóviles; industrias aeronáuticas; construcción de buques; 
electric idad y gas; papel, ca rtón y sus productos; petról eos y lu
bricantes, y siderurgia. Si se tiene en cuenta que, pese a las correc
ciones efectuadas sobre los datos o ri ginales, la d istinta desagre
gación de éstos respecto de la ahora empleada deforma en alguna 
med ida la visión de los resultados, y que, tanto por la insuficien
cia de esos datos para aba rca r la totalidad de las empresas decla
radas de interés nacional, como por el hecho de que en la fuente 
uti lizada sea frecuente la inclusión de soc iedades dedicadas a ser
vic ios de comerciali zac ión dentro de las ramas industr iales ·co-

49. Buesa, op. cit., capítulos 111 y IV. 
50. El hecho de compara rse ún icamente datos de 101 de las 183 em

presas dec laradas de interés naciona l se debe a que en el Anuario finan
ciero utilizado como fuente no figuran más que esas empresas, lo que 
se explica tanto po rque algunas de las que obtuvie ron ayudas estatales 
a lo largo del período habían desapa recido en 1962, como por la propia 
insuficiencia de d icha fuente. 
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CUADRO 3 

Im portancia de las empresas declaradas de interés nacional en el conjunto de las sociedades anónimas españolas (1 962) 
(Millones de pesetas) 

Conjunto de las sociedades Empresas de interés nacional 

Capita l en acciones Capital en acciones Porcentajes 
Núm. de Núm . de 

sociedades nomina l desembolsado empresas nominal desembolsado E! A F/ 8 C/C 
Ramas de actividad (A) (8) (C) (E) (F) (G! 

Au tomóvi les e ind ustrias 
aeronáuticas 304 7 711 .9 7 11 8.0 13 4 239.9 3 828.9 4.3 54.9 53.8 

Cementos, cerám ica y material de 
construcción 377 4 668.4 4 530.8 1 150.0 150.0 0.3 3.2 3.3 

Const rucc ión de buques 37 S 656.0 S 478.0 3 3 350.0 3 350.0 8.1 59.2 61.1 
Electricidad y gas 295 42 084.9 41 884.3 23 34 137.2 34 076.7 7.8 81.1 81.4 
Maqu inaria, metalurgia y materi al 

eléctrico 1 982 23 466.0 22 509.0 16 2 652 .1 2 354.6 0.8 11.3 10.5 
M inería 272 S 131. 5 4 906.6 8 764.4 554.6 2.9 14.9 15.4 
Papel, ca rtón y sus ma nufacturas 167 3 948.3 2 945.1 S 1 785.0 825.0 3.0 45.2 28 .1 
Textil y confecc ión 1 472 11 754.5 11 648.5 2 979.6 979.6 0. 1 8.3 8.4 
Petróleos y lubrica ntes 43 7 865.9 7 403.8 2 6 531.9 6 11 8.6 4.6 83.0 82.6 
Prod uctos qu ímicos, fa rmacéuticos y 

fe rtili zantes 928 15 918.7 15 124.0 11 4 102.5 3 680.6 1.2 25.8 24.3 
Siderurgia 75 19727.3 19 408.9 9 18 329.6 18329.6 12.0 92.9 94.4 
Productos al iment icios 473 3 11 3.3 2 973.6 S 695.0 695.0 1.1 22.3 23.4 
Otras ramas industria les 2 774 25 789.7 20 328.0 

Total ramas industriales 9 199 176 836.4 166 258.6 98 77 717.2 69 436.2 1.1 43.9 41.8 

Telefonía, radiotelefonía y TV 40 775.7 547.8 1 145.0 145.0 2.5 18.7 26.5 
Transportes y agencias de viajes 269 1 236.7 1 216.4 2 240.0 240.0 0.7 19.4 19.7 
Ot ras ramas de servicios 3 919 so 025. 1 48 277.9 

Total ramas de servicios 4 228 52 037.5 so 042. 1 3 385.0 385.0 0.1 0.7 0.8 

Agricultura 197 1 656.4 1 602.4 
No clasificadas 585 S 575.6 S 261.8 

Total sociedades anónimas 74 209 236 705.9 223 764.9 707 78 702.2 69 82 7.2 0.7 33. 7 3 7. 3 

Nota: se han efectuado algunas correcciones en las cifras sectoriales del conjunto de las sociedades para ajustar la agregación a la clasificación sectorial 
de las empresas de interés nacional. Asimismo se ha incrementado la cifra total del capital nomina l del conjunto de las sociedades, respecto 
de la que figura en el Anuario , en 4 93 1.8 millones, pa ra co rregir un error de la fuente. 

Fuente: SOPEC, Anuario financiero y de sociedades anónimas de España, Mad rid, 1962- 1963, y elaboración propia. 

rrespond ientes a los productos comerc iali zados, se su bva lo ra la 
impo rtanc ia rea l del capital de aq uellas em p resas en el conjunto, 
p uede conc luirse q ue la in te rvenc ión del Estado en el p roceso 
industrial alcanzó dimensiones muy elevadas; y más aún si se con
sidera la im portanc ia cuali tat iva de las acti v idades en que esa in 
te rvenc ió n se centró, en la fo rm ac ió n y reproducc ión del sistem a 
prod uctivo. 

A ho ra b ien, los datos anteri o res no const ituyen sino una pri 
m era aprox imac ió n a la eva luac ión ·de los efectos de las po lít icas 
ind ustriales que imp lica ro n prácticas de intervención estatal, pues 
en el los no se da cuenta de la inc idenc ia efecti va de la acti v idad 
de las empresas im pli cad as sobre la producc ión industri al. Sin po
d er abo rd ar en el corto espac io de este artículo en toda su exten
sión este tema, sí pueden expresarse en fo rma sintét ica los resu l
tados de nuestra investigac ió n al respecto . 

Esos resu ltados se resumen en fo rma cual itati va en el c uad ro 
4. Como p uede apreciarse en relación con la partic ipac ió n de las 
em p resas decl aradas de interés nac ional en la producc ió n de las 
ramas co rrespondientes, ésta es muy alta (de 60 a 100 por c ien
to) en q uince ram as, alta (de 30 a 60 por c iento) en o tras tres ra
mas y baja en las c inco restantes. Pues bien, si se comparan estos 
datos con los que aparecen en el cuadro 5 -donde se expresa n 
las tasas de c recim iento de la producc ió n industr ia l para el 
perío do-51 p uede compro barse lo siguiente: 

51. A las ramas inclu idas en este cuadro hay que añad ir, por su inte
rés pa ra nuestro estudio, las de tractores agrícolas, construcción nava l, 
vehículos industriales, automóviles y fabricación de receptores de TV, cu
yas tasas de crecimiento anual acumulativo fueron, respectivamente, 43.7% 
(de 1955 a 1963), 12.9% (1 953-1963), 55.2% (1953- 1963), 50.3% 
(1953-1963) y 139.6% (1958-1963). 
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CUADRO 4 

Resultados globales de la intervención estatal mediante la declaración de empresas de interés nacional (7939- 7963) 

Importancia en la Presencia Empleo de 
producción de la Presencia del IN / de de capital tecnología 

ra ma la banca privada extranjero extranjera 

Secciones-ramas MA A 8 M A A 8 Sí No Sí No 

l. Medios de producción 

Maq uinar ia, equipos industriales y sus componentes \{:::: ::'/ INI-BP !: .::·•:-:·"'•' \· 
Maquinaria y tracto res agríco las !::::•<<·: ·•••::::: BP IN I 1 .· { ¡.:.:;:•••::::::.;.):{:} 

Construcc ión naval t..O.?············•:-:.::.::•:::•·•·· 
IN I BP li : 

Construcc ión de aviones y conexas ¡:•?:::.•::•:: IN I-BP ······················::: 

11 ° tuduuu> 1111 <: tew u> 

M inería (investigación minera) 1 :• . _II'J ~ {{ 
(ex tracción de ca rbones) 1 r: IN I-BP 82_ 
(otros minerales) [ }:f):::•:: IN I BP ) 

Prod ucción y distribución de energía eléctri ca m IN I-BP i 
Combustibles pa ra 15,,u0 c ,u, } 

Combusti bles líquidos y lubrica ntes IN I-BP !:0:::0::\•?::}• 

Fertiliza ntes nit rogenados r ··::••·· BP INI 

Fi bras textil es arti ficia les, ce lulosa y pasta de papel [ in> INI-BP 1r 
O tras industrias químicas lt?úil'·•·•·:::: IN I BP EL 1 ••······\~/ 
Siderurgia ¡:::•::•O?•:::::::••:·::· BP _11'11, 
O tra metalurgia básica 1•? ¡w:: IN I-BP h. 

.· 

. 
Cemento ¡ :::• : BP ,,,. 
111. Bienes de consumo 

Penicil ina y antibióticos 1·•?::•? BP ¡·. ,. 

Ga,u6 " •v> pa ra automóviles •••••••••••••••••• 

nausm a del automóvil [ •:::::::::::::•··· INI-BP f_ 
ReL"fl'u' "' de te levisión ¡ : : '. BP tL 
Indust ria alimentaria IN I BP ¡. 
Se, iu u> 

Telecomunicaciones 1: I I IN I [ li 
Transporte aéreo y otros 

l•':·:·····:···········::···t 

IN I BP 1 

1. Sólo fi bras art ificiales. 
2. Téngase en cuenta que en la petroquímica los resultados productivos se empezaron a producir una vez transcurrido el período. 
3. Sólo aluminio. 
Signos: MA: muy alta; A: alta; B: baja; INI : Instituto Nacional de Industria; BP: banca pri vada. 
Fuente: Elaboración propia. 

• De las nueve ramas de mayor dinamismo, cuya tasa de cre
cimiento duplica con creces la del conjunto de la industria, en 
ocho -abonos nitrogenados, combustibles líquidos, aluminio me
tal, energía termoeléctrica, tractores, construcción naval, indus
tria del auto¡nóvil y receptores de TV- interviene el Estado en 
empresas con alta o muy alta partic ipac ión en la producc iÓn 
respectiva. 

• De otras nueve ramas también muy dinámicas cuya tasa de 

crec imiento se si túa entre 1.5 y 2 veces la del conjunto indus
trial, en dos -extracción de lignito y fi bras celulósicas textiles
la intervención estatal es asimismo muy acusada; por el contra
rio, en otra - la industria cementera- es baja. 

• Y por último, de las restantes cuatro ramas con tasas de cre
cimiento superi ores a la media, aunque cercanas a ésta, en dos 
-energía hidroeléctrica e industri a papelera- también intervie
ne el Estado con una desigual part icipación de las empresas de-

i 
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CUAD RO S 

Tasas ele crecimiento anual acumulativo ele la producción industrial 

Según el CEN Según eiiNE 

Ramas industriales 1950/40 1963/50 1963/40 1950/40 1961/50 1961/40 

Energia 6.3 10.2 8.5 sd sd sd 
Eléctri ca 6.7 10.6 8.9 6.2 10.5 8 .4 
Hid rá uli c~ sd sd sd 4.3 10.9 7.7 
Térn1 ica sd sd sd 21.0 8 .7 14.4 
Gas de l a lu mbrado 2.6 3. 1 2.9 sd sd sd 

Ca rbones sd sd sd 2.4 3.2 2.8 
Grupo ex tracti vo 2.7 1.6 2.0 2.7 2.3 2.5 

Hulla 2. 1 0.4 1.1 2.1 1.4 1. 7 
A ntr~c it a 3.3 4.9 4.2 3.3 5.0 4.2 
Lignito 9.3 6 .2 7.5 8.9 4.1 4.3 

G rupo fab ril sd sd sd 1.2 7.4 4.4 
Coq ue me ta lúrgico sd sd sd 1.2 9.6 5.5 
Aglome rados sd sd sd 3.5 0.1 1. 7 
Coque , gas sd sd sd - 2.3 1.2 - 0 .5 

Cases combuslibles sd sd sd 3.4 2.8 3.0 

Minera les 3. 1 4. 9 4.1 sd sd sd 
No metá licos sd sd sd 6.6 6.6 6.6 

Sa les potás icas 7.0 4.6 5.6 7. 1 4.4 5.6 
Sa l gema sd sd sd 2.8 6.3 4.7 
Piri tas 4.4 2.3 3.2 6.7 7.3 7. 1 
Espa to-flú or sd sd sd 13.8 13.9 13.9 

Metá li cos sd sd sd 0.9 7.4 4.2 
Hie rro 3.3 6.3 5.0 1.0 8 .2 4.7 
Ci nc 3.6 3.1 3.3 4.3 2.9 3.6 
Plomo 0.1 3.7 2. 1 - 1.2 8.6 7.4 

Metalu rgia 0 .8 8.9 5.3 sd sd sd 
Side rurgia sd sd sd 0.4 9.8 5.2 

Li ngote de hie rro 1.1 8 .7 5.3 1.0 11 .4 6 .3 
Lingote d e ace ro - 0 .5 8.7 4.6 0 .1 9.5 4.9 
Ferro ma nganeso sd sd sd 3.4 8.7 6 .1 
Fe rrosi li c io sd sd sd 5.3 11.3 8.4 

Meta lurgia no fé rrea sd sd sd 3.0 9.0 6.1 
Cobre 13.4 9.2 11 .0 6.7 10.2 8.6 
Plomo - 2.7 4.5 1.3 -2.7 6.0 1. 7 
Cinc 3.8 8.9 6.7 5.6 5.6 5.6 
Alum inio 6. 1 25.8 16.8 6. 1 25.4 15.8 
Esta ño sd sd sd 29. 1 - 0 .7 8.7 
Me rcurio -0.2 -2.2 - 1.4 sd sd sd 

l!1dust rias químicas 5.6 14.2 10.4 4.3 10.9 7.7 
Ac ido sulfúrico 6.3 8.7 7.6 11 .7 4.5 7.9 
Ca rburo de ca lcio 4.1 8 .2 6.4 10.9 7.7 9.2 
Ca rbo nato sód ico 1.9 6.8 4.7 1.9 6.5 4.2 
Sosa ca ústi ca 7. 1 6.2 6 .6 6 .7 6 .3 6.5 
Abonos nit rogenados -2.0 34.7 17.3 - 5.1 35 .6 14.4 
Alcoho les e tíli cos sd sd sd 0 .9 6. 1 3.6 
Azufre 0 .0 0 .6 0.3 sd sd sd 
Superfosfatos 4.1 5.4 4.8 sd sd sd 
Destil ac ió n de petró leos 11.9 18.6 15.7 sd sd sd 
Caucho (ne umáticos) 7.2 17.7 13.0 sd sd sd 

Industria del cemento 4.1 9 .8 7.3 4.9 10.6 7.9 

Industria textil 1.9 2.9 2.5 - 0 .2 4.2 2. 1 
Hilados d e lana - 0.8 1.1 - 0.3 - 3.8 4.5 0.4 
Hilados de a lgodón 3.5 1.4 2.3 1.5 4.1 2.9 
Rayó n 12.3 5.2 8 .2 12.4 4.2 8.0 

Alimentación y bebidas 1.0 5.6 3.6 sd sd sd 
Acei te de ol iva - 0. 1 4.1 2.2 sd sd sd 
Sal ma rina 7.0 0.6 2.4 sd sd sd 
Az úcar 0.8 8.T- 4.9 sd sd sd 
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Según el CEN 

Ramas industriales 7950/40 7963/50 

Co nse rvas d e pescado 0.9 4.5 
Alco ho l vínico - 0 .1 4.9 
Ce rveza - 0.1 18.7 
Ta baco 4.0 2.2 
Ha rina 0.1 2.9 
Lec he conde nsad a 6.3 11 .0 

Industrias del cuero 1 0.6 3.0 
Cue ro y pie l 0.6 7.9 
Ca lzado y c ue ro 0.6 3.9 

Industria papelera 3.2 8.5 
Celulosa pa ra pa pe l 2. 1 8.6 
Pa pe l 3.9 8.0 

Total producción industrial 2.3 8.3 

política económica e industrialización en españa 

7963/40 1950/40 

2.9 sd 
2.7 sd 

10. 1 sd 
3.0 se! 
1.6 sd 
8.9 sd 

1.9 sd 
4.9 sd 
2.5 sd 

6.2 se! 
5. 7 se! 
6.3 sd 

5.1 4.0 

Según ei!NE 

796 7/50 

sd 
se! 
se! 
sd 
se! 
se! 

sd 
sd 
sd 

sd 
sd 
sd 

8.4 

796 7/40 

sd 
sd 
sd 
se! 
se! 
se! 

se! 
se! 
sd 

sd 
sd 
sd 

6.2 

l . La evide nte in co ngru e nc ia de las tasas o bte nidas pa ra estas ra mas se de be a de fi ciencias e n los datos d e base. 
s d: sin d atos. 
Fue nte : Ela bo rac ió n pro pia sobre d atos de los índices de la Producc ió n Industri a l publicados por e l CEN (La renta nacional de España, 7940-7 964, Ma

drid , 1965) y e l INE (Anuario estadístico de España, Madrid , va ri os a ños). 

claradas de interés nacional en las correspond ientes producc io
nes, muy alta en el primer caso y baja en el segundo. 

Es dec ir, la intervención estatal produce efectos, casi siempre 
muy acusados, en 13 de las 22 ramas industri ales de mayor dina
mismo, lo que denota una importante influencia en el crecimiento 
industri al, máx ime si se ti ene en cuenta que el va lor de la pro
ducc ión de esas trece ramas era, al fin al del período, cuatro ve
ces superior al de las nueve restantes. 

Por otro lado, debe destaca rse que el conjunto de las ramas, 
dinámicas o no, sobre las que el Estado vertió sus ayudas supo
nían en 1962 - según datos extraídos de la Tab la de insumo
producto de dicho año- en torno de un tercio de la producc ión 
indu stri al, lo que da cuenta de la extensión cuantitativa de esas 
ayudas. Si es ci erto que, a lo largo del período, el crecimiento 
de la economía española gravita sobre la actividad industrial , no 
es menos cierto que una parte muy importante de esa actividad 
se sustenta sobre la intervención estatal, de form a que las empre
sas directamente benefi ciadas por tal intervención constituyan los 
agentes princ ipales del dinami smo económico. 

Ahora bien, los resultados de la intervención del Estado no han 
de contemplarse únicamente desde la perspecti va del crecimiento, 
sino también desde la ópti ca de la reproducc ión del sistema pro
ductivo . A este respecto cabe indica r que, como destacó 
Torres, 52 el sistema productivo español se articulaba fundamen
talmente sobre la producc ión de bienes de consumo y de deter
minados insumos intermedios, encontrando su debilidad más im
portante en las producciones de maquinaria y equipos, así como 
en la de determin adas materias primas. Ello comportaba unas ne
ces idades de importac ión cuantitativamente pequeñas pero cua- . 
litativamente importantes para la reproducc ión, hasta el punto de . 

52. Ma nue l de To rres, op . cit., y " El come rc io exte ri o r y e l desa rrollo 
econó mico espa ño l", e n Información Comercia l Española, núm. 328, di
c ie mbre de 1960. 

que, en el desarroll o del proceso económico, estaba siempre pre
sente el ri esgo del estrangulamiento externo. 

Evidentemente, la políti ca indu stri al - que no atendió, sa lvo 
en actuac iones esporádicas el e escasa relevancia, a la producción 
ele bienes de equipo- fu e incapaz el e resol ve r o al menos de ate
nuar el ri esgo del estrangulamiento extern o . Pero hay que seña
lar que tampoco se propuso resolverlo al aceptar la imposib ilidad 
ele sustituir importaciones en este campo. Ello puede comprobarse 
no sólo atendiendo a las prácticas rea les de la intervención esta
tal, sino confrontando los textos y declarac iones gubernamenta
les de la época 53 De ahí que pueda afirm arse, pese a los dicta
dos ele la sabiduría convencional, que la autarquía en el sentido 
fuerte del término no fue el hori zonte deseable de esa polít ica. 

Finalmente, en relac ión con la presencia de las fracciones ele 
capital más importantes en las empresas declaradas de interés na
c ional (véase el cuadro 4) cabe destacar que tanto el capital ban
ca rio privado como el capital públi co (INI) se encuentran, sepa
rada o conjuntamente, detrás de la mayor parte de las mismas. 
A esta presencia hay que añadir la del capital extranjero en siete 
ramas, en todos los casos en empresas donde parti cipaban tam
bién capitales púb licos y privados nac ionales. Sin embargo, esta 
presencia de intereses foráneos no deriva sólo de la inversión fi
nanciera , sino tam bién y muy acusadamente de la consolidac ión 
a lo largo del período de un proceso de crec iente dependencia 
tecnológica. 54 En todo caso, de los datos expuestos y de la in
vesti gación de la que deri van se desprende cla ramente que fu e 
la banca privada la fracc ión de capital más benefi ciada por la in 
tervención estatal, al haberse centrado ésta sobre industri as con 
un alto grado de monopolio donde aquélla ocupaba una posi
ción dominante en el contro l de las empresas. O 

53. Lo q ue he mos hec ho e n Buesa, op. cit. , pp. 149 y ss. 
54. Ev ide nte me nte, los d atos de l cuadro 4 no dan cue nta, sino d e for

ma e xces iva me nte sim ple , de e ste fe nó me no . De todos mod os, la afir
mac ió n se e nc ue ntra sufi c ie nte me nte fun da me ntada e n Buesa, op. cit., 
ca pítulo IV. 



Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

El avance de la 
inversión directa 

en los países periféricos 

A lo largo del decenio de los setenta hubo 
un importante cambio en la orientac ión 

de las invers iones extra njeras proveni entes 
de los países capitali stas industri ali zados, 
uno de cuyos síntomas fue el renovado in 
terés de éstos en los países peri fé ri cos. Los 
datos para seguir dicho proceso pueden en
contrarse en cifras del Departamento de Co
mercio de Estados Unidos, en rev istas co
mo Fortune o Business Week, en las esta
dísticas de la OCDE y de la ONU (en part i
cular las de la CEPAL, para el caso de Amé
ri ca Latina). Empero, era difíc il encontrar 
un estudio sobre el curso de la inversión 
privada intern ac ional en ese período, en el 
que se ana li za ra su dist ribu ción y sus car<!c
terísticas y del qu e se pud ieran ex traer al
gunas conclusiones gen era les, encaminadas 
a delimitar una tendenc ia. 

La reciente pub licac ión de la OCDE, ln 
vesting in deve/oping countries, procura sa
ti sfacer dicha necesidad .1 En el estudio se 
seña la que, efectivamente, los países sub
desa rroll ados son cada vez más receptores 
de cap ital d irecto proveniente de los 17 
miembros de la OCDE que integran el Co
mité de Asistencia al Desa rro llo (DAC): Aus
tralia, Austri a, Bélgica, Ca nadá, Dinamarca, 
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Ho lan
da, Italia, japón , Nueva Zelandia, Noruega, 
Reino Unido, Repú bli ca Federal de Alema
nia, Suec ia y Sui za. De las inversiones di 
rectas procedentes de d ichos países, lasco
locadas en el Tercer M undo representan en 
la actualidad alrededor de 25% del total. 

l. OCDE, ln vesting in developing countries, 
París, noviembre de 1982. 

Las informac iones que se reprodu cen en es ta 
sección son resúmenes de not icias aparec idas 
en diversas pub li cac ion es nac ionales y ex
tranjeras y no proceden o ri gin almente del 
Ban co Nac ional de Com erc io Ex teri o r, S.A. 
sino en los casos en qu e así se m anifieste. 

El análisis de la OCDE tambi én demu es
tra qu e las medidas tomad as por los países 
exportadores e importadores de capital pa
ra promover las inversiones han tenido re
lativamente poco efecto . Las co rri entes de 
inversiones se defin en fundam entalmente 
por ven tajas comparativas en el costo de la 
fuerza de trabajo, las posibilidades de expor
tación, la gravi tac ión de los impuestos, los 
obstáculos soc iales o de otro tipo, las con
d iciones de estab ilidad para los capitales in 
ve rtid os, la posibilidad de generar nu evos 
proyectos de inversión, y la no disc rimina
ción con respecto a los inversion istas 
loca les . 

Ante todo, hay que tener en cuenta que 
la recopi lación de datos acerca de las inve r
siones t iene grandes dificultades de tipo es
tadísti co. En primer lugar, hay diferentes sig
nifi cados acerca de lo que representa una 
"i nversión directa" , y en todas ellas hay una 
mayor o menor asociac ión con el uso de 
créditos y préstamos para insumos o equ i
pos. Por supuesto, cada país define de una 
manera d istinta las que considera sus inver
siones directas en el exterior . En segundo lu
gar, muchas inversiones encaminadas a cier
tos países, o a plataform as financi eras de ti 
po offshore y paraísos fi sca les, con frecuen
c ia son parc ialmente reinvertid as en otros 
países, por lo que no ex iste una clara evi
denc ia de su ve rd adero destino. 

O rigen y monto de la in versión 

A un en tales condic iones, los resultados 
estad ísticos que ofrece la OCDE son no

tab lemente signifi ca tivos y muestran unJ 
marcada tendencia hac ia el crec imiento a 
lo largo de los años setenta. Esta tendencia, 
visible durante todo el decenio, tuvo dos in
terrupciones. La pri mera de ellas ocurrió en 
1974; los autores de la publ icac ión la atri 
buyen a la des inversión motivada por el 
ca mbio en la situación petro lera en el M e
dio O ri ente. El debi litamiento de 1974 fu e 
seguido por una reactivac ión durante el año 
siguiente, debido en este caso a un movi 
miento inverso: la reinversión de la indu s
tria petro lera en otras regiones del Terce r 
Mundo y la reactivac ió n que se desencade
nó a partir del aumento del prec io del pe-

tró leo y de la aparic ión de nu evas nac ion es 
petrol eras. En 1976, la tendencia alcista vo l
vió a retomar la senda ascendente norm al. 
libre ya de las regresiones y las alzas violen
tas de los dos años precedentes. En 1980 se 
advirtió una nueva interrupción en la curva 
creciente de las inve rsiones. El estudio de 
la OCDE muestra el fenómeno pero. no se 
detiene a anali zarlo , ya que éste no es su 
propósito, sino só lo mostrar la evolución de 
las cifras de la inversión. Sin embargo, sus 
autores extraen una posible conclu sió n: 
también en este caso la interrupción podría 
estar motivada en parte por bruscos ca m
bios en el mercado petrol ero, que preanun
ciarían la invers ión en la tendencia de los 
prec ios del c rud o el año siguiente. Por í in , 
en 1981 , la curva de inversión se recupera 
y sigue la tendenc ia ascendente que carac
teri zó al período de los setenta. 

El dato inic ial , que corresponde a 197 1, 
es de 3 309 millones de dólares; en 1972 el 
flujo neto de inversiones 11 egó a 4 235 mi 
llones y en 1973 a 4 720 millones. En 1974 
sobrevino la primera interrupción y la inver
sión neta anual cayó a 1 100 millones. En 
1975 se registró una vio lenta recuperac ió n 
y la inversión anual prácti camente se dec u
pl icó: 10 344 millones. En 1976 prosigu ió la 
marcha ascendente, pero dentro del ritm o 
normal adecuado a la tendencia general del 
período: 7 534 millones. En 1977, 1978 y 
1979 el fluj o anual de cap itales fue de 9 424 
millones, 10 907 millones y 12 746 millones 
de dólares, respectivamente. En 1980 se 
presentó la segunda interrupción -aunque 
menor que la precedente-, por lo que las 
inve rsi ones anuales descendieron a 9 585 
millones de dólares. En 1981 regresó el mo
vimiento correcto r ascendente y se obtuvo 
un flujo de 14 639 millones de dólares. 

El total de invers iones acumuladas al fi 
nal del período, según el va lor en libros, se 
estima en 137 000 millones de dó lares; sin 
embargo, aquí también hay que tener pre
sente las considerac iones seña ladas. En el 
cá lculo del flujo anual de inversiones no se 
incluyeron las sa lidas de cap ital británico en 
el rubro de petróleo, lo que indudablemente 
resta homogeneidad a los cá lculos, pero no 
se ac lara si están comprendidos en el dato 
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el e la in ve rsión tota l en el exteri or. Además, 
la tarea el e fij ar el monto anu al el e inversión 
también se complica porque en dicha cifra 
se inc luyen las rei nvers iones ele utilidades, 
que, en esenc ia, no constituyen flujos nue
vos ele capi tal. En 1981 , los dos países con 
mayor invers ión directa en el exteri or eran 
Estados Unidos y la Gran Bretaña, seguidos 
por la RFA, japón y Fra ncia. Los porcenta
jes sob re la inversión total en ese año eran, 
respecti vamente, 48, 11 , 9, 8 y 7 por c ien
to. A continuación seguían Holanda (4%) e 
Italia y Ca nadá (3 por ciento cada uno) . Gran 
Bretaña parece perder posiciones frente a 
japón y a la RFA, ya que, si se considera el 
i lujo anua l ele inversión, en 198 1 el segun
do y el terce r luga r correspondi eron a estos 
países, y el cuarto a la Gran Bretaña, segui 
da de ce rca por Franc ia. Ya se adv irt ió que 
las c ifras del Reino Unido no son comple
tamente comparables con las el e los otros 
países, dado que en los elatos el e la OCDE 
se exc lu yen las co locac iones ele cap ital en 
petról eo; no obstante, el e cualquier mane
ra, en 1976 se advierte ese debilitamiento 
relati vo, que e? re itera en 1978, 1980 y 1981. 

Los países receptores 

L a OCDE d istingue cuatro grupos princi
pales el e pa íses receptores el e la inver

sión: los países considerados el e industrial i
zac ión reci ente (PIR), los países ele ingreso 
medio (PIM), los de bajo ingreso (PB I) y los 
miembros el e la OPEP. Los PIR son Argenti 
na, Bras il , Corea, Espa ña, Grecia, Hong
Kong, M éx ico, Portuga l, Singa pur, Taiwán 
y Yugoslav ia. Los PIM son 73 y los PBI 61 , 
mientras que los integrantes ele la OPEP son, 
como se sa be, Arabia Sauclita, Arge lia, Ecua
dor, Emiratos Árabes Unidos, Gabán , Indo
nes ia, Irán, lrak, Kuwait, Libia , N igeria, 
Qata r y Venez uela. En realid ad, dentro ele 
este último grupo, Indonesia es considera
da en algunos casos como PBI y N igeria 
como PIM. 

Sobre el monto total de inversiones di 
rectas rea lizadas hasta fin es ele 1981, que re
presentaba n un valor en libros ele 137 200 
mi llones ele dólares, los PIR reunían 41 %, los 
PIM 36%, la OPEP 16% y los PBI 7%. Cabe 
ac larar que en el conjunto ele los PIM se in 
cluyen también los paraísos o plataformas 
financieras. 

En el grupo ele los PIR, Brasi l y México 
encabeza n la li sta, con 17 200 y 10 300 mi 
llones de dólares acumulados en inversio
nes directa s. Son, también, los dos mayo
res países receptores el e inversiones en el 
mundo. Siguen en el li stado España (6 900 
mill ones), A rgentin a (5 600), Singapur 
(3 900), Hong Kong (3 800), Taiwán (2 300), 

Corea del Sur (1 600) y Grecia (1 000 
mi llones). 

Entre los PIM, los prim eros puestos co
rresponden a los paraísos fisca les y las pla
taformas financieras como Bermudas (5 500 
millones), Panamá (4 900), Bahamas (3 800) 
y las Ant ill as Ho landesas. Los cinco países 
siguien tes, no considerados " plataform as", 
so n Ma las ia (3 500 mil lones), Perú (3 000), 
Filipinas (2 500), Co lombia (2 000) y Chile 
(2 000 millones). En este grupo también fi 
gura Israel, con 1 200 millones. 

Los dos mayores pa íses integrantes de la 
OPEP, por el monto de las inversiones direc
tas, son Indones ia (8 600 millones) y Vene
zuela (4 300 millones). De acuerdo con este 
agrupamiento, Améri ca Latina (con 71 800 
mi llones ele dólares) en 1981 reunía 52% ele 
las invers iones directas el e los países que 
integran el DAC. Le seguían Asia (38 400 mi
llones, 28%), Áfri ca (1 5 500 millones, 11 %) 
y Europa (11 500 millones, 9%). La Repúbli
ca Popular China, no inc luida en ninguno 
de los grupos mencionados, rec ibió crec ien
tes sumas ele capita l directo a part ir de 1979. 
En este año ingresa ron 200 millones de dó
lares; en 1980, 550 millones, y en 1981 más 
de 2 000 millones. La OCDE juzga que Chi
na at raerá más capita les en el futuro . 

La preponderancia relativa de los PIR fue 
en 1981 menor que en 1977 o 1979. Este 
grupo perdi ó pos iciones en favor de los pa
raísos fi sca les y las plataform as fin ancieras, 
que en 1977 concentraba n 7% de las inver
siones directas totales contabili zadas en es
te estudio el e la OCDE; en 1979, 19%, y en 
1981 , 15%. La proporción decreciente el e 
este subgrupo, de 1979 a 198 1, se exp lica 
por la parti cipac ión relativa de la OPEP, que 
fue de 22% en 1977, cayó a 3% en 1979 y 
aumentó a 25% en 198 1. Finalmente, en el 
gru po de los PBI , los mayores receptores ele 
inve rsiones fueron la India, con 2 700 mi 
llones de dólares del total acumulado, y Za i
re, con 1 600 mi llones. 

Estímulos y restricciones 

D esde el punto de vista el e los países in
vers ioni stas la expa nsión ele los cap i

tales colocados en el exterior obedece al de
seo ele aprovechar las ventajas compara ti 
vas que in fluyen en la renta bilidad . Por otra 
parte, dado el aumento de los ri esgos, los 
inversionistas necesitan tasas de rentabi lidad 
más altas. Las ventajas derivadas ele trata
mientos especiales pa recen tener menor in 
fluenc ia que las considerac iones vinculadas 
con la estructura y dimensión del mercado, 
las ca racterísticas de la fu erza de trabajo y 
la estab ilidad po líti ca . 

sección internacional 

Las medidas de los gobi ernos para pro
mover y regular la inversión directa en el ex
teri o r tu vieron ori gen tanto en los países 
emisores como en los receptores. En el pri
mer caso, los gobiernos apoyan las inversio
nes porque beneficia n de distintas maneras 
a la economía del país exportador de cap i
tales, mediante la promoción de exportac io
nes ele productos -principalmente bienes 
ele cap ital- , el acceso preferenc ial a mate
rias prim as y energía y la creac ión el e una 
interd ependenc ia internaciona l que da un 
marco más favorab le a la expansión ele las 
economías naciona les . 

Las medidas ele esta naturaleza incluyen 
la cobertura de ri esgos políticos qu e están 
fuera del control del inversion ista; disposi 
ciones fisca les que ofrecen tratamiento pre
fe rencial a ciertas inversiones o evitan la su
perpos ición ele tasas (lo que generalmente 
se logra mediante acuerdos bilateral es con 
el país receptor) , y actividades de promo
ción (financ iamiento el e estudi os el e fac tibi 
lidad y preinversión) y de apoyo oficial, in 
cluso mediante bancos de inversión y de
sa rrol lo . 

Los países recepto res cuentan, a su vez, 
con medidas p romocionales y restrictivas. 
Entre las primera s pueden mencionarse las 
concesiones fisca les, el apoyo financiero ofi
cia l y otras medidas relacionadas con los 
controles de cambios, así como las condi 
ciones generales ele la inversión, entre las 
que se cuentan las relativas al mercado el e 
traba jo . Las med idas restri cti vas pueden es
tar relac ionadas con el control el e las ope
rac iones el e filiales ext ranjeras y la imposi 
ción ele ciertas condiciones, como la fijación 
ele un porcenta je de exportac iones sobre el 
va lor de la prod ucc ión, los imped imentos 
para rea li za r inve rsiones en sectores consi
derados de in terés público o vi nculados a 
la defensa, o restr icciones a la repatriación 
de utilidades y él las acti vidades el e los ban
cos y compañías el e seguros. Todo ello, em
pero, no impidió una expa nsión considera
ble ele este tipo de actividades en los países 
su bclesarro llaclos. 

Como se eli jo, pese a todo las medidas 
promociona les y restr ictivas cumplen un pa
pel subsidiario en la determin ac ión el e la 
cond ucta de los invers ion istas . Los merca
dos ele los países subdesarrollados captan in
versiones extranjeras preferentemente a cau
sa ele sus perspect ivas ele desa rro llo y ele la 
product ividad ele su fuerza de trabajo. In
cl uso, estas condiciones pu eden otorgar a 
los países receptores una posic ión firme en 
la negociac ión con las empresas extranjeras, 
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las que muchas veces se avienen a estas li 
mi tac iones o condicionamientos si el mer
cado les merece confianza desde el punto 
de vista de su expa nsión. 

Algunos comenta rios 

H asta aq uí la informac ión más importan
te que puede obtenerse del trab¡;¡ jo de 

la OCDE. El comportam iento de la inversión 
extranjera en los países subdesa rrol lados, 
que mu est ra -según este estudio- una 
marcada tendencia ascendente en el dece
nio de los setenta, podría ca racter iza rse 
como de recuperac ión con respecto a un 
período prev io de ve inte años de duración. 
Esta observación se debe a que, después de 
los prim eros años de la posguerra, hubo una 
menor demanda de productos primarios, en 
parte debido a la aparición de materiales sin
tét icos y a la concentración del intercambio 
mundial entre productores de manufactu ras. 
Todo esto configuró una pérd ida relati va de 
la importancia de los países subdesa rro lla
dos en el destino de las inversiones direc
tas de los países más ava nzados. 

Los cap itales se orientaron , en la perife
ria , hacia los pa íses trad ic iona les producto
res el e pet ró leo o hacia las regiones en las 
que hubo una notable expansión de la ba
se industria l, lo que se combinó, hasta fines 
de los años ci ncuenta, con un desarrol lo re
lativamente escaso del crédi to internaciona l. 
Sin embargo, la industri ali zac ión en los paí
ses subdesarro llados, al encaminarse más 
tard e a la incorporac ión de técnicas ava n
zadas en las nuevas ramas de punta o pro
ductoras el e equipo, estimularon la actividad 
inversionista de las empresas transnac iona
les. En un principio, este proceso fue esti
mulado por el propósito de aprovec har los 
mercados protegidos desde dentro, pero 
más tarde, a fines de los sesenta y durante 
los setenta, la nueva industriali zación só lo 
pudo ava nzar con una restructurac ión del 
comercio y de las inversiones in tern ac iona
les, qu e permiti ero n la expa nsión de las in 
ve rsiones de que se da cuenta en el estudio 
reseñado. O 

Carlos Ábalo 

Derecho del Mar: 
el agitado y promisorio 

futuro de los océanos 

E 1 10 de diciembre se firmó en Montego 
Bay, Jamaica, la Convenció n de la Ter

cera Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Ma r, después de un 
largo proceso ele discusiones acerca del ré
gimen jurídico que regirá el uso y el apro
vecha miento del océano. Cabe señalar que 
Comercio Exterior ha segu ido de ce rca las 
mú lti ples negoc iac iones sobre el derec ho 
del mar, cuyos aspectos más sobresa lientes 
se resumen en el recuadro que se inc luye 
con esta nota. 

Las dos ca ras de }ano 

N o fue fácil concil iar los diversos inte
reses y actitud es a lo largo de un pro

ceso mu ltitudinario tan largo, cuya meta era 
llegar a un acuerdo aceptable internaciona l
mente a fin de que la ut il ización de las ri
quezas mari nas benefic ie a todos los países. 
Dicha dificu ltad se hizo ev ider.1te, por ejem
plo, en el transcurso del sexto período de 
ses iones de la Tercera Conferencia, efectua
do en Nueva York, en 1977, durante el cual 
no se logró ningún ava nce con respecto a 
las anter io res sesiones, pri nc ipa lmente a 
causa del debate acerca de las materi as pri
mas del fondo ma rino. 1 

Así, al igual que los rostros grabados en 
las monedas que representaban al legenda
rio rey romano, durante los años que duró 
la Confe rencia hubo dos grupos que cas i 
siempre se d irigieron en di recc iones opues
tas. Dicha actitud se agudizó conforme se 
acercaba la firm a de la Convención. Un pro
yecto de Convención se había aprobado el 
30 de abril de 1982, en Nueva York, por 130 
votos contra 4, y 17 abstenciones. Después, 
en septi embre del mismo año, la Conferen
cia ce lebró tres sesiones pa ra preparar el 
Texto final de la convenc ión, no si n antes 
escuchar las opiniones de la Unión Soviét i
ca, del Grupo de los 77, de la República Fe
deral de Alemania y de Estados Unidos acer
ca de las consecuenc ias futu ras de d icha 
Convenc ión. La Un ión Soviética, que había 
fi gurado entre los abstencionistas, dec id ió 
firm ar la Convención. Si n embargo, Estados 
Unidos, Francia, el Reino Unido y la RFA ha
bían susc ri to en esos días un acuerd o con 
el fin de alentar la explorac ión y explotac ión 
de las riquezas marinas por pa rte de las em
presas mineras. Afirmaron que dicho acuer
do era compatible con los documentos 
aprobados por la Conferencia. Estados Uni
dos señaló que, desde el punto de vista ju
rídico, es insostenible pretender que la Con
venc ión creara nu evos derec hos en esferas 

1. Véase "Conferencia del mar: ominoso pa
rén tesis", en Comercio Exterior, vol. 27, núm . 7, 
Méx ico, julio de 1977, pp. 757-761. 

347 

en las cuales se lim ita a reconocer las nor
mas ex istentes del derecho intern ac ional . 
Sin embargo, el Gru po de los 77 declaró que 
cualquier acción unilateral con respecto a 
los recursos marinos ca recería de va lidez in
ternac ional y conduciría a la adopc ión el e 
medidas para defender los intereses de to
dos los estados, declaración a la cual se ad
hirió la U ni ón Soviéti ca, en rep resentac ión 
de todos los países de Europa ori enta l. 2 

Por resu ltar in teresantes y refl ejar diver
sas corr ientes de opinión, se reproducen al
gunos comentarios e informaciones de la 
prensa internacional en torno a la Conven
c ión del Derecho del Ma r. Según The New 
York Times, Estados U nidos no firmó la Con
vención porque " rec haza la c láusula con
sistente en que una au toridad determine 
quién explotará los meta les del fondo de l 
ma r y cuánto podrá extraerse, lo cual repre
senta para As ia, Áfri ca y América Lat ina e l 
inicio de mayores control es económicos 
mundiales, cuya so la pos ibi lidad despierta 
el temor del Gobierno estadoun idense. Aun
que el presidente de la Conferencia, Tommy 
Koh, de Singapur, advirtió que cualquier in
tento ele obstacu li zar la votac ión se enfren
taría a la Corte Internacional de justicia, la 
delegación de Estados Un idos aconsejó a 
numerosos delegados abstenerse de firmar, 
para restar fuerza a la mayoría" 3 

Días después, el edito ri al de l mismo d ia
rio dec laró que las objec iones del gobiern o 
de Reaga n eran " mezq uinas y egoístas y re
trasan la causa buscada por el convenio in 
tern ac ional" . Añad ió que Reagan recono
cía las vi rtud es de la Convenc ión, pero que 
rec hazaba la cl áusula referente a los mine
ra les mari nos. Proponía dejar de lado la di s
posic ión ele que los minerales del fon do del 
mar son pat ri mon io comün de la humani
dad y en ca mbio firmaba un acuerd o con 
países de Europa occidental con el fin de ini
ciar la explotación minera. Si n embargo, 
G ran Breta ña y la RFA había n tomado par
te en una comisión a fin ele participar en la 
elaborac ió n preliminar del reglamento, con 
lo cual Estados Unidos era el único país in
dustr iali zado que rechazaba tajantemente la 
Convención. El editorial neoyorquino resu
mía sus opiniones destacando que el dere
cho del mar merece apoyo, puesto que su 
estudio ha conciliado d ive rsas ideo logías 
para proponer remedios prácti cos ante im
portantes prob lemas intern ac ionales 4 

2. Crónica de la ONU, vol. XIX, núm. 10, 
Nueva York, noviembre de 1982. 

3. Th e New York Tim es, Nueva York, 11 ele 
diciembre ele 1982. 

4. /bid. , 17 de diciembre ele 1982. 
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Los principales acontecim ientos 

Una cronología 

1958. Primera Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre el Derecho del Mar, en 
Ginebra, en la cual 89 países aprobaron 
cuatro convenios internacionales aún en 
vigor: aguas territoriales y zonas contiguas, 
alta mar, plataforma continental, y pesca 
y conservación de la fauna en alta mar. 
Empero. no se llegó a un acuerdo sobre 
la extensión de las aguas jurisdiccionales 
y los límites exactos de la plataforma 
continental. 

1960. Segunda Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre el Derecho del Mar, en 
Ginebra. No se adoptaron acuerdos rele
vantes y por un solo voto no fue aproba
do el proyecto que establecía en 12 millas 
el mar territorial. 

1967. Vigesimosegunda sesión de la Asam
blea General, también en Ginebra. La 
ONU examinó el tema "Utilización pací
fica de los fondos marinos y océanicos- más 
allá de los límites de la juridisdicción na
cional y de la explotación de sus recursos 
en interés de la humanidad entera". Du
rante esta memorable sesión, el delegado 
de Malta, Arvid Pardo, se refirió (por vez 
primera en el transcurso de las negociacio
nes) a los fondos marinos como " patrimo
nio común de la humanidad". 

1970. Con base en la labor realizada por 
una comisión designada para el estudio de 
los fondos marinos, la Asamblea General 
aprobó la "Declaración de principios que 
regulan los fondos marinos y océanicos y 
su subsuelo fuera de los límites de la juris
dicción nacional". Esta zona y sus recur
sos se declararon "patrimonio común de 
la humanidad". Se convocó a la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar. 

1972. Primer período de sesiones de la Ter
cera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, en Nueva York, 
durante la cual la Asamblea General acor
dó establecer el comité especial que inte
graría la Comisión de los Fondos Marinos. 

1972-1973 . Primer período de sesiones de 
la Tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, en Nue
va York; elaboración de un informe de seis 
olúmenes. 

1974. Segundo período de sesiones de la 
Tercera Conferencia de las aciones Uni
das sobre el Derecho del Mar, realizado 
en Caracas. Tres comisiones redactarían un 
amplio temario. La primera, prepararía un 
proyecto de tratado sobre el régimen in
ternacional de los recursos marinos y los 
mecanismos de explotación y exploración 
de los fondos. La segunda, redactaría un 
proyecto de Convención sobre el derecho 
del mar. La tercera, dictaminaría sobre la 
preservación del medio marino. 

1975. Tercer período de sesiones de la Ter
cera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, realizado de 
marzo a mayo, en Ginebra. Se presentó el 
Texto único para fines de negociación . 

1976. Cuarto período de sesiones de la 
Tercera Conferencia de las Naciones Un i
das sobre el Derecho del Mar. Los resul 
tados de las negociaciones se exponen en 
el Texto único revisado para fines de 
negociación. 

1977. Sexto período de la Tercera Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre el De
recho del Mar, durante el cual no se logró 
impulsar la marcha de las discusiones pa
ra llegar a disponer de una legislación ma
rina. Comenzó a delinearse la posición de 
los países industrializados occidentales 
frente a la de los exportadores de materias 
primas. 

1978. Séptimo período de sesiones de la 
Tercera Conferencia de las Naciones Uni
das sobre el Derecho del Mar, en Ginebra. 
Se crean siete grupos de negociación pa
ra abordar los problemas más arduos. 

1979. Octavo período de sesiones de la 
Tercera Conferencia de las Naciones Uni
das sobre el Derecho del Mar, en Nueva 
York . Primera revisión del Texto de 1977 

sección internacional 

para fines de negociación. Decídese fina
lizar la labor relativa a la Convención en 
1980. 

1980. Noveno período de sesiones de la 
Tercera Conferencia de las Naciones Uni
das sobre el Derecho del Mar, en Nueva 
York y Ginebra. Preparación del "texto ofi
cioso" del proyecto de Convención . 

1981. Décimo período de sesiones de la 
Tercera Conferencia de las Naciones Uni
das sobre el Derecho del Mar, en Nueva 
York. Primer texto oficial del proyecto de 
Convención. e elige a Jamaica y a la Re
pública Federal de Alemania como sedes 
de la Autoridad Internacional de los Fon
dos Marinos y del Tribunal Internacional 
del Derecho del Mar, respectivamente. Es
tados Unidos plantea dificultades respec
to a las disposiciones sobre los fondos ma
rinos. Se programa para 1982 el "ú ltimo 
período de adopción de decisiones." 

1982. Decimoprimer período de sesiones, 
durante el cual, después de agotarse todos 
los recursos para lograr un acuerdo gene
ra l, la Conferencia vota en relación con va
rias enmiendas al proyecto de Conven
ción; éste se aprueba finalmente, por 130 
votos contra 4 y 17 abstenciones. 

1982 . Se firma la Convención, el 10 de di
ciembre, en Montego Bay, Jamaica. La sus
cribieron 119 países, incluido México. 

1983. El Gobierno mexicano ratifica, según 
se anunció el 18 de marzo, su posición ju
ríd ica con respecto al derecho del mar y 
es el segundo pa ís que deposita el instru
mento de ratificación de la Convención an
te el Secretario General de las Naciones 
Unidas, en Nueva York. El primero es las 
Islas Fiji . 

Nota: conforme al artículo 305, la Con-
ención sigue abierta para firma en el Mi

nisterio de Asuntos Extranjeros de Jamai
ca hasta el 9 de diciembre de 1984. Des
de el 1 de julio del presente hasta esta úl
tima fecha, también está abierta en la se
de de la ONU, en Nueva York. O 



comercio exterior, abril de 1983 

En el ed ito ri al del 12 de diciembre, Le 
Monde destacó la otra ca ra el e )ano al refe
rirse a la euforia que despertó entre los as is
tentes a la Conferencia el hec ho ele que más 
ele c ien países respa ldaron la Convención: 
los delegados de 140 nac iones y nu eve en
tidades "apenas daban créd ito a sus oídos 
cuando esc ucharon los resultados de lavo
tac ión: 11 9 firmas figuraban al ca lce del do
cumento [1 17 estados y dos entidades]. 
Otros 20 pa íses se abstuv ieron de rati ficar 
la Convención en espera de una oportuni 
dad para estud iar sus c láusulas". Tres paí
ses votaron en contra y siete entidades tam
bién se abstuvieron. japón fi guró entre los 
que no firmaron, aunque a fines de abril ha
bía aceptado hacerl o 5 

Pese a los disidentes, el Secretar io Ge
neral el e la ONU dec laró, en su d iscurso ele 
c lausura, que en un momen to en el cual la 
cooperación intern ac ional está en cri sis, la 
firma de la Convención venía a ser como 
una ráfaga de aire puro. En vísperas de fir
marse el docum ento, el embajador jo rge 
Castañeda - quien presidió la delegac ión 
mex ica na que concurrió a Jamaica- seria
ló: " Tenemos ante nosotros el tratado inter
naciona l más extenso y ambicioso que 
jamás se haya negociado para regular el 
comportam iento de los estados en un espa
cio que cubre más de dos terceras partes ele 
la superficie del planeta; que representa, in
dudablemente, tal como lo establece el pro
pio preámbu lo el e la Convención, una im 
portante contribución al mantenimiento de 
la paz y la ju sticia, al progreso para todos 
los pueblos del mundo, así como a la rea li 
zac ión de un nuevo orden económico in 
tern ac ional, más justo y equ itati vo" 6 

Y al igual que la moneda del personaje, 
que siempre lleva un idos a los contrarios, 
el júbi lo de los delegados que firm aron la 
Convención nació ligado a la reserva demos
trada por la importante minoría que rec hd
zó el documento, bien por votar en contra 
(Estados Un idos, Gran Breta ña y la RFA), 
bien por abstenerse. Los abstencionistas 
-aparte de Japón- fueron Bé lgica, Benín, 
Botswana, Ecuador, España , Gu inea Ecua
to ri al, Israel, Italia, jordania, Libia, Lu xem
burgo, Omán, Perú , República de Corea, Sa
moa, Santa Sede, Suiza, Venez uela y Za ire. 
Por d ive rsas razones no estuv ieron presen-

5. Le M onde, París, 12 de d iciembre de 
1982. 

6. Di scurso del embajador jorge Castañeda 
en la ses ión fina l de la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Mon
tego Bay, Jama ica, 6 de dic iembre de t 982. 

tes, entre ot ros, Ara bia Saud ita, Argentin a, 
Líbano, Siria, Sudáfr ica y Turquía7 

Aspectos más notables 
de la Con vención 

L a Convención sobre el derecho del mar 
estab lece normas para todos los usos ele 

los océa nos. Entre las más importantes des
tacan las sigui entes: 

• Los estados ribereños ejercerán la so
beranía sobre su mar territorial hasta una an
chura de 12 millas, pero se permi tirá a los 
buqu es extranjeros el "paso inocente" por 
esas aguas, con fines ele navegación pacífica. 

• Se permitirá a los buqu es y aero naves 
ele todos los países el " paso en tránsito" por 
los estrechos utili zados para la navegac ión 
intern acional, en la medida en que avancen 
sin demora y no amenacen a los estados ri
bereños. Los estados ribereños ele los estre
chos podrán regular la navegac ión y otros 
aspectos del paso. 

• Los estados archipel,ígicos , constitui 
dos por uno o varios grupos ele islas estre
chamen te relac ionadas y por las aguas que 
las conecta n, tendrán soberanía sobre esas 
aguas archi pelágicas, pero los buques de los 
demás estados goza rán del derecho de pa
so por vías marítimas designadas por el Es
tado archipelágico . 

• Los estados ribereños tendrán , en una 
zona económica exclusiva ele 200 mi llas, de
rechos soberanos con respecto a los recur
sos naturales y algunas acti vidades econó
micas, y tendrán también cierto ti po de ju 
ri sd icc ión sobre la invest igación científi ca y 
la preservac ión del medio marino. Todos los 
demás estados tendrán li bertad el e navega
ción y sobrevuelo en la zona , as í como li
bertad el e tender cab les y tuberías sub
marinos. 

Los estados sin litora l y los "estados con 
características geográfi cas espec iales" ten
drán derecho a part icipar en la exp lotac ión 
el e una parte de la pesca de la zona cuando 
el Estado ribereño no pueda capturar toda 
la pesca por sí so lo. La delimitac ión el e las 
zonas económicas que se superpon ga n "se 
efectuará por acuerdo ... sobre la base del 
derecho intern ac ional. .. a fin de ll ega r a 
una solución eq uitat iva. Se concederá espe
cia l protecc ión a las espec ies altamente mi-

7. Véase ONU, " United Nations Conve ntion 
on the Law of the Sea Concluded at Montego 
Bay, Jamaica , on 1 O December 1982", doc. 
C.N.7. 1983 , Treat ies 1 (Depositary Notifi ca tion). 
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gratorias de peces y a los mamíferos ma
rinos". 

• Los estados ribereños tendrán dere
chos ele soberan ía sobre la plataforma con ti
nental (la parte nac ional de los fond os 
marinos) a los efectos de su exploración y 
exp lotac ión, si n afec tar la condición jurídi 
ca ele las aguas y el espac io aéreo supraya
centes. La plataforma se ex tenderá al me
nos hasta 200 mill as el e la costa, y hasta 350 
mill as o incluso más en determinadas c ir
cu nstancias . Los estados ri bere ri os compar
tirán con la comunidad internacional pa rte 
ele los ingresos que obtengan el e la explota
ción del petróleo y ot ros recursos en cua l
quier parte de la plataforma m,is al lá el e 200 
mill as. La delim itación ele las pla taform as 
que se superponga n se ha rá el e la misma for
ma qu e la el e las zonas económ icas exc lusi
vas. Una Com isión de Límites ele la Plata
forma Continental hará recomendaciones a 
los estados sob re el límit e exterior de la 
plataforma. 

• Todos los estados gozarán en alta mar 
el e las libertades trad icionales ele navega
c ión , sobrevuelo, investi gac ión cientííi ca y 
pesca. Tendrán el deber de tomar, indiv i
du almente y en cooperación con otros es
tados, medidas para la aclrni nistr,lC ión y con
servac ión ele los recursos vivos. 

• El mar territo ri al, la zona económica 
exc lusiva y la plataforma continenta l el e las 
islas se determi narán el e conformidad co n 
las norm as ap lica bles a la ti erra firm e, pero 
las rocas no aptas para mantener habitación 
humana o vida económica no tendrán zo
na económica ni plataforma continental. 

Los estados ribereños el e mares cerrados 
o semicerrados deberán coope rar entre sí 
en la adm inistración el e los rec ursos vivos 
del mar en mate ri a el e investi gac ión cien
tí fi a. 

Los estados sin litoral tenrl r;ín derecho de 
acceso al mar y desde el mar, y gozarán con 
tal fin de libertad de tránsito a través del te
rri tor io de los estados en trá nsito, por todos 
los medios de transporte. 

Los estados ut ili za rán " los medios más 
viab les ele qu e di sponga n" para preven ir y 
contro lar la contaminación del medio mari
no procedente de cualqu ier fuente. La Con
vención define las responsab ilidades de ca
da catego ría ele estados (estados del pabe
llón, del puerto y ribereños) en cuanto a la 
prevención de la contaminac ión y el cast i
go a los infractores, en particu lar cuando se 
trate el e buques, y define también la severi 
dad el e las medidas para obl iga r al cump li
mi ento de las normas contra la contamin a-
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ción . Los estados cooperarán entre sí en es
ca la mundia l y regional para formu lar regu
laciones y estándares de protección ambien
tal, y se comprometarán a promover la asis
tencia técnica a los países en desarro llo en 
esa esfera. 

Toda la in vestigación científica marina en 
la zona económica exclusiva y en la platafor
ma cont inental se realizará con el consenti 
miento del Estado ribereño . Estos estados 
deberán consentir en que estados extranje
ros real icen invest igaciones con fines pací
ficos que cumplan con ciertos requisitos es
pecificados en la Convenc ión . Podrán , si n 
embargo, rehusar su consentimiento en cier
tas c ircu nsta ncias también ac larad"as en el 
texto. En caso ele disputa, el Estado invest i
gador podrá ped irle al Estado ribereño que 
la someta a conc ili ac ión internac iona l, con 
base en que este último no está actuando 
de manera compatible con la Convenc ión. 

Los estados deberá n fomentar el desarro
llo y la transm isión de la tecnología marina 
"según modalidades y cond iciones equita
ti vas y razonables". Esto se hará consideran
do todos los intereses legítimos, incl uidos 
" los derechos y deberes de los poseedores, 
proveedores y receptores de tecno logía". 

Los estados deberán resolver por medios 
pacíficos sus controversias re lativas a la in
terpretac ión o a la ap licac ión de la Conven
ción. Cuando no puedan hacerlo, tendrán 
que someterla a un proced imiento ob liga
torio para todas las partes. Habrá cuatro op
c iones: el Tribunal Internacional del Dere
cho del Mar, que se estab lecerá conforme 
a la Convención, la ya ex istente Corte In
ternacional de just icia, un tribunal arbitral 
y otro espec ial. A lgunos tipos de controver
sias se someterán a conciliac ión, procedi 
miento cuyas conclusiones no son de cu m
plimiento ob ligatorio .8 

El doble porvenir del mar 

E stados Unidos y los otros países que re
husa ron firmar la Convenc ión parecen 

1econocer los aspectos benéficos para la co
munidad internacional contenidos en el do
cumento. Sin embargo, el Gobierno ele Es
tados Unidos rec haza cuanto se relac iona 
con la explorac ión, explotac ión y d ist ribu 
c ión de los minerales marinos, pese a las 
modificaciones aprobadas durante las sesio
nes realizadas en marzo y abril de 1982, en 

8. Véase "Puntos sa lientes de la Convención 
sobre el Derecho del Mar", en Crón ica de las Na
ciones Unidas, vol. XIX, núm. 6, Nueva York, 21 
de febrero de 1983. 

Nueva York. Entre las enmiendas destaca lo 
referen te a la forma en que se redistri bui
rán los beneficios fin ancieros y económicos 
de la exp lotac ión minera obtenida por la 
Autor idad Internacion al ele los Fondos Ma
rinos, las políticas re lacionadas con los fon
dos marinos, la limitación ele la producción, 
los sistemas de exp lorac ión y exp lotación, 
las normas, reg lamentos y proced imi entos 
que deberá aprobar la Asamblea, la ca li fi 
cación de los solicitantes de los contratos pa
ra exp lo rac ión y explotac ión de los fondos 
marinos, las normas acerca de las reservas 
ele sitios mineros y los planes de trabajo que 
habrá de aprobar el Consejo . As imismo, se 
fija el tone laje que puede ex traer cada con
trat ista, así como la ob ligación que éstos ti e
nen de poner a d isposición de la empresa 
la tecnología que uti licen9 

El carácte r dua l que privó en la Confe
renc ia del Derecho del Mar se advierte en 
las dos perspect ivas para el uso de los océa
nos. Por un lado, de acuerdo con las pr in
cipa les definiciones incl uidas en la Conven
ción , los estados costeros son totalmente so
beranos en sus puertos, bahías y estu arios; 
sobre una distancia que no excede las 12 
millas náuticas, pueden ejerce r controles 
aduaneros, fisca les, san itar ios o migratorios, 
para prevenir o reprimir las infracciones a 
los reglamentos vigentes en su te rri tor io na
cional o su mar terr itor ial. 

En la Zona Económ ica Exclus iva, los es
tados coste ros gozan de derechos sobera
nos y excl usivos sobre los recursos vivos y 
minerales de las aguas, el suelo y el subsue
lo . Cuentan con derechos para prevenir y 
combat ir la contaminación del mar y para 
reglamentar la invest igación científica. Tie
nen derechos, asimismo, sobre los recursos 
v ivos y minerales que existan en el suelo y 
subsuelo marinos. También pueden estab le
cer el régimen que preva lecerá en las aguas 
interiores de los estuarios, ba hías o golfos 
que, a causa de la configurac ión del litora l, 
o a ca usa de hechos histó ri cos, se conside
ren cé lebres, ta les como el Río de la Plata, 
las bahías de Chesapeake y Delaware, la Ba
hía de Canca le (Francia), el Golfo de Túnez 
o el Ca nal de Bristol. 

Por otro lado, los países industriali zados 
que rechaza ron ratifi ca r la Convención ven 
el mar con otros ojos. Buscan precisar el 
contorno de sus suelos hasta trazar, como 
si fuera ti erra firme, las desconocidas mon
tañas, dorsa les y fosas . Investiga n la forma 
de explotar las riquezas del fondo virgen del 
océano med iante ava nzados sistemas, con-

9. /bid. 
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ceb idos por una legión de científicos. No 
obstante, incluso dentro de Estados Unidos, 
el país qu e encabezó el rechazo a la Con: 
venc ión, se mantienen dos posiciones co n 
respecto a la explotación de los fondos ma
rinos. Así, por ejemplo, mientras Edwin 
Meese, consejero presidencial , seña la que 
los recursos del fondo del mar representan 
una importante opc ión para el futuro de Es
tados Un idos, Cli fton E. Cu rti s, del Center 
for Law and Socia l Policy, opina que los 
océanos son algo más que un mercado po
sible de atrapa r, puesto que sus recursos no 
son más vita les para Estados Unidos quepa
ra el resto del mundo .10 

Tres meses después de fi rm arse la Con
venc ión en Montego Bay, Jamaica, Estados 
Un idos proclamó una Zona Económica Ex
clu siva de 200 mill as (370 km) a lo largo de 
sus costas, incluyendo Alaska, las Islas Ha
wai y los terr itorios estadounidenses situa
dos en el Pacífico y las An till as. 11 

Al adopta r esta decisión, que reconoce 
a los estados costeros la propiedad exc lu si
va de los recursos v ivos y minera les de las 
aguas, los fondos y subsuelos marinos, Es
tados Unidos se apega a las d isposic iones 
de la Convenc ión, aunque votara en con
tra de las cláusulas re lac ionadas con la ex
ploración y explotac ión de los fondos mari
nos intern ac iona les y no contra las que con
ciernen a las zonas económ icas excl usivas. 
También México, en noviembre de 1975, 
proc lamó unilateralmente su Zona Econó
mica Exc lusiva de 200 mill as náut icas, co
mo un acto ele soberanía nacional, de acuer
do con las leyes del país y el derecho 
internac ional. 12 

Un acuerdo sobre el Derecho del Mar y 
la explotac ión de los recursos marinos en 
beneficio de la humanidad resu lta, cada vez, 
de mayor importancia. Gran parte del pa
trimonio terrestre, antes rico, se deteriora . 
Y mientras millones de espec ies animales y 
vegeta les desaparecen bajo la acc ión del 
hombre, la contaminación y la industrial i
zac ión, el mar representa aún un inmenso 
laboratorio viviente que ofrece a los habi
tantes del mundo una opc ión muy prome
tedora. El agitado futuro de los océa nos de
bería aprovechar a la Tierra entera. D 

Graciela Phillips 

10. The New York Times, Nueva York, 21 
de febrero de 1983. 

11. Le Monde, París, 12 de marzo de 1983, 
y Excélsior, México, 11 de marzo de 1983. 

12. " Defensa de los recu rsos marinos", en 
Comercio Exterior, vol. 25, núm. 11 , México, no
viembre de 1975, pp. 1194-1197. 
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La 
de 

nueva ley estadounidense . 
• consorctos 

de exportación SALVADOR MONROY GUTIÉRREZ* 

D esde la segunda mitad de enero 
hasta fines de febrero pasados, con los 

auspicios del Departamento de Comercio de 
Estados Unidos, se ha ll evado a cabo en 27 
de las principales c iudades de ese país un 
ciclo de seminarios ded icado a difundir y a 
promover la nueva Ley de Com pañías de 
Comercio Exterior (Export Trading Company 
Act of 7982 - ETC Act- )1 promu lgada por 
el presidente Rona ld Reagan el pasado 8 de 
octubre y que entró de inmed iato en vigor . 

Se trata de aumentar el volumen de las 
exportac iones estadounidenses y, con apo
yo en esta nueva Ley, establecer una depen-

1. Public Law 97-290, 97th Congress, Octo
ber8, 1982 . 

• Economista, colaborador de la Subsecreta
ría de Asuntos Económicos de la SRE, Méxi
co. Este trabajo representa la opinión del autor 
y no necesa riamente la de la Secreta ría a la 
que presta sus servicios. 

dencia gubern amental que promoverá la 
formac ión de compañías y asociac iones ex
portadoras en las que puedan partic ipar, 
junto con las industri as productoras de d i
versos bienes, prestadores de se rvicios pro
fesiona les, bancos, agrupaciones bancari as 
y bancos holding. La ETC Act es de obvia im
portanc ia para la economía; además de sus 
efectos en el comercio y en la balanza de 
pagos, repercutirá en aspectos tales como 
la modificación y reducción de restri cciones 
al financiamiento de las exportaciones, que 
9n tes se veían limitadas por las leyes anti 
monopólicas estadounidenses . 

Las med idas se agrupan en cuatro títu los. 

l. LEY DE COMPAÑ ÍAS DE 
COMERCIO EXTERIOR 

S e instruye al Departamento de Comer
c io para que establezca una dependen

cia enca rgada de promover la c reac ión de 

ETC y de propiciar contactos entre los pro
ductores de bienes y serv ic ios exportables 
y las empresas de comercio exterior. 

Se define a la ETC2 como una organiza
ción estab lec ida en Estados Unidos con los 
propós itos de exportar mercancías y servi
cios producidos en ese país o facilitar esas 
exportaciones a empresas no afiliadas al pro
porc ionar "servic ios comerc iales de expor
tación", pero no ambas activ idades. Podrá 
también participar en operaciones de impor
tación y tri angulac ión en comercio exterior 
y contar con participación extranjera mayo
ritaria en la formación de su capita l. 

2. El nombre más aproximado en la termino
logía usada en Méx ico sería el de consorcios de 
exportación; pa ra eiecios de este trabajo, dado 
que la ley obviamente sólo tend rá aplicación en 
Estados Unidos, se utili zará la expresión compa
ñías de comercio exterior o ETC. 
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Es im portante destacar los considerandos 
de la Ley, pues abordan aspectos que re
cuerdan, en c ierto modo, la prob lemáti ca 
actua l de nuest ro comercio exte ri o r, lo que 
resulta preocupan te si tenemos en cuenta 
la distanc ia económica entre Méx ico y Es
tados Un idos. Los principa les temas que se 
menc ionan so n: 

• El crecim iento y desarrollo de las com
pañ ías de comercio exterior en Estados Uni
dos ha sido trad icionalmente obstaculi zado 
por la falta ele visión exportadora del sec tor 
empresa ri al y por las innumerab les barreras 
burocráticas im puestas por el Gobierno. 

• En Estados Un idos hay decenas de mi 
les de empresas pequeñas y medianas con 
capac idad para exportar, pero que no lo 
hacen. 

• Las acti vidades de exportac ión y se r
vic ios conexos están fragmentadas en una 
gran var iedad de func iones. Las compañ ías 
que actualmente se dedican a estas acti vi
dades ca recen, por lo genera l, de su fi c ien
tes recursos financ ieros para llegar a un nú
mero signifi ca ti vo el e exportado res poten
ciales. 

• Estados Unid os necesita mejores em
presas de exportac ión, que puedan logra r 
economías de esca la y qu e se espec iali cen 
en exportar mercancías y se rvic ios con un 
margen razonab le de util idad al menor costo 
posib le para los prod uctores . 

• Aun cuando Estados Unidos es el prin
c ipal exportador mundial de productos agrí
co las, muchos de ellos no se comerc iali za n 
con la amplitud y efi cac ia que se obtendría 
si se ca nali za ran a través de compañías de 
comerc io exterior. 

Igualmente se plantea el constante 
aumento de la inc idencia en la economía 
de l secto r serv ic ios, y se hace hincapié en 
la conveniencia de incorpora rl o al nuevo es
quema de exportac ión. Se señala que el di 
nám ico y ráp ido crec imiento de las indus
t ri as relac ionadas con los se rvic ios es vital 
para la economía estadounidense, dado que 
generan siete de cada diez empleos y con
tribu yen con 65% del producto nac ional 
bruto. En consecuencia, ese secto r ofrece 
un amplio margen para incrementar la ex
portac ión de sus productos. 

Sobre la importancia económ ica del sec
tor exportador en genera l, se afirma que: 

• Las exportaciones estadoun idenses 
crean y manti enen uno de cada nueve em
pleos en el secto r man ufac turero y generan 
uno de cada siete dólares del total ele su pro
ducc ión industrial. 

• Los défic it comerciales co ntri buyen a 
debi litar el dólar en los mercados financie
ros internac io nales y tienen un efecto infl a
cionar io en la econom ía estadounidense. 

• Las acti v idades de las autoridades es
taduales y regiona les que fomenten las ex
portac iones ele mercancías y se rvi c ios pue
den representar una imporiante fuente pa
ra la expa nsión de las exportac iones esta
dounid enses, as í como un ca mpo de expe
rim entac ión para el desarro llo de nuevos 
progra mas de exportación v inculados co n 
las necesidades económ icas de diferentes re
giones de ese país. 

Como puede aprec iarse, va rios de los 
consicle randos anteriores serían de fác il apli 
cac ión a la prob lemát ica el e expo rtac ión 
mexica na. 

11 . LEY DE SERVICIOS BANCARIOS 
AL EXPORTADOR 

Dentro de este título se permite por pri 
mera vez a los bancos invertir en las 

ETC y se legisla sobre la participación del ca
pita l extranjero en ell as. 

Los objetivos de este título son: 

• Procurar e l establec imi ento de com
pañías ele comercio exterior que cuenten con 
suficiente fuerza para competir con " insti 
tuciones propiedad de ext ranjeros" 3 simila
res dentro y fuera el e Estados Un idos; 

• proporc iona r al comercio, indu stria y 
agricultu ra estadounidenses y espec ialmente 
a las pequeñas y medianas empresas medios 
para exportar en forma fluida y permanente; 

3. En la Ley se emplea el término " foreign
owned institutions", que probab lemente tenga 
una acepción más amp lia que "foreign-owned 
companies". 

sección internacional 

• fomentar la pa rti c ipac ión de bancos 
regionales y pequeños bancos en la forma
c ión ele compañ ías exportadoras, y 

• fac ilitar la creación ele compañ ías el e 
comerc io exte ri o r en las que inviertan ban
cos y empresas no banca ri as, lo qu e permi 
tirá una combinac ión efic iente ele se rvic ios 
comercia les y fin ancieros para cub ri r los re
querimientos ele cualquier compañía expor
tadora. 

La nueva legislac ión autoriza a los " ban
cos ele bancos", 4 a las " tenedoras bán
ca ri as"5 y a las empresas denominadas 
" Edge Act Corporations" 6 a participar en el 
capital de las ETC, inc lu so con el 100% del 
cap ital de éstas. Si bien se permite la parti
c ipac ión de los bancos, se asegura una ade
cuada sepa rac ión de las acti vidades de ex
portac ión y de las func iones netam ente 
bancarias. 

Asimi smo, se incluyen cláusulas de se
gu rid ad pa ra reducir los ri esgos potenc iales 
ele los inve rsionistas en las ETC, al limitar la 
inve rsión y restringir los préstamos a 5 y a 
1 O por c iento, respecti vamente, del ca pital 
de los bancos parti c ipantes . 

En la misma legislac ión se modifica la 
Bank H olding Company Act de 1956 para 
reglamentar las forma s de parti c ipac ión ele 
los bancos en las ETC. A l hacerlo se estable
ce la ex igencia de que las tenedoras banca
rias y los bancos de bancos obtengan pre
viamente a su inversión en las ETC la apro
bac ión de la FRB; para e llo, el banco notifi
ca rá a la FRB la inversión proyectada y si 
dentro ele un plazo de 60 días la )unta no 

4. Los ' ''bancos de bancos" (bankers' banks) 
se definen como aquellas instituciones que só lo 
pueden ser cl ientes de otros bancos ofreciendo 
diversos servicios que no podrían ofrecer inde
pendientemente. No deben confundirse con ban
cos centra les o regiona les. La Ley incluye estas en
tidades típicamente estadoun idenses para estimu
lar a los bancos pequeños a inverti r en las ETC. 

5. Las "tenedoras banca rias" (ba nk holding 
companies) son instituciones propietari as de por 
lo menos una subsidiaria registrada ante la Junta 
de la Reserva Federal (Federal Reserve Board, 
FRB) que realizan, además de las tareas bancarias 
normales, actividades de tarjeta de créd ito y arren
dam iento financiero. 

6. Se refiere a las sucursa les bancarias suje
tas a la supervisión ele la FRB y que pueden ocu
parse de operaciones bancari as internacionales, 
incluida la aceptación de depósitos extranjeros. 



comercio exterior, abril de 1983 

ha interpu esto ninguna objec ión, la autori 
zac ión queda concedida automáti camente. 

La FRB podrá objetar las inve rsiones en 
los siguientes casos: 

a] Para evitar prácticas banca ri as insegu
ras o erróneas, concentrac ión indebida de 
recursos, disminuc ión de la competencia o 
conflictos. 

b] Cuando la inversió n propuesta afec
te potencialmente el equil ibrio administra
tivo o fin anciero del banco. 

e] Cuando el banco no proporcione la 
información que se le so licite. 

Estas medidas fac ilitan enorm emente la 
am pliac ión del fi nanciam ient o a las expor
tac iones de las empresas peq ueñas y media
nas. Hasta ahora , éstas tenían un acceso 
muy limitado a ese tipo de créd ito. Con las 
nu evas d ispos ici ones, los bancos podrán 
usar sus sucursa les para fom entar la ex por
tac ión de los artículos que producen peq ue
ñas em presas diseminadas en Estados Uni
dos, parti cularmente las ubicadas en pobla
ciones chicas en donde las ventas externas 
no t ienen una promoción adecuada. Acl e
más, los mi smos bancos podrán util iza r sus 
sucursa les en el exteri or para co loca r la pro
ducc ión ele esas empresas. 

Las disposiciones rec ientemente apro
badas reducen las restri cc io nes al financia
mi ento de las exportac io nes de dos 
maneras: 

a] Autorizando al Ex imbank a ga ranti za r 
los c réditos que inst ituciones financieras u 
otros prestami stas ofi ciales o pri vados otor
guen a las ETC. 

b] Fac ilitando los redescuentos en las 
operac iones de comercio in tern ac io'nal. 

Estas modi ficac iones podrían inter
pretarse como una fó rmu la para otorga r es
tímulos d isfrazados al comercio ex teri o r. 

111. PROTECCIÓN FR ENTE A 
LEY ES ANTIMONOPÓ LI CAS 

U no de los obstáculos más importantes 
para la creac ión de con sorcios de ex

portac ión era la vigencia de rígidas leyes an
timonopó licas . Para obvi ar el ri esgo de un 
juicio que pudiera entorpecer las activicl a-

des de los consorcios, el títul o te rcero de la 
Ley faculta al Sec retari o el e Comercio (pre
via intervenc ión del Procurador General) a 
exped irles, en ciertas condic iones, "certi fi
cados ele revisión". El titul ar de tal ce rtifi 
cado no puede se r demandado en cortes cri 
minales o civiles por infracc iones a las le
yes anti monopó licas, siempre que su con
ducta se ajuste a las condic iones merced a 
las cuales se otorgó tal ce rti ficado . 

Al so licitarlo, el consorcio de exportac ión 
debe describir minuciosamente las activida
des vinculadas con el comercio exterior que 
se propone lleva r a ca bo, y demostrar que: 

a] No implica n una reducc ión significa
ti va el e la libre competencia ni desa lientan 
las exportac iones de sus competi do res. 

b] No aum entan, di sminu yen o esta 
bi liza n más allá de lo razonable los prec ios 
intern os del prod ucto o se rvicio qu e se va 
a exporta r. 

e] No implican una competencia deslea l 
con tra empresas exportadoras de bienes 
similares. 

el] No conducirán a la reventa posteri o r 
en Estados Unidos de los bienes exportados. 

Sin emba rgo, el t itu lar del certifi cado 
puede ser sometido a juic io por v io lac ión 
a las leyes antimonopólicas en los sigui en
tes casos: 

7) Por el Procurador General, si su ac
tuac ión amenaza produc ir un daño cla ro e 
irrepa rab le al interés nac ional. 

2) Por cua lquier persona dañada o afec
tada por la actividad del titu lar, siempre que, 
además ele proba r el clari o, pruebe que di 
cha acti v idad transgrede alguna el e las cua
tro normas reseñadas. En este caso, se ap li
ca n los siguientes criteri os: 

a] En caso de ga nar el juicio, la ley per
mite al demandante rec ibir ind emnizac ión 
só lo por los perjuic ios directos sufri dos. 

b] El demandante podrá iniciar el juic io 
dentro de los dos años de haber conoc ido 
la violac ión, y hasta cuatro años después de 
haberse presentado ésta. 

e] Siempre ex istirá en favor de la com
pañía ce rti ficada la presunción de lega lidad . 
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el] En caso de qu e la compariía ce rtifi 
cada ga ne el li ti gio , podrá recuperar todos 
los gastos y costas del juic io. 

El proced imiento para obtener un ce rti 
ficado con siste en: 

7) Presentar una so licitud por escrito 
que contenga la inform ac ión que requ ieran 
la Secretaría de Comercio y el Procurador· 
General. Debe incluir da tos sobre el mer
cado en el cual opere el expo rt ador. 

2) A más tardar siete días después el e la 
presentac ión el e la soli citud, la Secretaría de 
Comerc io enviará una copia al Procurador 
General, a la qu e agrega rá toda la informa
c ión que ju zgue pertin ente pero que debe 
incluir, entre otros datos, la pa rti cipac ión 
porcentual ele la emp resa so licitan te en el 
mercado estadounidense. 

3) Dentro de los diez días siguientes a 
la presentac ión de la solicitud , el Departa
mento de Comercio deberá pub licar en el 
peri ódico oficial la noti cia de que se ha pre
sentado, incl uida una descripción de las ca
racte rísti cas de la empresa y de las acti vida
des qu e se propone ll eva r a cabo. 

4) Dentro de los 90 días siguientes a la 
presentación de la so licitud, el Departamen
to de Comerc io y el Procurador General el e
termin arán si el so licitante cumple las nor
mas antimonopó licas y podrán entonces ne
gar o autori za r el ce rtifi cado . 

5) E~ caso de ser negado, el so licitante 
tendrá derec ho a apelar dentro de los 30 
días siguientes. 

El Departamento de Comerc io, en acuer
do con el Procurador General, pod rá publi 
ca r pautas para normar la operac ión de las 
compañías certifi cadas. 

IV. MODIFICAC ION ES A LA 
LEG ISLACIÓN ANTIMONO PÓ LI CA 

L as nuevas dispos ic iones jurídicas modi
fican la Ley Sherm an7 y la Secc ión S de 

la Ley de Comercio Exteri o r, limitando con -

7. La Ley Antimonopólica Sherman prohíbe 
expresamente a las empresas es tadounidenses 
parti cipar en contratos, co mbinaciones o co nju 
ras que inhiba n o puedan restr ingir cualquier ac
to de comercio dentro y fuera ele Estados Unidos. 
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siderab lemente la aplicac ión de dichas le
yes al comercio de exportac ión. Só lo se rán 
ap lica bles si se afectan los intereses de ex
portadores ind ividuales o, en alguna medi
da, la competiti vidad del comercio interio r 
en Estados Unidos. 

Este títu lo se conoce también como Fo
reign Trade Antitrust lmprovement Act of 
7982 . Implica un giro radical en los cr iterios 
jurídicos que hasta la fecha han preva lec i
do en aq uel país con respecto a las act ivi
dades monopólicas, y mu est ra también la 
dec isión po lít ica ele las au torid ades de me
jorar la capac idad ex portadora de Estados 
Un idos. 

COMENTARIOS 

E sta Ley responde a la preocupación del 
Gobierno estadounidense por la cons

tante reducc ión de sus exportac iones y sus 
consecuentes efectos en el empleo. En 1981 
las exportaciones ele manufacturas se redu
jeron en 7 000 millones de dólares. En el pri 
mer semestre ele 1982 se redujeron aún más 
y el déficit comercial de ese sector fue de 
más el e 4 000 millones el e dólares. 

Las pequeñas indust rias (definidas como 
las que ocupan menos de 250 empleados) 
rec ibirán con la c reac ión ele las ETC un im
pu lso considerab le. Estas empresas só lo 
aportan aproximadamente 6% de la expor
tac ión de manufacturas, a pesa r de que re
presentan 17% de la producción industrial. 
Las ETC les permitirán aumentar sus ventas 
ex tern as al reci bir asesoriamiento adecua
do para identifi ca r nuevos mercados, al 
ti empo que reducirán sus ri esgos y costos 
mediante economías de esca la. 

Diversos estudios indican que la nu eva 
po lítica tendrá consecuencias importantes 
en la creac ión de empleos y efectos pos iti 
vos visibles en la economía. El Departamen
to de Comerc io ca lcula que las exportac io
nes se incrementarán alrededor de 5% anual 
durante los primeros cinco años, lo que sig
nifica por lo menos 11 000 millones de dó
lares anua les de aumento. Ello permitirá 
crear alrededor de 350 000 nuevos empleos, 
pues según cá lculos recientes cada mil mi
llones de dólares de exportac ión generan 
31 000 empleos directos e indirectos. 

El Chase Econometrics estima que gracias 

a la ap licac ión de esta Ley se generará en 
1985 un incremen to en el empleo de apro
ximadamente 500 000 puestos de trabajo. 

La creac ión de las ETC no afecta juríd i
ca mente a su más inmediato pero antiguo 
an tecedente, la Ley Webb-Pomerene (Ex
port Trade Act de 1918). Las empresas esta
doun idenses podrán cont inuar registrándose 
como "compañías WP" ante la Com isión 
Federa l de Comercio. Sin embargo, no es 
probab le qu e esto ocurra, pues el margen 
de man iobra de las ETC supera amp liamen
te el de las WP. Estas últimas regist ran des
de hace va ri os años un marcado estanca
miento. Participaron só lo con 1.2% del to
tal de comerc io exterior estadou nidense en 
1982, contra 17.5% en 1930. Ello se debe 
de manera principa l a la falta de una corri en
te adecuada de financiamiento, al temor de 
vio lar las rígidas disposiciones antimonopó
licas y a la prop ia absolescenc ia el e la ley, 
ya que no considera la exportac ió n de ser
vic ios profesiona les y de tecnología, acti vi
dades que cada vez incrementan más su 
pa rti c ipac ión en la come rc iali zac ió n 
moderna. 

Vale la pena señalar que las WP han si
do de gran ayuda pa ra estimular la exporta
ción de algunos productos bás icos o de ba
jo valor agregado, como aves de co rral, fru
tas deshidratadas, pasta mecá nica y made
ras contrachapadas. 

Actua lmente ex isten 36 registros WP con 
más de 310 miembros. Desde la promulga
ción de la ley, se han otorgado alrededor de 
300 registros y más de 4 000 empresas han 
utilizado sus servicios . Es muy probab le y ex
plicable que estos registros disminuyan y se 
les sustitu ya a co rto plazo por las nuevas fa
ci lidades y opciones que la ETC Act 1982 
ofrece a los productores y prestadores de 
se rvi cios. 

CONCLUSIONES 

S on va rias las consecuencias que se pue
den extraer del estud io de la ETC Act 

1982. Es aconsejab le: 

• Dar mayor atención en nuestro país a 
esta nueva legislac ión. Los responsab les de 
planear las po líticas de comerc io exterior y 
el sector empresari al deben tomar conc ien
cia de la neces idad de renovar los mecani s-

sección internacional 

mos de fomento a las exportac iones, y de 
que aun en un país con una estructura bas
tante más desa rro llada que la nuestra, se es
tán debatiendo y renovando las ac titud es 
exportadoras. 

• Anali za r los efectos a corto, mediano 
y largo plazo de la nu eva legislac ión esta
dounidense en nuestro comercio exteri or. 

• Tomar en cuenta las implicaciones 
que en materia de subsidios invisibles o di s
frazados su rjan de las modificaciones a las 
operaciones del Eximbank en sus préstamos 
de ga ran tía a las ETC y a las operac iones de 
redescuento del sistema bancario privado, 
para adoptar las medidas defensivas 
adecuadas. 

• Adoptar med idas de contingencia para 
impedir desv iac iones o abusos en la defini 
ción de " mercancías o servicios producidos 
en Estados Unidos" , pues ex iste amplia fle
xibi lidad en cuanto a la fijac ión de requi si
tos de ori gen.B 

• Estud iar la posible partic ipación de ca
pi tal mexicano privado o estatal en alguna 
ETC. Esta empresa podría dedica rse a las im
portac iones del sector público. 

• Adaptar el Título 11 , Ley de Servicios 
Bancarios al Exportador, al caso mexica no, 
considerando los cambios rec ientes que ins
tituyeron las soc iedades nacionales de 
créd ito. 

• Ana li za r los efectos que tenga la nue
va legislación estadounidense en el desarro
llo regional de aq uel país, para aprovechar 
sus aspectos positivos, previa adaptac ión, en 
México. 

• Por último, examinar la nueva actitud 
exportadora estadou nidense. Sería deseable 
que los investigadores o las instituciones aca
démicas estudien las tendencias del comer
cio mundia l y las modificac iones que pue
da provocar en él la nueva legislac ión. O 

B. El Senado definió como "mercancías pro
ducidas en Estados Unidos" a las que contengan 
no más de 50% de su valor en materiales o com
ponentes importados. Congressiona / Record, vol. 
128, núm. 134, parte 11 , p. HB346, 1 de octubre 
de 1982. 
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El comercio internacional 
en 1982 y sus perspectivas GATT 

l. EVOLUCIÓN EN 1982 

S e estim a que, en 1982, el vo lum en del comercio mundial 
disminuyó 2%, lo que signifi ca que su nivel fue aprox imada

mente igual al el e 1979. 1 El único capítulo en que el comerc io 
mundial se rea firmó en 1982 fu e el del vo lumen de los interca m
bios de productos agropecuarios, cuyo aumento se estima en 1%, 
si bien fu e muy in fe rior al 4% ex perim entado en 1981. El comer
c io de manufacturas di sminuyó 1% (frente a un aumento ele 3% 
en 1981). mientras qu e el el e productos minerales descendió 7%, 
baja algo inferi o r a la el e 9% hab ida en 1981 ; como en el año an
teri or, esa disminución obedeció sobre todo a que las ex porta 
ciones el e petróleo fueron sensiblemente menores. 

En las ciiras correlati vas que co rresponden al va lor del comer
c io mundial influye el e modo muy acusado la ba ja de los va lores 
unitarios en dó lares originada por la aprec iac ión ele esta mone
da. El descenso medio el e los va lores unitarios en dólares en el 
conjunto del comercio mundial fue ele 4% (3% en el caso de las 
manufacturas y 7% en el de los productos agropecuarios) . La 
disminución del vo lumen, unida a la baja el e los valores unitarios 
en dó lares, fu e causa de que el va lor del comercio mundial en 
1982 qu edara reducido, segú n las estimac iones, a 1.84 billones 
el e dólares, es dec ir, 6% menos que en 1981 (véase el cuadro 1 ). 

1 . La producción y el comercio por grupos de productos 

L <JS estimac iones preliminares indica n que, en 1982, la pro
du cc ión agropecuaria mundi al aumentó 2%; en 1981 había 

c recido 3%. La desace lerac ión ele la producc ión fue menos pro
nunci<Jda qu e la del comerc io de productos agropecuarios (cuyo 
crec im iento pasó de 4 a 1 por ciento). El vo lumen de las importa-

·1. Se dispone de estadísti cas comerciales de la mayoría de los países 
industriales, que aba rca n iodo el año. En el caso de otros países, los da
los de 1982 so n meras aproximaciones basadas en las estadísti cas men
suales di spon ibles y en las cifras de los interlocuto res comerciales de los 
que se ti enen estadísticas completas . 

Eva luac ión preliminar de la Secretaría del GATT del interca mbio 
mundial y los princ ipales acontecimientos económicos durante 1982. 
El tex to, al que se hicieron pequeñas modificac iones editor iales, se 
lomó del comunicado de prensa del GATT/1333, emitido en Ginebra 
el 4 de marzo de 1983. Apa reció con el titu lo " El comercio 
internac ional en 1982 y las perspecti vas ac tual es" y tiene dos partes. 
En la primera se abordan con brevedad los hechos má s destacados 
del comercio internacional global, po r grupos de productos y por 
regiones principales (pa íses industriales, en desa rrollo y " del Este"). 
En la segunda se tratan las " dos cuestiones [que] han dominado el 
debate sobre política económica en los últimos meses" : la recuperación 
cic li ca en los países industriales y el endeudamiento de la mayoría de 
los países en desarrollo y su situac ión en el corto plazo . El contenido 
medular de esta segunda parte es una propuesta de " las políticas 
necesar ias para acabar co n las tensiones que se ejercen actualmente 
sobre el sistema financ iero internacional y conseguir una recuperación 
sostenida, de ca rácter no in flac ionar io, en los pr incipales países 1 
industriales". _j 

ciones de productos alimenticios efectuadas por los pa íses en de
sa rro llo y los países del Este no mostró ningú n nuevo crec imien 
to importante. Además, las importaciones de materi as primas agrí
co las rea li zadas por los pa íses industrial es se vieron frenadas po r 
la deb ilidad ele la demanda final y por el incremento el e los tipos 
el e interés qu e ob ligó a red uci r en cierta medid a las ex istencias . 

La evo luc ión de la producción mund ial el e minera les estuvo 
una vez más dominada por el sector petro lero. La demanda mun
di al el e energía di sminuyó en 1982 por tercer ari o consecutivo. 
Esta disminuc ión dejó ele limitarse a los países inclu ~tri a l es; el con
sumo se redujo tambi én en la mayoría de los pa íses ele Europa 
del Este y en va rios países en desa rrol lo, particularmente el e Amé
ri ca Latina. Una vez más, la di sminución de la demanda global 
de energía repercutió sobre todo en el petró leo. La nueva y acu
sada contracc ión del consumo ele petról eo se debió a que se man
tu vo la tendenc ia hac ia el ahorro el e energía y la suslituc ión el e 
dicho prod ucto , as í como al descenso cícl ico el e la acti vidad 
económica. 

La producción mundial el e petró leo crudo bajó aproximada
mente 5% en 1982; en cambio, se estim a qu e la el e ca rbón y gas 
decrec ió sólo marginalmente. El vo lumen de la producc ión de 
petról eo crudo de los países miembros el e la OPEP se redujo 18%, 
mientras que la producción fue ra ele la zona ele la OPEP aum en
tó 3% . Como consecuencia de ello, la parte co rrespond iente a 
los países miembros el e la OPEP en la producción mundial, qu e 
era el e cas i la mitad en 1979, quedó reduc ida a un tercio aprox i
madamente en 1982, la proporción más baja en más el e 20 años. 
En el grupo ele los países indu stri ales, la prod ucc ión de petróleo 
aumentó 2% en 1982, en gran medida co mo consecuencia el e 
que la prod ucc ión del Reino Unido crec ió 15%. El1 6% ele aumen
to de la producc ión el e México, unido al fu erte c rec imiento el e 
la producc ión petrolera de varios prod uctores más pequeños, hi
zo que la produ cción el e petróleo el e le.; países en desa rro llo no 
pert enec ientes a la OPEP aumen tara 11 %. La de los pa íses del Es
te, que supone algo más ele un cuarto del total mundial, aumen
tó só lo el e form a marginal en 1982. 

Según las estimac iones, el vo lumen ele las exportaciones mun
diales ele petróleo (inc luidas las de productos del petróleo) dis
minuyeron alrededor de 9% en 1982. El hec ho el e que el comer
cio mundial del pet ró leo di sminuyera de form a más sensible qu e 
la producc ión, puede explicarse por las siguientes razones: 
i) aumentó la producc ión en las regiones importadoras netas de 
petról eo, y ii) disminuyeron en medida apreciable las ex istencias. 
Este último hec ho parece haber sido una ele las causas más im
portantes por las cuales las primeras estimacion es indica n que en 
1982 las exportaciones de productos del petróleo aumentaron, 
en tanto que disminuyeron en más el e 10% las de petró leo crud o. 

A diferencia de lo ocurrido en los sectores agropecuario y de 
los minerales, en los que los resultados de la producc ión supera
ron a los de los interca mbios, la contracc ión del comercio de ma
nufacturas , estimada en 1%, fu e inferior a la baja ele la produc
ción (2 %). En los países en desarrollo tradicionalmente exporta
dores de petró leo se registró un descenso marginal del volumen 
de las importaciones de manufacturas, y las importac iones efec
tuadas por los demás países en desa rrollo disminuyeron 8% apro-
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CU;\ORO 1 

El comercio mundial por regiones, 7 98 7- 7 982 
(M iles de millones de dólares y porcentajes) 

documento 

Exportaciones fob lmportacwnes cll 

Valor 

7987 

Total mundial 7 970 

P~íses industriales 1 210 
Exportadores tradiciona les de petró leo 1 27 1 
O tros pa íses en desa rro llo 268 
Pa íses del Este2 183 

7982 

1 840 

1 145 
215 
255 
190 

Variación con 
respecto al año 

ante rior 

798 / 1982 

6 

1 5 
- 9 -20 
+ 6 5 
+ 3 + 4 

Valor 

1987 7982 

2 030 7 900 

1 306 1 220 
162 157 
330 297. 
178 174 

Variación con 
respecto al año 

anterio r 

798 7 1982 

6 

6 6 
+ 20 3 
+ 8 - 10 
+ 1 - 2 

l . Arabia Sa udita, Argelia , Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Gabán, Indonesia, lrak, Irán, jamahiriya Árabe Libia, Kuwait, N igeria , Qa tar y Venezuela. 
2. Importaciones fob. 
Nota: Las cifras correspond ientes a 1982 se basa n en datos incompletos y están sujetas a rev isión. 
Fuente: FMI, lnt em atio nal Financia/ Statistics ; Nac iones Un idas, Monthly Bulle /in o f Sta tistics, y estadísticas nacionales. 

ximadamente. A l parecer, los intercambios de manufacturas en
tre los países industri ales, que siguen constitu yendo la pr incipal 
de las co rrientes comerciales, permanec ieron estac ionarios en tér
minos de vo lumen, mientras que sus importac iones de manufac
turas procedentes de los pa íses en desa rro llo aumentaron . 

Precios 

En 1982, los prec ios de exportac ión en dó lares de los productos 
primarios (con excl usión del petróleo) di sminuyeron 9%, después 
de haber bajado ya 7% en 198.1. Los que experim entaron los ma
yores descensos fu eron los prec ios de los metales no ferrosos 
(12.5%) y de los prod uctos alimentic ios (11 %) . Los precios de ex 
portac ión del petró leo se contrajeron 5% aproximadamente, me
nos que los de los otros productos primarios pero algo más que 
los de las manufacturas. Como en el año anteri or, los prec ios de 
los productos primari os (di st intos de los combustibl es) expo rta
dos por los países en desarro llo bajaron más que los prec ios de 
los productos exportados principalmente po r los pa íses desa rro
ll ados, 13.5 y 8 por c ien to respecti vamente (véase el cuadro 2) . 

CUADRO 2 

Precios de exportación de los productos primarios 
(Va riación porcentual con respecto al año anterior) 

A princ ip ios de 1983 podía observarse c ierta recuperac ión ele los 
prec ios mundiales de los productos primarios. 

La aprec iación del dólar de Estados Unidos en 1982 produjo 
tendencias di ve rgentes en los va lores unitarios en dólares ele las 
exportaciones de manufacturas. En Europa Occ idental y en Ja
pón, dichos va lo res unitarios dismi nuyeron 10%, segú n las esti 
mac iones, m ient ra s que en Estados Unidos aum entaron. En pro
medio, los val o res unitari os en dó lares el e las exportaciones de 
manu fact uras de los pa íses desarrollados dism inuyeron 3.5% en 
1982 aprox imadamente. 

2. El comercio por regiones principales 

Países industriales 

T ras dos años en los que registró un crec imi ento medio de 1% 
aprox imadamente, en 1982 el PIB conjunto de los países in 

dustriales decrec ió aprox imadamente 0.5%. Ell o obedec ió prin -
' c ipa lmente a que fueron menores los gastos el e ca pita l fijo y la 

Productos alimenticios 
Materias primas 

agrícolas Metales no fe rrosos Produc tos primarios 1 

P~íses desa rro llados 
Países en desarro llo 

Total mundia/2 

1. Exc luye petró leo crudo. 
2. Exc luye los países del Este. 

198 7 1982 

- 7.5 - 10.0 
- 16. 0 - 16.0 

- 77 .0 - 77 .0 

Fu ente: Nac iones Unidas, Monthly Bulle tin o( Statistics. 

198 1 

- 6 .5 
- 12.5 

- 8.5 

7982 198 7 7982 7987 1982 

- 6.5 - 11 .0 - 12.0 - 4.5 - B.O 
- 13.5 - 17.0 - 14.0 - 13.0 - 13.5 

- 9. 0 - 12.5 - 72.5 - 7.0 9.0 
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const ituc ión de ex istencias, y a que se red ujo la demanda ex te
rior . La producc ión indu stri al, que había perm anec ido más o me
nos estaciona ri a en los dos arios anteriores, dism inuyó en 1982 
alrededor el e 4%. A l haber aumentado la desocupac ión, la ta sa 
media el e desempleo de los países industri áles se situaba en 9% 
aprox im adamente a fina les de año. 

La tasa ele crec imiento de los prec ios de consumo en los paí
ses industrial es disminuyó por segundo año consecutivo . En 1982 
la inflac ión fu e de 8%, frente a 10.5% ele 198 1 y 13% en 1980. 
Su moderac ión fue espec ialmente pronunciada en Estados U ni 
dos y en el Reino Unido. En 1982 hubo también movimientos apre
c iables de los tipos el e ca mbio. El dólar de Estados Unidos siguió 
apreciándose mucho durante la mayor parte del año, para deb i
litarse en diciembre. La libra esterlin a tamb ién se aprec ió hasta 
el últim o trim estre ele 1982, cuando bajó de manera brusca . 

En el cuarto trimest re de 1981 los ti pos nomi nales el e interés 
descendieron mucho en Estados Unidos con respecto a las cotas 
máx imas alca nzadas en meses anteri ores. En el segundo semes
tre de 1982 se prod ujeron nuevos y fuertes movimientos descen
dentes. En Ca nadá y en el Reino Unido los t ipos el e interés tanto 
a co rto como a largo plazo bajaron ele modo acentuado en 1982, 
mientras que en los demás países industria les disminuyeron ele 
forma más moderada . Los ti pos rea les de in terés sigui eron re lati
va mente altos en la mayo ría de los países, con inc lusión el e Esta
dos Un idos. 

En 1982 el va lor en dólares ele las exportac iones y ele las im
portaciones de los países industriales d isminuyó 5 y 6 por ciento 
respectivamente, cua ndo en 1981 había d isminuido 1.5 y 5.5 por 
ciento. En lo que respecta al vo lumen, las estimac iones ind ica n 
que tanto las exportaciones como las importac iones decrecieron 
alrededor ele 1%. La contracción del vo lumen de los interca m
bios de los países industri ales fu e consecuencia principalmen te 
ele que se redujeron las compras de combust ibles y decrec ieron 
los envíos hac ia los países en desa rrollo no exportadores el e 
petró leo. 

Países en desarrollo 

Au nque es todavía fragm entaria la informació n acerca ele las ten
dencias de las economías el e los países en desarrollo en 1982, con
form e a los indicadores, por segundo año consecutivo empeora
ron de manera aprec iable los resultados económicos en la mayo
ría el e estos países. 

Como se ha señalado, la producción y las exportac iones de 
petróleo de los países en desa rrollo tradicionalmente exportado
res de petróleo disminuyeron mucho en el pasado año. U nida 
a la ba ja de los precios, esta d isminución hizo que sus ingresos 
conjuntos de exportación decrecieran aprox imadamente 20% con 
respecto al nivel ele 1981, lo que signifi ca que el ritmo de la d is
minución fue el doble q ue el e 1980 a 198 1. Corno consecuencia 
de ello, los importac iones conjuntas de esos pa íses, que en 198 '1 
habían aumentado 20% en va lor y aú n más en vo lumen, d ismi
nuyeron 3% en va lor, lo que supone que só lo aumentaron lige
ramente en vo lumen. Las estimac iones pre liminares indica n que 
el excedente en cuenta corr iente de este grupo ele países, que 
en 1980 era ele 115 000 millo nes de dólares, quedó reducido en 
1982 a unos 20 000 mi llones de dólares. 2 

2. Dado que existe una discrepancia c<1di1 vez mayor en las estadísti 
cas mundiales relati vas a las cuentas co rrientes, las estimaciones referen
tes a dichas cuentas representan, en el mejor de los casos, órdenes de 
magnitud muy poco precisos. 
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En el conjunto ele los dem,ís países en desarrollo , ra expan
sión globa l del PIB perdió ritmo el e nuevo y probablemente no 
fue superior a 1%. Fu e éste el índi ce ele c rec imiento más bajo re
gistrado en el per íodo posbé lico y, cale u lado por habitante, re
presentó una di sminución aCrn mayor que la experimentada el ario 
anteri o r. La pérd ida el e ritmo ele la prod ucc ión conj untJ se debió 
en parte a que fue más lento el c reci miento ele la producción agro
pecua ri a que, ele 4% en 198 1, se redujo a 1.5 % en 1982 y, en 
parte , a que también creció con mayor lent it ud IJ producció n 
indu stri al. 

En 1982, dism inuyó el vo lumen ele las importaciorws eiectuJ
cla s po r estos pa íses. El vo lum en el e las ex portaciones permane
ció más o menos constante, ya que un ligero aumen lo ele las el e 
manufacturas y un fuerte incremento ele las el e petró leo cruclp 
(pri ncipa lmente procedente de M éx ico) se vieron compensados 
por una d ism inución en IJs de productos primari os distintos del 
petró leo. La relación ele intercambi o empeoró, sobre todo como 
consecuencia de la baja el e los prec ios ele exportación ele los pro
ductos prim arios a que antes se hizo referencia. El va lor agrega
do de las exportac iones de este grupo de países en desarrollo di s
minuyó 5% y el ele sus importaciones 10%. Por cons iguiente, se 
estima que su défic it comerc ial agregado (fob-cif) pasó de uno s 
60 000 mil lo nes ele dólares en "1981 a unos 40 000 millones en 
1982. El déficit en cuenta co rri ente también di sminuyó en 19il2 , 
respecto el e su cota máx ima el e 85 000 millones el e dólares ,l lcJn 
zJda en 1981 3 

Países del Este 

Se estima que en Europa O rien tal (exc lu ida la Unión Soviética) 
la producc ión conjunta, que en 198 1 había registrado un descenso 
el e 1%, vo lvió a reduc irse ligeramente en 1982 . En ambos arios 
la cifras ele la producción sufrieron los efectos ele los descensos 
exper imentados por la producción polaca , de 12 y 8 por ciento 
respectivamente. En los restan tes paises el e la región la produc
ción sigu ió aum entando en 1982, en tasas situacl <1s en tre 2 y 4 
por ciento, con excepc ión de Checos lovaq uia, cuya producc ión 
qu edó estancada. Se ca lcula que en 1982 las ex port<1ciones glo 
ba les de la región permanec ieron estables, en t <~nto que las im 
portaciones bajaron 8%, lo que dio como resultado que el exce
dente el e importación , que había sido ele unos 2 500 millones de 
dólares en 1980, se transfo rm ara en 1982 en un excedente de ex
portación ele cas i 4 000 millones de dólares. 

Se estima que la producción en la Unión Soviética au ment ó 
alrededo r de 3% en 1982, es dec ir, en el mismo porcentaje apro
ximado que el año anteri o r. El crecim iento de la prod i.r cc ión in 
dustrial (2.8%) siguió desacelerándose, rn i en tr<~s qu e la produc
ción agríco la se recuperaba en parte de su retroceso el e los tres 
arios anteriores. El comercio aumentó 8% aprox imada mente en 
va lor. Como el crec imiento el e las expo rtac iones superó ligera 
mente al ele las importaciones, el excedente comercial global 
aumentó hasta tota lizar unos 8 000 mil lones de dólares. Las ex
portac iones d irigidas hacia los países desa rro llados acusaron un 
íu erte incremento, debido principalmente a la considerab le re
cuperac ión de las ex portac iones ele petró leo (incluidos los pro-

3. La CEPAL estima que el déficit en cuenta corri ente del conjunto ciP 

América Latina (con exc lusión de los dos paises tréld icion;llmente expor
tadores de petróleo, Venezue la y Ecuador) pasó ele 41 000 millones el e 
dólares en 1981 a 30 000 millones en 1982, sobre todo porque disminu
yó mucho el déíicit comercial al haberse red ucido las importaciones 25"/o; 
en cambio, el déficit neto por pagos ele intereses aumentó de 26 000 mi
llones a 34 000 millones de dóiMes. 
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duetos refin ados), que en los tres años precedentes habían 
disminuido . 

Las importaciones chinas decrec ieron 12% en 1982, mientras 
que las exportac iones aumentaban 3.5%. Como consecuencia de 
ello, el excedente de exportac ión crec ió de nuevo, alca nza ndo 
un a cifra estimada en 4 600 millones de dólares. 

11. PROB LEMAS ACTUA LES DE PO LÍTI CA ECONÓMICA 

D os cuestion es han dominado el deba te sobre po lítica econó
mica en los últimos meses. La primera es la relati va a la re

cuperac ión cíc li ca en los principales países industriales, que mu 
chos observadores prevén débil o gravada por la amenaza ele un 
posibl e resurgimiento de la inflac ión . Varios indicadores hace n 
pensa r en la posibilidad de que se produzca un cambio espontá
neo de tendenc ia, ahora qu e la inflac ión ha di sminuido con mu
cha más rapidez de lo que se preveía, y los tipos de interés han 
descendido también el e febrero a d iciembre de 1982. Los nive les 
ele las ex istencias son bajos; la situac ión fin anciera de los hoga
res ha mejorado, y en la co nstrucción vuelven a aum entar gra
dualmente los pedidos. Es indudable que muchas empresas y ho
ga res no podrán aplazar ya más la sust ituc ión y mejora del equi
po duradero. Otra novedad alentadora, especia lmente para el em
pleo, es la mejora de la relación entre los sa larios rea les y los ti
pos rea les el e interés; durante gran parte de los años setenta, la 
coinc idenc ia de tipos rea les de interés bajos o negativos y altos 
sa larios rea les hizo que las inversiones de las empresas estuvie
ran orientadas c laramente al ahorro de mano de obra. No obs
tante, el potencial creado por esas condiciones favorables sólo 
se materiali za rá en un entorno adecuado de política económica. 
El quid de la cuestión consiste en saber cuá l es ese entorno justo. 

Lo propio cabe decir del segundo problema, el de la situación 
a que hacen frente a corto plazo la mayoría de los países en de
sarrollo endeudados y sus bancos acreedores. Lo más inquietan
te del caso es que todos los afectados parecen interesa rse casi 
exc lusivamente en los aspectos a corto plazo del prob lema, y so
bre todo en la obtenc ión de créd itos de urgencia. Los deudores 
ven crecer su endeudamiento (por la ca pitali zac ión de los intere
ses devengados) pero las entradas de nuevos recursos son esca
sas, mientras que a los acreedores se les pide que proporcionen 
nuevos fondos a países que ya están retrasados en el servicio de 
las deudas pendientes. Aunque no es probable que ninguna de 
las dos partes pueda tolerar esta situac ión mucho más tiempo, 
apenas se habla de la solución a largo plazo. 

Es claro que una recuperación sostenida en los principales paí
ses desarroll ados es condición importante para que se resu elva 
favorablemente el problema financiero internaciona l. Sin embar
go, sería un error creer que con esto basta. Las dificultades con 
que ha tropezado el sistema financiero internacional en los últi 
mos años son de índole más fund amental. Si se quiere vencerlas, 
y no simplemente mitigarlas, habrá que introduc ir nuevas modi
ficaciones en las políticas tanto de los países acreedores como 
de los deudores. Es urgente que ambas partes, en un estud io con
junto, lleguen a un acuerdo acerca de las causas subyacentes del 
problema y las so luciones pertinentes. Só lo un acuerdo de este 
tipo podrá ofrecer la perspectiva rea li sta necesaria para mante
ner la cooperac ión entre las muchas partes interesadas. Las mo
dificaciones de política requeridas serán más fácil es de aplicar por 
los gobiernos si se determinan en un estud io conjunto. 

A este respecto, es de lamentar que desde hace unos seis me
ses el debate sobre la políti ca económica se centre casi exc lu si-
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va mente en los aspectos macroeconómicos (gesti ón el e la deman
da) de los dos prob lemas. La conciencia el e la función que de
sempeñan las d istorsiones microeco nómicas (estructurales) 
-conciencia que parecía ir en aumento hace só lo un año o un 
año y medio- ha vuelto a desaparecer casi por completo. El plan
tea miento macroeconómico no ti ene en cuenta los enorm es cam
bios ocurridos a nive l microeconómico en los 10 o 20 últimos 
años. Dichos ca mbios han alca nzado tales proporciones que la 
mayoría de las relac iones y reacciones económicas que so lían dar
se como un hecho ya no son vá lidas. Las economías el e mercado 
e incluso las mixtas han de basarse en los prec ios para ga ranti za r 
un uso efic iente de los recursos mediante una adaptac ión conti
nua y ordenada a las nuevas condiciones, inc luidas las el e carác 
ter mac roeconómico. Esta considerac ión es vá lida tanto para la 
cuestión de asegurar una rec uperac ión sostenida como para el 
problema planteado en el sistema financ iero . Es necesario pues 
considerar concreta ni ente en qué medida se impide que el siste
ma de prec ios desempeñe su vita l fun ción directora en las eco
nomías contemporáneas, tanto las de mercado como las mi xtas. 
Una reflexión, por breve que sea, sobre el estado de la economía 
privada lleva a la pregunta obvia: ¿qué queda del sistema de 
prec ios? 

Es ev idente que los precios de los serv icios del sector públi co, 
que en la actualidad form an una parte considerable el e la pro
ducción global en todos los países, no se fijan por interacc ión es
pontánea de la oferta y la demanda. La mayor parte de la pro
ducc ión agropecuaria se vende a precios fijados enteramente por 
vía política. La industria de los textil es y las prendas de vestir , qu e 
hace frente a una vigorosa competencia interna , está eficazmen
te protegida contra la competencia externa de productos de bajo 
costo en la mayoría de los países, mientras que el acero, qu e no 
hace frente a una competencia destacada en esca la nac ional , es
tá sujeto también a ampl ias regulaciones en el comerc io intern a
cional. En los países industriales la indu stri a de la construcción 
naval sigue ex ist iendo grac ias só lo a las subvenciones. El sumi
nistro de energía , cuyos prec ios se fij an con criterios no competi 
tivos, ha constituido una importante fu ente de inestabilidad. Los 
petroquímicos están en gran parte ca rteli zados, el productor de 
automóviles más eficiente del mundo ve gravemente limitado su 
comercio exterior, se están desa rrollando negociaciones políti cas 
internac iona les amplias y cada vez más acerbas para determinar 
dónde y en qu é condic iones se producirán las más rec ientes in 
novaciones tecnológicas, y la mayoría de los se rvic ios (como el 
transporte, los seguros y las comunicac iones) están regu lados po
líti ca mente y proteg id os co ntra la competenc ia de las 
importac iones 4 

4. El funcionamiento deficiente del sistema de prec ios, junto co n los 
diferenc iales de inflación y las va riaciones imprevisibles de las políticas 
en los principa les países, explica la inestabilidad de los tipos de ca mbio 
en los últimos años. Si los precios son fl ex ibles, la adaptación a las condi
ciones económicas ca mbiantes se produce con relati va rapidez y un mí
nimo de ince rtidumbre. Cuando los precios son rígidos o só lo pueden 
var iar co n gran lentitud, el ca mbio de las co ndiciones da luga r a una cre
ciente ince rtidumbre y a una adaptación vac ilante, con frecuentes des
viac iones por exceso o por defecto en todos los mercados, incluido el 
mercado de divisas. Las ex tendidas peticiones para que se adopten me
didas de estabilización de los tipos de ca mbio ignoran o eluden la cues
tión cru cial: ¡quién puede decir, en esta situación , a qué niveles han de 
estabili za rse las distintas monedas? La estabilidad de los tipos de ca mbio 
sólo puede producirse después de que: a] se hayan estabili zado los nive
les de precios nacionales en los principales países, y b] se haya n liberado 
de nuevo los precios relativos, a fin de que puedan reaccionar frente a 
ca mbios económicos de todo tipo . 
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Hace 35 años se indicaba ya la importancia de la fl ex ibilidad 
estructura 1 para la estabi 1 idad rn ac roeconóm ica: 

" Es ev idente que una eco nomía competitiva se rá en ex tremo 
sensible a los contro les monetari os, y su estab ili zac ión con in s
trumentos fisca les ha de se r relativamente fác il . Qu e pueda ha
ce rse lo mismo con un sistema rnuy monopol izado o sindica lista 
es improbab le a primera vista y, pensándolo bien, parece casi im
posible. Los remedios monetari os pu eden cura r las enferm eda
des monetarias . Lo que no puede esperarse ciertamente, si se ana
li za bien el prob lema, es qu e esos remedios contrarresten y me
joren considerablemente las consecuencias de la organizac ión ma
siva ele los grupos de productores para ex plotarse entre sí (y ex
plotar a los que no pertenezcan a la o rgan izac ión) media nte la 
sub ida relativa de sus precios y la restri cc ión de sus producc io
nes respectivas.' ' 5 

Si los prec ios re lativos no son flex ibles, las señales emitidas por 
los precios, en las que se basa n las empresas para detectar los 
ca mbios en la estructura de la demanda , son débil es y a menudo 
ininteligib les. Las inversiones en insta lac iones y equipo, y en ca
pac itac ión profesional, no se hacen al ritmo que ex igen las va ri a
c iones de la dema nda. En semejante situac ión, es probable que 
incluso las po líti cas "prudentemente" expansionistas destinadas 
a saca r a la economía de la recesión produzca n un resurgimiento 
ele la inflación , ya qu e la recuperación incipiente tropieza pronto 
con atascos del suministro. De rn oclo análogo, en una econom ía 
cuyas estructuras se han vuelto rígidas, la di sminución del índi ce 
el e inflación se rá innecesa ri amente costosa, por el desempleo y 
la pérdida el e producción a que da lugar si la políti ca monetaria 
restrictiva no va acompañada ele reformas rnicroeconórni cas eles
tinadas a hacer rnás flexible la estructura de precios de la 
economía. 

Estas tesis se ven ampliamente confirm adas por la experi encia 
el e los países industri ales desde finales el e los años setenta. En 1978, 
hab iéndose red ucido la inflación en lós países indu stri ales a 7%, 
irente al máx imo ele 13.5% a que se llegó en 1974, la política de 
restricciones macroeconórnicas ced ió el paso a po líticas "finamen
te ajustadas" el e gest ión de la cl ern ancla, acompañadas esta vez 
de ex hortac iones en pro el e una expa nsión coordin ada entre los 
pri ncipales países. Entretanto, las rigideces que son causa prime
ra del problema del desempleo habían ido aumentando como re
sultado del incremento de las med idas proteccionistas, incluidas 
las subvenciones directas a las industri as no competitivas. Ello dio 
luga r a dos años ele rápida inflac ión (que empezó bastante antes 
ele la segunda seri e de subidas ele los precios del pet ró leo) que 
erosionaron las costosas mejoras logradas en 1975-1978 y eleva
ron de nuevo la tasa anual ele inflac ión a 12% en 1980. Una ex
periencia inversa es la de 198 1-1 982, cuando las resue ltas políti
cas anti -inflac ionari as, al no ir acompañadas de med idas para res
tab lecer la fl ex ibilidad microeconórni ca, provocaron una desa
celeración del crec imiento económico mucho rn ás acentuada que 
lo previsto. 

Es evidente además q ue só lo se pueden mantener incenti vos 
adecuados para la inversión cuando los precios relativos son fle
xibles y están libres de deformac iones inflac ionarias. Mientras per
sista n las deformaciones actuales, los incentivos para la inversión 
no só lo se rán débil es, si no que además estarán deform ados, 
de rnoclo que incluso las ligeras alzas cíc li cas que ocurran supon
drán una considerable asignación equivocada de inversiones tanto 

S. Henry C. Simons, Economic Policy for a Free Sacie/y, University 
of Ch icago Press, Chicago, 1948, p. 11 9. 
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en los países acreedores co rno en los deudores. Por ejemplo, en 
los países acreedores, las industri as rnu y protegidas y subvencio
nadas, ta les co rno la textil y de la confecc ión, la siderurgia , la cons
trucc ión nava l y otras más, seguirán at rayendo el escaso cap ital 
disponible hac ia proyectos destinados a economi za r mucha ma
no de obra, que no son los más indicados para consegu ir una re
cuperac ión sostenida de la producción y el empleo. 

Los prob lemas creados cua ndo se perturaba la func ión esti 
mul adora del meca ni smo de los precios van más allá el e la sim
ple macroeconomía del pleno empleo y la estabilidad del nive l 
de precios. Durante los últimos 15 años la insat isfacc ión cada vez 
mayor causada por los resultados globales ele las economías oc
c identa les ha incluido la preocupac ión por el menor crec imiento 
de la prod uct ividad, el grado insufic ien te de innovac ión y las di 
fi cu ltades encont radas en la obtención de un equili brio adecua
do entre las distintas espec ialidades laborales. La persistente in 
capac idad de producir las mercancías debidas, de la ca lidad de
biela y al prec io debido no se puede rem ediar med iante la sim ple 
manipulac ión del tipo ele interés y del eq uilibri o presupuestario . 

Los descubrimientos rec ientes de la " nueva economía po líti
ca" - discip lina ded icada al análisis el e la maneril en que grupos 
espec iales de interés influyen en la elaborac ión de la política 
económica- contribuyen a ex pl ica r la preteri ción de los cambios 
rni croeconómicos necesa ri os para la rea nudac ión el e un crec i
miento estable. Los objetivos del ajuste macroeconórnico son na
tura l~e nte metas de políti ca económica a las que no se puede 
oponer efectivamente ningún grupo ele interés. En ca mbio, lapo
líti ca microeconómica - decidir cuestion es relac ionadas con las 
subvenc iones, las restri cciones comercia les, la reglamentac ión , 
etc.- cas i siempre afecta a los intereses de grupos bien definidos 
y organ izados. Es de señalar a este respecto que inc luso los gru
pos industri ales que proclaman su adhesión de principio al mer
cado libre raras veces vac ilan en so licitar intervenciones cuand o 
están en juego sus intereses. No es sorprend ente que, cuando se 
ejerce una intensa presión sobre los poderes pC1blicos para que 
mejoren el funcionamiento general de la economía nac ional, se 
dejen marginadas las espinosas ca usas microeconómicas del de
sempleo y la inflación. 

Teniendo en cuenta el empeoramiento económico general cau
sado por el extendido deterioro del sistema de prec ios, es fác il 
comprender por qué las peti ciones de trato espec ial hechas por 
los grupos de presión siguen agrava ndo el problema. Con la ac u
mulac ión de nu evas restri cc iones sobre las ex istentes la situación 
só lo puede empeorar. Cuando se limitan las importac iones de 
prendas de vest ir o de paratas electrónicos de consumo, puede 
persistir la ilusión de que el gobierno ayuda a la indust ri a nac io
nal , porqu e la protecc ión red istribuye ingresos de los consumi
dores hac ia los productores nac iona les ele estos artículos. Sin em
bargo, muchas son las maneras en que la protección ti ende a di 
fundirse de una industri a a otra; la más importa nte es la c reac ión 
ele precedentes, que da a otras industri as la posibilidad de rec la
mar un trato igual. Una vez que las rest ri cciones a la importac ió n 
se han hecho extensivas a bienes de producc ión tales como el 
acero y las máquinas herramientas, puede dec irse que el protec
c ionismo industrial ha adquirido un carácter suicida indiscutible. 

Las deformaciones microeconómicas -es dec ir, las deforma
c iones a largo plazo de los precios y salarios relat ivos que provo
ca n la ri gidez de las estructuras económicas- y las políticas que 
las provocan desempeñan un pape l igualmente importante en el 
segu ndo gran problema, el de la deuda internac ional. 
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Es comprensib le la preocupación que sienten las instituciones 
de crédito por la capacidad de los países deudores para atender 
el se rvicio de su deuda; sin embargo, esta preocupac ión puede 
vo lverse contra las mismas in stituc iones si la perspect iva es de
masiado est recha. Un serv icio de la deuda posibilitado por la re
ducción del nivel de actividad no se puede mantener durante mu
cho tiempo. Por ello, la preocupac ión primordial de los bancos 
ac reedores, de sus gobiernos y de los organismos internac iona
les debe ser el mejoramiento de la activ idad económica general 
de los países endeudados. 

Fundamentalmente, el prob lema est riba en ga rantizar a la vez 
el nive l de servicio de la deuda necesa rio para mantener en fun 
cionamiento el sistema financiero in ternac ional y una afluencia 
neta de nuevos recursos a los países deudores que sea suficiente 
para mantener la economía de éstos en una vía de crecim iento 
razonable. En sus etapas actua les del desarrollo, después de ha
ber sido importadores netos de capital durante decenios, los paí
ses endeudados se hallarían en la impos ibilidad de convertirse 
en exportadores netos de capital sin exponer sus sistemas políti
cos a una tensión extrema. Una tentativa de este género crearía 
además graves problemas para el sector exportador de los países 
acreedores, ya que implicaría inev itab lemente una brusca red uc
ción de sus exportac iones a los países deudores. Los datos relat i
vos al comercio en 1982 apuntan ya en esa direcc ión, pues el 
descenso porcentual del va lor de las importac iones de los países 
en desa rrollo importadores de petróleo fue el doble del descen
so registrado por sus exportaciones (- 1 0% frente a -5%), lo que 
ha tenido por resultado una reducción considerab le del déficit 
de las cuen tas corrientes de va ri os de los países más endeudados. 

Los gobiernos y los organismos internacionales só lo pueden 
atender la necesidad de cap ital de los deudores en un grado lim i
tado. Obtener, en los países indu stria les, la aprobación política 
interna de estos créditos públicos complementarios se rá más fá
c il si se puede demostrar que los fondos representan una buena 
" inversión". Con este fin se ría evidentemente muy útil l lega r a 
un acuerdo multilateral sobre las verdaderas causas de los pro
blemas actua les y sobre las so luciones. Las otras dos fuentes de 
fondos complementarios son los préstamos extranjeros privados 
y, tal vez, la repatriac ión de los haberes en el extranjero pertene
cientes a ciudadanos de los países endeudados. En uno y otro caso, 
el grado en que se aportarán fondos dependerá en gran medida 
de los cambios de política destinados a acrecentar la so lvencia 
de los países endeudados, posibilitando, entre otras cosas, la pre
visibilidad de la futura evolución del nivel de los precios y la fl e
xibilidad de los precios relativos. Con reformas de esta índole, 
los países deudores crearían sanos incentivos y oportunidades de 
inversión hac ia las que afl uirían voluntariamente los fondos 
privados. 

Sin entrar en mayores detalles, es evidente que en los países 
deudores las necesarias reformas económicas sólo pueden reali
za rse sobre la base de supuestos concretos acerca de la evo lu
c ión a corto y a más largo plazo de la economía mundial y de 
su marco inst itucional y de política económica . La evoluc ión de 
la política económica internacional y la de la misma economía 
internacional siguen estando determinadas principalmente por las 
políticas económicas de los países industri ales y por los niveles 
consiguientes de su actividad económica. Es bastante evidente que 
si los países industriales siguen preocupándose por la "salvaguardia 
de las industrias vitales" , la " reconqÚista de los mercados inter
nos" y la "eliminación de déficit bilaterales intolerables", las me-
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jores reformas de po lítica económ ica que los países deudores pue
dan concebir para sí mismos no se podrán considerar como muy 
prometedoras. En ese caso, las perspectivas tanto de la so lución 
del problema de las deudas internacionales como de una recu
peración sostenida que susti tuya a la reces ión actual se habrán 
de eva luar con mucha prudencia, por no decir escepticismo. En 
suma, si han de conducir a un mejoramiento de la activ idad eco
nóm ica genera l, las inevitab les reformas económicas internas en 
los países deudores habrán de ser complementadas -encajadas, 
por así decirlo- por los correspondientes cambios de polít ica eco
nómica en los países acreedores. 

Es posib le manifesta r comprensión , e inc lu so simpatía, por el 
polít ico o el alto responsable que d ice: "Esperemos. Necesitamos 
un auge de cierta intensidad y duración, una disminución del de
sempleo, antes de estar en condiciones de comenza r a ocupar
nos de las reformas económicas básicas." Ahora bien, en este caso, 
lo que puede parecer una polftica practicable es impracticable 
en economía. Debe quedar bien sen tado que, en esta coyuntu
ra, el mero ir tirando sólo tiene una pequeña posibilidad de éx i
to, porque la situac ión económ ica continúa evo lucionando y ex ige 
la adopción de decisiones importantes. 

Para empezar, es ev identemente necesario reformar las políti
cas fiscales. En casi todos los países industriales los déficit del pre
supuesto público, que contrarrestan el ahorro del sector priva

. do, son tan importantes que un aumento de la inversión condu
c iría qu izás, en breve plazo, a una escasez de capital invertible 
y a una nueva alza de los tipos de interés o de la inflación. Ade
más, las presiones proteccionistas siguen intensificándose. Hasta 
el momento han sido generadas principalmente por los altos ni
veles de desempleo en la economía en general y por las deman
das de las industrias que se hallan en una posición competitiva 
especia lmente débil. En la actua lidad es posible que surja un ter
cer factor que intensifiq ue las presiones en el próximo futuro . Si 
la recuperac ión se logra con intensidades diferentes en los distin
tos países, los desequilibrios de la cuenta corriente tenderán a acre
centarse y ello puede convertirse en un argumento más en favor 
de la protección. Así, otro objetivo de la política tendiente a sos
tener la recuperac ión es preven ir un mayor empeoramiento de 
las condiciones de comercio. 

Sin embargo, como se desprende del análisis precedente, la 
reforma del presupuesto y el mantenim iento del frente contra los 
avances del proteccionismo, por necesarios que sean, no bastan 
de por sí para garantizar una recuperación sostenida. Son múlti 
ples los factores del caso, pero en último término todos se redu
cen a la necesidad de una concepc ión nueva y más coherente 
de la política comercial. No puede negarse que en los últimos 
tiempos este sector de la po lítica ha degenerado en lo que pudie
ra llama rse " la improvisación sistemática". 

En un sistema económico ab ierto, una de las principales fun
ciones de la política comercial es garantizar la coherencia de to
das las políticas económicas nacionales, en tre sí y en el plano in
ternacional. Para citar un ejemplo que se refiere a los dos asun
tos aquí examinados -el mantenimiento de la recuperac ión y la 
so lución del problema de la deuda-, es urgente conseguir una 
mejor coordinación , en cada capital, entre los funcionarios que 
se ocupan del prob lema financi ero internacional y los que deci-

. den la política comercial nacional. Hasta ahora, los primeros han 
ex hortado a los países endeudados a que "se aprieten el cintu
rón, exporten más e importen menos" de manera que puedan 
corregirse los deseq uilibrios de sus cuentas corrientes, en ta nto 
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que los segundos rec lamaban exactamente lo contrari o: "expor
tad menos y compradnos más, y pa ra fac ilitaros la cosa os da re
mos algunas subvenciones". No es de extrañar que el mundo en
tero esté preocupado por las consecuencias del prob lema de la 
deuda intern ac ional. 

Asim ismo, debe quedar se ntado que las ri gideces y deforma
c iones microeconómicas que so n la causa fund amental de los in 
sati sfactorios resultados mac roeconómicos sólo pueden persisti r 
porque la política comercia l las proteje eficazmente, mediante 
restricc iones cuant itativas y otras muchas disposiciones en gene
ral equivalentes, contra los prec ios y la competenc ia del merca
do mundial. Por consiguiente, la reforma de la po líti ca comercial 
representa el método más eficaz para restab lecer el sis tema de 
precios. Teniendo en cuenta la compleja trama de relaciones ex is
tente entre los diferentes sectores e industrias de cada economía , 
el mejor modo de eliminar gradua lmente las restricciones incom
patibles con el Acuerdo Genera l es seguir un criteri o linea l, ap li 
cado de manera simultánea en todas las indu stri as 6 

En pri ncipio, nada impide que uno cua lquiera de los grandes 
países emprenda por cuenta propia la necesa ri a reforma de la po
lítica comercial, pero es difícil imaginar qu e los gobiernos, que 
durante tanto tiempo han sucumbido a las presiones de innume
rabl es grupos de influencia, puedan allegar la fuerza sufi ciente 
pa ra cambiar la situac ión a tiempo para imped ir una cri sis, si no 
obran de concierto. La fin alidad original del Acuerdo General y 
de los conceptos más amplios de multilateralismo y de coopera
ción económ ica internacional era la de reforzar a los gobiernos 
para que pudieran resistir a las presiones particu \aristas proven ien
tes de las economías nacionales. Esta fina lidad casi se ha perd i
do; es necesaria una nueva iniciat iva conjunta para recobrarl a. 

CONCLUSIONES 

E n resumidos términos, la reforma de la política comercial pue- . 
de aporta r una triple contribución para so lucionar los apre

miantes problemas descritos al com ienzo de la presente secc ión. 
Primero está el que se puede denominar aspecto macroeconó
mico: es necesa ria una liberac ión del comercio, o por lo menos 
un avance creíb le hac ia ella, para sostener lo que puede ser una 
recuperac ión inc ipiente, pero frágil. Durante el prolongado pe
ríodo de prosperidad de 1948 a 1973, cuando el incremento anua l 
de la producción mundial era de alrededor de 5% y el del co
mercio mundial de 8% aproximadamente en volumen, de un cuar
to a un tercio de las inversiones globa les en .los países industria
les tenían que ver con la producción destinada a la exportación. 
Desde entonces, las menores oportunidades comerciales y las ines
tabl es políticas de importac ión en los principales países comer
ciales han sumido en la incert idumbre a todos los proyectos de 
invers ión cuya rentabilidad depende del acceso a los mercados 
o a los abastecimientos exteriores. Es difícil imaginar con qué me
dida las inversiones " destinadas exclusivamente al mercado in 
terno" podrían aumentar lo suficiente pa ra compensar este efec
to desestimu lador, no só lo en. los diversos países sino tamb ién en 
la economía mundial en general. En aspectos importantes, la si-

6. Estas relac iones hacen ante todo que la protección se transmita de 
un sector o industria a otro sector o industri a, ya que la industria situada 
en la parte alta del proceso industrial resulta debilitada por su dependen
cia de un proveedor protegido situado en un esca lón más bajo. Por este. 
motivo, ninguna industria estará dispuesta a prescindir de la protección 
si todas las demás no hacen lo mismo. Véase, a este respecto, GATT, El 
comercio interna cional en 7980/81 , Ginebra, 1982, p. 14. 
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tu ac ión actual es análoga a la preva lec iente al fin al del decenio 
de 1940. También entonces se había acumulado un ret raso con
siderable en el reaju ste estructural, había un desempleo genera
lizado y go ll etes inflac ionari os, y muchos creían que debían apla
za rse las reformas importantes de política económ ica hasta que 
se hubieran superado las dificu ltades más inmedi atas. As í y tod o , 
en Europa Occidental se prod ujo una liberac ión general de l co
mercio que provocó un ráp ido crec imiento económ ico y más de 
dos decenios de una prosperidad sin precedentes. 

En segundo lugar está el aspecto microeco nómico de la libe
ra ción del comerc io: su contribución fundamental al restablec i
miento de la efic iencia del sistema de precios. Casi tod as las rigi
deces de prec ios que son causa de una as ignación ineficiente de 
los recursos y de la insuficienc ia de la corr iente globa l de inve r
siones en las eco nomías nac iona les sólo pueden persist ir porqu e 
las restricciones cuantitati vas las aíslan de la influenc ia de los pre
c ios del mercado mundial. En el plano inmediato, una red ucc ió n 
de los obstáculos comerc iales permitiría evitar el derroche de ca
pital que suponen las invers iones en las industrias que se enfren
tan a la perspect iva de una disminución inev itab le de su partici 
pac ión en el mercado, y la aparición de golletes inflac ionarios al 
primer signo de recuperac ión económ ica . Permitir que la com
petenci a desempeñe un papel más importante en la determin a
ción de los prec ios relativos implica, al mismo tiempo, un estí
mulo a la expa nsión de las industri as de exportac ión ele cada país. 
De o rdin ari o se consid era que este estímulo consiste principal
mente en la ventaja que supone para las exportac iones de un país 
la reducc ión de los obstáculos establec idos por otros pa íses . Sin 
em bargo, en las circunstancias actuales, es más importante reca l
car el estímulo que proporcionará a la li beración de las exporta
c ion es prop ias del país / suprimir las restri cc ion es a la 
importac ión . 

Por último, no hay que o lvidar que un a seria reconsiclera ción 
y reforma de la política comercial en los países acreedores es, co
mo se ha indicado, un componente necesario del programa co n
junto urgentemente requerido para hacer frente a la inestab le si
tuación de la deuda internacion al y, por ende, para estabi li zar 
el entero sistema financ iero intern ac ional. Es la contrapa rtida in 
dispensable a la búsqu eda, por los países deudores, de políticas 
económicas más eficientes. Ello haría, además, que el consejo que 
los países en clesarrollo han venido rec ibiendo durante tanto ti em
po de los países más ava nzados, respecto de las graneles ventajas 
de la política económica liberal, fuera más convincente. 

Por supuesto, es imposible tener la seguridad de que las vie
jas políticas de gest ión de la demanda no volverán a funcionar 
esta vez, es dec ir, el estímulo monetario que la economía ha re
cibido desde el verano pasado puede muy bien traducirse pre
dominantemente en un aumento de la producción, en vez de tra
ducirse predominantemente en un alza de los prec ios. A este res
pecto no podemos contar más que con probabilidades, pero muy 
pronto sa ldremos de duelas y, si la recuperación inc:piente se di
sipa en una nueva oleada de inflac ión, por lo menos sabremos 
iinalmente que las deformaciones microeconóm icas -y no los 
prob lemas remed iables con la políti ca macroeconómica- han si
do el principal obstáculo a un crecimiento estab le no inflac iona
rio. Será una lecc ión sencill a, pero que habrá sa lido muy ca ra. O 

7. En la publicación del GATT El comercio internacional en 198 1/82, 
pp. 17-20, hay una explicac ión del proceso por el cual las restricciones 
a la importación de un país se convierten en impuestos sobre sus 
exportaciones. 
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mercados y productos 

1 ntercam bio comercial 
México-Tanzan ia 1 DEPARTAMENTo DE ESTUDios y PROYECTos 

GENERALIDADES 

L a República Unida de Tanzania se locdliza en la región 
sudorienta! del continente africano. Limita al norte con Kenia 

y Uganda (con los que comparte aproximadamente la mitad del 
lago Victoria); al sur, con Mozambique; al oriente, con el océano 
Índico y al poniente con Ruanda, Burundi, el lago Tangañica, Zam
bia, Malawi y el lago Nyasa. Su territorio cubre 942 627 km2, in
cluidas las islas de Pemba y Zanzíbar, esta última con una super
ficie de 2 460 km2. 

El relieve del país es en extremo variable. En la cordillera del 

Este estudio fue realizado por Ofelia Alfaro con el apoyo de Carlos 
González Rosas. 

norte se localizan varios picos, coronados por eiKilimanjaro (S 940 
metros sobre el nivel del mar), en tanto que la depresión en la 
que se localiza el lago Tangañica se encuentra a 350 metros bajo 
el nivel del mar. 

Un buen número de ríos alimentan los grandes lagos y otros 
desembocan en la costa índica. Ambas vertientes poseen una im
portante riqueza hidráulica, ya sea para irrigación o para produ
cir energía eléctrica. El desigual régimen pluviométrico determi
na la existencia de diversos climas: tropical-lluvioso en las zonas 
costeras; templado con lluvias moderadas en la mayor parte del 
territorio, y seco en alrededor de la tercera parte del país. Las nie
ves perpetuas están presentes en las alturas montañosas. 

Tanzania cuenta con ricas y vastas áreas, aptas para la agri -
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cul tu ra de plantac ión , en la cual destaca n los culti vos de café, 
algodón, tabaco, az úca r, sisa l y pelitre (materia prima para fab ri 
ca r insecti cidas) . En cuanto a minerales, el país es ri co en d iaman
tes, ot ras gemas, yeso, caolín , uran io, níquel, hierro, ca rbón y ios
fa tos. Las exp lorac iones ele hidroca rburos han tenido un relati vo 
éx ito; en la reg ión ind ica se ex trae gas. con el cual próximamen
te se podrán produc ir ferti li za ntes nit rogena dos. 

El turi smo const ituye una acti vidad muy importante y se fo
menta con la ampliac ión de las áreas desti nadas a parqu es nac io
nales. En 1980 Tanza nia contaba con once de ellos. A este atrac 
ti vo se agrega n los ba ln ea ri os trop ica les y los albergues ele la zo
na del Kilimanjaro. 

La poblac ión de Tanza nia llegó a 18 mi llones de hab itantes 
a mediados de 1980 y se ca lcula qu e su tasa promed io de creci
miento fue ele 3.3% en los años sesen ta. La mayoría de los tanza
nios desc ienden de afri ca nos, aunque en algunos centros urba
nos hay im portantes núcleos de origen paq uistaní e hindú. La di s
tribución territo ri al de la población es muy irregular y la densi
dad promedio es baja: 19 habitantes por kilómetro cuadrado . 

Los núcleos el e pob lac ión más importantes se encuentran en 
las férti les llanuras al pie del Ki limanjaro y en las orill as de los la
gos Nyasa y Vi cto ri a. La mayor parte el e la población habita en 
zonas rurales y só lo 6% en centros urbanos. Las principales ciu 
dades son Dar Es Sa laa m (870 020 habita ntes), capital del país y 
principal puerto; ahí también se concentra la actividad industri al 
y comercial; Mwanza (1 70 823); Tanga (143 878), Arusha (88 155) 
y Moshi (52 223). En Zanzíbar y Pemba habitan 271 000 y 208 000 
personas, respecti va mente, estimándose qu e alrededor de una 
cuarta parte vive en zonas urbanas . 

La pob lac ión trabaja fundamentalmente en la agricu ltura, ac
ti vidad que concentra 91% de la PEA, estimada en unos 6 millo
nes de personas; el sector manufacturero absorbe só lo 1 .8% de 
la PEA y el 7.2% restante trabaja en otras actividades (véase el cua
dro 1). 

CUADRO 

Tanzania: población económicamente activa 1 

Concepto 

Total 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 
Minería 
Manufacturas 
Constru cción 
Energía y servicios de sa lubridad 
Comercio 
Transportes 
Servicios 
Otras actividades 

l . Estimación. 

% 

100.0 

91.0 
0. 1 
1.8 
0.6 
0.1 
1.4 
0.5 
3.5 
1.0. 

Fu ente: Africa. South of the Sahara 198 1-1982, Europe Publica tions, 
Londres, 1982. 

mercados y productos 

El idioma ofic ial es el swah ili , aunque en los medios ofic iales 
se habla el inglés; se utili za el sistema métri co dec imal. La mone
da es el chelín tanza nio, cuya paridad, después de la devalua
ción el e marzo el e 1982, es el e 9.20 por dólar y 16.7 por libra es
terlin a. El cont ro l el e ca mbios es ri guroso y en el mercado negro 
el chelín se cotiza en promedio a 100 chelines por li bra esterlin a. 

GOBIERNO 

E n 1964 las repúb licas ele Tangañica y ele Za nzíbar firm aron 
un Tratado el e U nidad por el cual pasaron a formar un so lo 

Estado, al que se dio el nombre oficia l el e República Unida de 
Tanzania. El partido en el poder es el Chama-cha Mapincluzy 
(CCM), surgido el e la fu sión el e los part idos Unión Nacional Afr i
cana, ele Tanga ñica,y Afro Shirazy, el e Zanzíbar. La Asamblea Na
c ional es unicameral. El gobierno de la federac ión lo encabeza 
el pres idente el e Tanga ñica, julius Nyerere, y el presidente ele Zan
zíbar, Aboud jumbe, ocupa la vicepresidenc ia. El Pres idente tam
bién es el Comandante en j efe de las fu erzas arm adas. 

Tanza nia se rige por la Constitución de 1965, que establece 
la división del Estarlo en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y 
Judic ial. La Constitución permite un amplio control de las dive r
sas fu erzas po líticas y da pie a un marcado presidenc iali smo. Aun 
cuando el Presidente es elegido por sufragio universa l, el candi
dato Cmico a la pres idencia lo nombra una Conferencia Electoral. 

SITUACIÓN POLÍTICA 

J ulius Nyerere fue ree legido por terce ra ocas ión en 1980 y en 
total ha gobern ado el país durante 22 años. Aboud }u m be tam

bién fu e ree lecto en la vicepresidencia en el año mencionado. 

En el gobierno de Tanza nia predomina la filosofía de Nyere
re, quien ha tratado de instaurar un soc iali smo adaptado a las 
cond iciones del país. En este marco la protección que el Gobier
no otorga a las empresas privadas, el grado de desa rrollo de las 
fuerzas productivas y los problemas derivados de la coexistenc ia 
de múltiples grupos étnicos, difi culta la ejecución de los planes 
económicos. Sin embargo, se han logrado algunos avances en di
versas ac tividades sociales; entre ellos ca be mencionar que el ín 
dice de alfabetizac ión pasó de 20% en 1962 a 80% en 1980. 

La filosofía de Nyerere en los ámbitos nac ional e internacio
nal ha sido trascendental en el forta lec imiento del país. Dicha fi 
losofía, plasmada en la Decla ración de Arusha de 1967, busca 
erradicar la mi se ri a mediante la formación de cooperat ivas agrí
co las (ujamaas), que ti enen como objetivo fund amental evitar la 
des igualdad soc ial, dando las mismas oportun idades a todos los 
habitantes y preservando los va lores tradicionales de las distintas 
tribus . 

En el ámbito intern ac ional, Nyerere encabezó el movimiento 
conoc ido como panafrican ismo, que busca ba implantar una es
t.rategia socia li sta subregional. Como resultado de este esfuerzo 
se integró, junto con Kenia y Uganda, la Comunidad de África 
del Este, .de efím era ex istencia, pues en 1977 desaparec ió como 
corisecu'encia de la guerra entre Tanzania y Uganda. Las relacio
nes externas de Tanzania se basan en la no alineac ión y aun cuan-



comercio exterior, abril de 1983 

do comerc ialmente se encuentra más unida a los países de Eu ro
pa Occ idental, sosti ene cord iales relac io nes con el área soc iali s
ta, y muchos proyectos de coinversión con China están en plena 
marcha. 

ECONOMÍA 

A pesar ele que la economía el e Tan za nia se ca racteriza 
por su extremo atraso, desde la década de los setenta el Go

biern o ha avanzado en sus propósitos de errad icar la mise ri a que 
imperaba en la mayor parte del pa ís. A partir de 1967 se buscó 
regul ar la marcha de la economía med iante planes quinquena
les. Con objeto de permitir una enérgica intervención del Estado 
en el cumplimiento el e dichos planes, las activ idades c lave el e la 
economía, como las finanzas, la industria pesada y algunas em
presas productoras de bienes de consumo quedaron bajo con
tro l gubernamenta l. En el sector agríco la se crearon cooperat ivas 
y se establ ec ió un sistema de comerciali zación ágil y poco one
roso . Para evitar sa lidas innecesarias de divisas se adoptó el con
trol de ca mbios y se sujetaron a perm iso prev io las importac io
nes. Por último, se buscó detener la inflación por medio de una 
estricta supervi sión ele los precios al menuc'eo . Al mismo tiempo 
se inició el desa rro llo de programas soc iales y de obras hidráuli 
cas, los primeros para mejorar el nivel ed ucac ional ele la pobla
ción (se const ruyeron esc uelas prim ari as en todo el país) y los se
gundos pa ra dotar de agua potab le a las comunidades. 

La consecución de los objetivos de los planes q uinquenales 
se ha visto seriamente obstaculi zada por d iversos factores, como 
las seq uías y las inundaciones y el deterioro de los precios inter
nac ionales ele las principa les materi as primas que exporta Tanza
nia. La combinac ión de tales factores constituye un cuello debo
tella para allegarse las divisas indispensables para el fortalecimiento 
de la infraestructura y para importar los bienes de ca pital necesa
rios para el despegue industri al de l país. 

La meta que se planteó en el penúltimo plan quinquena l, qu e 
cubrió el período 1977- 1981 , fue incrementar 6% el PIB, como 
promedio anu al, meta que se alca nzó en buena med ida pues la 
var iable creció 5.2 % anualmente. Su caba l cu mplimiento fu e obs
tacu li zado por el retraso en la producción agrícola, que só lo 
aumentó 3.9% en promedio anual , debido a las sequías qu e aso
laron al país en los cuatro prim eros años del quinquenio. Otros 
sectores mostraron un mejor desempeño, especia lmente la indus
tri a, que tuvo un crec imiento estimado de 10% anual , y el turis
mo, cuyos Jvances no están bien defin idos. 

El PIB pasó de 3 045 millones de dó lares en 1977 a ce rca de 
4 600 en 1981 (S 1% de aumento); los mayores logros se concen
traron en el trienio 1977-1979. El incremento fue de 6.6% en 1977, 
tasa que no logró sostenerse en los años subsecuentes y que se 
tornó negativa en 1 981 (véase el cuad ro 2). 

En la actualidad, se encuentra en ejecución el plan correspon
diente a 1982-1986 que, lo mismo que el inmediato anterior, prevé 
un crec imiento promedio del PIB de 6% an ual, mediante la in 
versión de 4 370 millones de dólares. En el plan se da prio rid ad 
al desa rrollo industri al, por lo cual asignan a ese sector la cuart a 
parte del gasto público. Sin embargo, los problemas de balanza 
de pagos obliga ron a introducir a med iados de 1982, con la in 
tervenc ión del Banco Mundial, un °lan Trienal de Ajuste Estruc
tural (PAE) . 
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CUADRO 2 

Tanzania: producto interno bruto 
(M illones de dólares) 

Concepto 7977 1978 1979 1980 1981 1 

Totaf2 3 045 3 89:! 4 7 59 _¡ 3-16 4 600 

Tasa de crec imiento (%¡-1 6.6 5.7 5.5 2.-l - 3.6 

l . Estimación. 
2. A prec ios corrientes. 
3. A prec ios de 1966. 
Fuente: The Economic lntelligence Unit. Q uarterly Economic Re1 ·ie11' o( 

Tanzania , Mozambique , Lond res. cuarto trimestre de 198~. 

La adopción del PAE fu e impuestJ por el Ba nco Mundial co
mo req uisito para conceder a Tan za nia un préstamo de 1 000 mi
llones de dólares. En el PAE se estab lecen fuert es recortes J corto 
plazo en proyectos de inversión ; el compromiso de dar mayor 
atenc ión a la agri cu ltura y a las exportaciones de este sector; re
ducir la emisión de circulante y hacer menos riguroso el control 
de prec ios, y dar acceso a los agricultores a una mayor propor
ción de los ingresos por concepto el e exportación el e prod uctos 
agríco las. 

Agricultura 

H ay varios obstáculos que frenan el desarrollo agrícola . Entre 
otros, la pequeñ;:: superficie de cu ltivo (5% del total del país); 

la escasa irrigación (3% de las tierras cu lti vadas); la poca meca ni
zac ión y el limitado uso el e tecnología. 

Por otro lado, la agri cultura tanzanesa tiene una ev iden te dua
lidad; los cultivos ele plantac ión para el mercado exterio r. entre 
los que destacan el té, sisal , tabaco, azúca r, café y pe litre coex is
ten con los produ ctos el e consumo interno que se cul ti va n con 
técnicas trad icionales. En este grupo se encuentran el maíz, arroz, 
trigo, mijo y sorgo, cuyos vo lúmenes cosec hados son insufic ien
tes para sati sfacer la demanda interna, lo cual ocasiona periód i
cas hambrunas que ob liga n al Gobierno a so licitar ayuela urgen 
te a los países desarrollados . La última hambruna fu e en 1981, 
y Tanzania rec ibió 260 000 ton de granos, principalmente de Euro
pa Occidental. En lo que respecta a los productos de plantación , 
el Estado tiene a su cargo el té y el sisa l, en tanto que el. sector 
privado es responsab le de los restantes. 

Industria 

D urante su vida co lonial, Tanzania destacó por sus cultivos 
de plantación únicos, que fu eron atendidos por los co lonia

listas, pues aportaban materias primas, espec ialmente sisa l, que 
después se industria li zaba n en la met rópoli . A l obtener su inde
pendencia en 1961 , el país carecía de la más esencia l infraestruc
tura indu strial, concepto en el que se incluye no sólo el aspecto 
material , sino el ad iestram ien to de la mano de obra. 

En 1962, y con el fin ele dar inicio a la industria li zac ión, Tan
za nia adoptó el modelo de sustitución de importaciones, que se 
desarrolló con relati vo éx ito en su primera etapa - bienes de con
sumo inmediato y semielurable-, durJnte la cual se contó con 
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la presencia de cap ital ex tranjero. La orientación soc ialista que 
se le d io a la economía desde 1967 limitó la partic ipación de las 
inversiones ex tranjeras. Ello llevó a rep lantea r la pol íti ca indus
tri al el e acuerd o con las premisas de la autosuficiencia y del forta 
lec imiento el e la estructura económica. 

En los planes quinquenales se di o prioridad a la producción 
de bienes de consumo y a la implantac ión el e industri as básicas, 
como la siderúrgi ca . No obstante, la urgente necesidad de divi
sas aconsejó fortalecer las agroindu strias, rama integrada por em
presas medianas y pequeñas de cap ital privado. 

En los últimos 15 años el sector manufacturero creció a una 
tasa promedio anual de 10%; sin emba rgo, ese ritmo decayó en 
1982 porqu e la atenc ión se desvió a la producc ión agropecuaria, 
en vista de su incapac idad para sa tisfacer la demanda interna , y 
porque escasearon las divi sa s para importar materi as prim as in
dustriales, partes y refacciones . Se est ima que la planta industrial 
trabaja actualmente a 50% ele su capac idad. 

Otros cuellos de botella que afectan a la indu strialización del 
país son la fa lta de agua y de energéticos. Los egresos por con
cepto de importac ión el e petróleo pasaron de 218 mi llones ele dó
lares en 1981 a 305 millones en 1982 (aumento de 40 por ciento) . 

Las principales industrias del país se encuentran en el sector 
de bienes de consumo : alimentos, textil es, bebidas alcohólicas 
(cerveza) y cigarrillos . También tienen c ierta importancia la pro
ducc ión de neumáticos, la refinac ión de petróleo, el ensam ble 
de veh ículos, así como medicamentos, papel, cemento y cerá mi
ca. El país espera contar próximamente con una siderúrgica que 
se abastecerá con mineral de hierro y carbón nacionales. Al efecto, 
en agosto de 1982 Tanzania firmó un acuerdo de coinversión con 
la República Popular China para explotar la mina de carbón de 
Kiwira, loca lizada en Tukuyu Mbeya, que iniciará operaciones en 
1986, con una producción de 150 000 toneladas. 

Turismo 

H asta antes de la desaparición de la Comunidad Económica 
Africana, el turi smo de Tanza nia estaba estrechamente li 

gado al de Kenia, pues los visitantes arribaba n vía Nairobi y ge
neralmente permanecía n poco tiempo en Tanza nia. 

Como consecuencia del fracaso de la Comunidad Económica 
Africana, Tanza nia cerró su frontera con Kenia, y se vio obligada 
a darle otra dimensión al turismo. En esta nueva concepc ión y 
con objeto de incrementar esa fu ente de recursos, se otorgaron 
conces iones a líneas aéreas extranjeras y se incrementó la infraes
tructura hotelera con créditos internaciona les. Los resultados son 
significativos pues se ha incrementado el número de turistas y la 
derrama de recursos por este concepto; en dichos resultados tam
bién ha desempeñado un papel importante la subvaluación del 
chelín tanzanés frente a las monedas fu ertes. 

FINANZAS PÚBLICAS 

P ara 1981 -1982 el presupuesto ascendió a 2 043 millones de 
dólares, de los cua les 1 327 millones corresponden a gasto 

corriente y 715 millones a inversión. El incremento nominal del 
primero fue de 16% con respecto a 1980-1981 ; sin embargo, en 

mercados y productos 

términos rea les fue inferi or, pues la inflación regist rada entre am
bos períodos fue superior a 30 por ciento. 

El retroceso económ ico que tuvo luga r en 1981 ob ligó a re
cortar el gasto de invers ión de 1982 en 42% en términos reales. 
En 1982 la in versión ascendió a 779 millones de dólares, de los 
cuales 66 % se cub ri ó con cargo al presupuesto, incluidas las em
presas paraestatal es; el resto provino de ayuda del exteri or. 

En cuanto al gasto corri ente, a pesar de que los recursos fisca
les deri vados de los impuestos se han incrementado, sólo repre
senta n la tercera parte; el resto se so lventa con préstamos y do
nac iones del exteri o r. 

Deuda externa 

L os ambiciosos objetivos de crec imien to económico del Go
bierno tanza nés, han obligado al país a recurrir de modo cre

ciente al mercado externo de capitales. En 1980 la deuda exter
na de Tanzania ascendía a 1 355 millones de dólares, cifra igual 
a la tercera parte del PIB y a más del doble de las exportaciones 
de ese año . Las princ ipales fuentes de recursos externos son el 
BIRF y la República Popular China . En el ca mpo de las donacio
nes destaca Suecia. 

En agosto de 1982, el Banco Mund ial y el Fondo Estadoun i
dense de Ayuda al Desa rrollo suspendieron sus préstamos a Tan
zania debido a que no había cubi erto compromisos derivados de 
adeudos anteriores. Se estima que para el serv icio de la deuda 
extern a Tanzania só lo d istrae alrededor de 8% de sus exporta
c iones de bienes y servicios. 

La suspensión de préstamos extranjeros afectó a 20 proyectos 
de inversión con un costo total de 200 millones de dólares. Los 
principales proyectos que se mantienen activos con apoyo forá 
neo son el de Songo-Songo, para explorac ión petrolera; el Songwe
Kiwira, para extraer carbón mir;¡eral y la construcc ión de la ca rre
tera M akuyu ni-Aru sha. 

El sector fin anciero 

L a banca fue nac ionali zada en 1967. El sistema financiero tie
ne una moderna est ructura y está regulado por el Banco Cen

tra l y por el Banco de Inversión de Tanzania (TIB) . Existen otras 
ocho instituciones financieras, espec ial izadas por act ividad: una 
de carácter comercial; tres de desarro llo; otra para ahorro ; una 
de vivi enda; una compañía aseguradora, y un Fondo Naciona l 
Económico. 

El TIB atiende las funciones relativas a la inversión, el Tangañy
ka Development Financia ! Company Ud ., lo relacionado con el 
desa rrollo de Tanga ñica; el Tanza ni a Rural Development Bank 
(TRDB) , que opera fundam entalmente en el sector rural, oto rga 
préstamos para la producc ión y para !a adq uisición de bienes de 
capital (maquinaria, equ ipo de transporte, ganado e inclu so cons
trucc ión de almacenes); el National Bank of Commerce (NBC) , 
atiende la comercialización de toda c lase de mercancías y el Tan
zania Housing Bank (THB) , apoya la construcción de viviendas 
de interés socia l y de ed ificios residencia les y comerc iales. 

Además de las instituciones nac ionales mencionadas, ex iste 
una con participac ión extranjera: The East African Development 
Bank (EADB) , cuyo propósito es fom entar el desarrollo de la re-
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gión o ri ental de Áfri ca. El capital de este Banco está susc ri to por 
los gobiernos ele Kenia y Ugan cla y por la Tangañyka Development 
Financia! Corporat ion, la cual, a su vez, cuen ta con fondos del 
TI B y ele agencias ele ayuda bi latera l, y del Re ino Unido, A lema
nia Occidental y los Países Bajos. 

Ta nzania registra un relati vo alto nive l el e ahorro en compara
ción con su nive l ele ingreso. Los elatos disponibl es indican que 
al fin ali zar los setenta, la tasa de ahorro in terno alcanza ba ·17% 
del PNB, porcenta je que el Banco Mu ndial ca lifica ele extrema
damente elevado. Al respecto, cabe señalar que el Gobierno mo
vili za rec ursos internos med iante la combinac ión el e elevados im
pu estos d irectos progresi vos y moderados impuestos indirectos. 
Otra importante fuente generadora el e ahorro so n las empresas 
estatales surgid as después el e la Dec laración de Arusha. 

BALANZA DE PAGOS 

E n los últimos años la ba lanza de pagos de Tanzania sufri ó un 
se ri o deterioro en el que se combinaron las siguientes vari a

bles : mayores sumas erogadas por importaciones de petró leo; un 
gasto el e alrededor de 500 mi llones de dólares derivado el e la gue
rra contra Ugancla; deterioro de los térmi nos del intercambio, y 
menor aflu encia de capitales extranjeros, como respuesta a la ten
dencia soc ialista del gobierno de Nyerere. 

El mencionado deteri oro ha o ri ginado una constante red uc
ción ele las rese rvas, que de 282 mi llones de dólares en 1977, des
cendi eron a 100 millones en 1978, a 18 mil lones en 1981 y a 14 
millones al finali za r el prim er trim estre de 1982. 

Para ali viar los problemas de la ba lanza ele pagos, Tanza ni a 
ha mantenido co nstantes negociaciones con el Banco Mundial 

CUADRO 3 

Tanza nia: balanza de pagos 
(M illones de dólares) 

Concepto 7979 7980 

Cuenta corriente -345. 1 -550 .0 
Ba lanza comercia l - 413.3 -537.5 
Servicios - 105.8 - 140.2 
Transferencias 174.0 127.7 

Cuenta de capital 149. 7 125 .4 
Préstamos a largo pla zo 224. 5 200.6 
Préstamos a corto plazo 74.8 75.2 

Errores y omisiones 18.8 42. 5 

Ítems de contrapartida 3.9 11.7 
Donaciones en cuenta de 

subvención 1.3 1.0 
Préstamos para fin anciamiento 

gubernamental 162.2 
Préstamos del Fondo 

Fiduciario 21.1 9.4 
Pagos vencidos 97. 2 143.4 
Vari ación total de reservas 60.8 54. 5 

Fuente: Quartely Economic Review of Tanzania, Mozambique, suplemen
to anual 1982, Londres. 
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y con el FMI, instituciones que han condicionado su apoyo a que 
se cumpla con un a polít ica de austeridad. Por otra parte, la esca
sez de divi sas ha llevado al país a demorar, desde 1978, el cum
plimi ento de sus compromi sos con el exterior. 

En agosto de 1980 Tanzania firmó un acuerdo con el FM I pa
ra obtener un crédito por 250 mil lon es de dólares, más 18 mi llo
nes de créd itos suplementarios. Sin embargo, para poder usar es
te último tramo el Gobierno debería instrumentar un plan eco
nómico de co rte monetarista y deva luar el chelín 50%. La prime
ra condic ión la cumplió Tanza nia en mayo de 1982, a instancias 
del Banco Mundial , en tanto que el chelín se deva luó en 10% 
en marzo de ese año. El resultado inmed iato el e d ichas medidas 
fu e la obtención de un préstamo del BIRF por 50 mi llones de dó
lares, con ios cua les se importaron insumas qu e a su vez le per
mit ieron incrementar sus exportaciones. 

Balanza de comercio 

A pesa r de los esfu erzos rea lizados por Tanza nia para expor
tar manufacturas, cont inú an predominando en sus ventas 

las materi as prim as. Por su parte, en las importaciones destaca 
el petró leo, los bienes de capital, las partes y refacciones de ma
quinaria y las materias primas indu str iales . 

Tradic ionalmente Tanza nia obtiene un sa ldo negativo de su 
intercambio comerc ial con el exterior, que se agudizó en los últ i
mos años como consecuenc ia de la reducc ión de los precios de 
las materias primas qu e exporta y del aumento del costo de las 
manufacturas que importa, pero muy espec ialm ente por el c re
c iente va lor de su factura petrolera . En 1976 el déficit de la ba
lanza de comerc io ascend ió a 65 mi llones de dólares; en 1978 
pasó a 520 millones y en 1981 llegó a 578 millones de dólares 
(véase el cuadro 4) . 

CUADRO 4 

Tanzania: balanza comercial 
(M illones de dólares) 

Exporta- Variación 
Años ciones anual 

1977 540 .2 10.2 
1978 478.3 - 11 .0 
1979 543 .5 14.0 
1980 529.5 - 2.5 
1981 632.0 19.2 

Importa- Variación 
ciones anua l Sa ldo 

648.7 17.0 - 108.5 
998.7 53.9 - 520.3 
956.8 - 4.2 - 413.3 

1 067.0 11.5 - 537.5 
1 210.0 13.4 - 578.0 

Fuente: FMI , Estadísticas financieras internacionales, vo l. XXXV, núm. 6, 
Washington, junio de 1982, y Quarterly Economic Review of Tan-
zania, Mozambique, Lond res, cuarto tr imestre de 1982. 

Para 1982 el défic it se est imó en 578 mi llones de dólares, a 
pesar de la severa restricción de las importac iones. 

El princ ipal producto ele ex portación de Tanza nia es el café; 
le siguen algodón, diam antes, sisal y c lavo; en 1979 estos cinco 
productos representaron 56.1% de los ingresos por concepto de 
ex portac iones y 48% en 1980. Menor re levanc ia ti enen los en-
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vios de nueces de mara1i ón, té y tabaco, renglones que generan 
alrededor de 11 % de las d ivisas. Por su parte, las manu facturas 
son responsables de 20% el e las ventas al exterior (véase 
el cuadro 5). 

CUADRO 5 

Tan za nia: principales productos d e exportació n 
(M illo nes de dólares) 

% del %del 
Concepto 1979 total 198()" total 

Total 543.5 700.0 529.5 700.0 

Café 147.8 27.3 136.6 25.9 
Algodón 59.6 11 .0 43.8 8.3 
Diamantes 32 .5 5.9 13.9 2.6 
Sisa l 31.3 5.9 30. 1 5.7 
Especias 35.6 6.0 27.9 5.3 
Nueces de ma rañón 17.6 3.3 15.1 2.8 
Té 19.9 3.4 22.2 4. 2 
Tabaco 18.0 3.3 12.0 2.3 
Manufactu ra s diversas 105 .8 19.5 n.d . 
Otros 75.4 14.0 n.d . 

a. Prel iminar. 
Fuente: Quarterly Economic Review oí Tanzania, Mozambique, suple

mento anual 1982, y FMI, Estadísticas fina ncieras internacionales, 
junio de 1982. 

Tanzania ex porta manufacturas prin cipa lmente a sus veci nos 
africa nos, destaca ndo los envíos ele texti les, ca lzado, envases de 
vidr io y baterías . 

En las importac iones predomina la maq uinaria , rubro que re
presentó más de 30% de las compras totales de 1978 y 1979; el 
equi po ele transporte ocupa el segundo luga r, pero está a punto 
de se r desplazado por los combustib les, cuyas compras han ob li
gado a Tanza nia a distraer montos crec ientes el e divi sas; las ad
quis iciones de metales, princ ipa lmente acero, absorben alrede
dor de 12% del valo r de las importac iones; en el último luga r es
tán los alimentos, bebidas y tabaco, productos que han perdido 
importancia relati va y absoluta, ya que sus compras se sujetan 
a permisos de importación más est ri ctos que para otros produc
tos (véase el cuadro 6). 

El estr icto contro l de cambios y el presupu esto de divi sas se 
utili za n como elemen tos ad icio nales para regul ar las 
importac iones. 

El gru eso del comercio exterior de Tanzan ia se concent ra en 
los países industr ializados, los que constituyen los principa les mer
cados para las materi as pri mas y son sus más importantes pro
veedores el e ma nufactu ras y bienes de cap ital. Las naciones inte
grantes de la CEE abastec ieron 47% de las importac iones del país 
en 1981; destaca el Reino Unido, cuya partic ipac ión fu e de 18%; 
japón le exportó merca ncías por 9%; Estados Unidos, 7%; Hong 
Kong, 3.5%; un porcentaje simila r le correspondió a la Repúb li 
ca Popular Ch ina y el resto a otros países. 

De las exportac iones de Tanza nia, 44% se destina a la CEE. 
En este caso tamb ién el Reino Unido es su pri ncipal comprador 

mercados y productos 

CUADRO 6 

Tanz ania: princ ipa les productos importados 
(M illones de dólares) 

% del % del 
Concepto 1978 total 1979 total 

Total 998.7 100.0 956.8 700.0 

Alimentos, bebidas y tabaco 84.0 8.4 47.4 5.0 
Combustibles 126.5 12.7 172.9 18.1 
Maqu inaria 332. 1 33.2 293.2 30.6 
Metales 124.3 12.4 106.8 11 .2 
Eq uipo de transporte 159.2 15.9 2 12.4 22. 1 
Otros 172.6 17.3 124.1 13. 1 

Fuente: Quarterly Economic Review of Tanzania, Mozambique, suple
mento anual ele 1982, Londres. 

y absorb·e 16% de las ventas; en ca mbio, Estados Un idos pierde 
importancia pues sólo adquirió 5%; Hong Kong, 3.6% y otros paí
ses no identificados, entre los que deben encontrarse sus veci
nos afri ca nos, el restante 47% (véase el cuadro 7) . 

CUADRO 7 

Tanz ania: origen y d estino d e las impo rtacion es 
y exportaciones e n 7 98 7" 
(Millon es d e dólares) 

Importaciones Exportaciones 

% del % del 
Concepto Va lor total Valor tota l 

Total 1 210.0 100.0 632.0 100.0 

CEE 568.7 47.0 278.0 44 .0 
Reino Unido 217.8 18.0 101.1 16.0 

Japón 108.9 9.0 n.d. 
Estados Unidos 84.7 7.0 31.6 5.0 
Hong Kong 48.4 4.0 25.3 3.6 
Otros 399.3 33.0 297. 1 47. 4 

a. Preliminar. 
Fu ente: Quarterly Economic Review of Tanzania, Mozambique, cua rto 

trimestre ele 1982, suplemento anual de 1982. 

INTERCAMB IO COMERCIAL MÉXICO-TANZAN IA 

E 1 comercio de México con Tanza nia, al igual que con el resto 
de los países afri canos. es de escasa sign ificac ión debido, en

tre otras, a las siguien tes razones: frecuente co incidencia entre 
las materi as primas exportadas; estrechos lazos comerciales y de 
toda índo le de los pa íses afri canos con sus ant iguas metrópoli s, 
y en general con las nac iones industri alizadas; gran distancia geo
gráfica entre M éx ico y los países del este de África; falta de com
pet itividad de las manufacturas mex ica nas frente a las de países 
desarroll ados, y escaso conocim iento recíproco ele sus economías 
y de las posibilidades de real iza r un intercambio de mercancías 
de mayor releva nc ia. 
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Las estadísticas mex ica nas registran cifras de comercio ex te
ri o r con Tanzan ia a partir de 1979, año en que so lament e se ex
portaron 900 dólares, cifra que ascend ió a 3.8 millones en 1981. 
En el período enero-septi embre de 1982 no se registraron ventas 
a Tanza nia. 

Por otra pa rte, las compras mex icanas ele productos tanza nios 
se situaron en cada uno de los años del lapso 1979- 1981 por ar ri 
ba ele los 2 millones de dólares, y en los prim eros nueve meses 
el e 1982 superaron los 4 millones el e dólares. 

Con excepción de 1981, M éx ico obtuvo un sa ldo negativo en 
sus relac iones comerciales con Tanza ni a (véase el cuadro 8). 

CUADRO 8 

M éxico: balanza comercial con Tanza nia 
(Miles de dólares) 

A rios 

1979 
1980 
198 1 

Exportació n 

0. 90 
0. 77 

3 786.60 
Enero-septiemiJre 
198 1 
1982 

Importación 

2.34 
2.30 
2.30 

2.30 
4. 10 

Saldo 

- 1.44 
- 1. 53 

3 784.30 

-2.30 
- 4. 10 

Fuent e: tMCE, Dirección el e Servic ios al Co m erc io Exteri or. Reportes 
estandarizados. 

Exportaciones 

Los prod uctos exportados a Tanza nia de 1979 a 1981 fu eron: 
sueros, libros y revi stas y ác idos polica rboxíli cos (en este Cilti 

mo caso ca be mencionar que probablemente se trate de una ope
ración tri angular, pues la empresa mex ica na que fabrica este ar
tículo afirmó no haber rea lizado dicha operación) . Por lo que 
respecta a los sueros y a los li bros puede suponerse, dado su es
caso va lor, que se trata de muestras (véase el cuadro 9) . 

CUADRO 9 

M éxico: exportaciones a Tanzania 
(Dólares) 

Concepto 1979 

Total 900 

Sueros 'JO O 
Ác idos pol ica rbo xíli cos 
Libros y rPv istas 
O tros artículos n.e. 

1980 198 1 

767 3 786 59/J 

749 
3 7135 506 

1 09 2 
l ll 

Fu ente: tMCE, Direcc ió n el e Se rvic ios al Com erc io Ex terior , Reportes 
estandarizados. 
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Importaciones 

M éx ico ha importado ele Tanza nia artículos el e marquetería, 
tensores, guías para motosierra; huesos, cuern os. cueros y 

pieles. y artesanías en generJ I (véase el cuadro 1 0). 

CUADRO 10 

M éxico: importa ciones de Tanza nia 
(Dólares) 

Concepto 1979 

Tot,JI ..! 33/ 

Arículos de m arqu ett> ri ,l 95-l 
TP n so re~. guills ¡>tHtl tnu t osiP rrt~ 181 
Cri n<>s 
1-lu esos 
Cuernos 
O bras d P MtP 
Cueros y p ieiPs en brut o 

.1 . Erwro-septi embre. 

1980 1981 /<JIU ' 

..! 30..! ..! .!95 -i (1-i..! 

-1 
3-1 1 J(>.'i 

17 :> 11 1 01\2 
922 

1 0 12 7132 1 bllll 

Fuente: IMCE. D irPcc ión dt> SL• rvic ios ,d Co m erc io [xtPrior . 1\('fU!tt(-'-' 

est.Jnd.iriz ,Jdos. 

O TRAS RE LAC ION ES MÉXICO TANZAN IA 

D urante el gobierno del pres idente Lui s Echeverría , y con e l 
visible deseo de ampliar las relac iones con TanzJnia , en el 

marco el e una mayor cooperac ión ele M éx ico con el Terce r Mun
do, se establec ieron vínculos ele ca rácter técnico y comerc ial. El 
aspecto técnico se cubrió a partir de un ac uerd o i irmaclo en 0<.1r 
Es Sa laam, en julio el e 1975 , en el que se establ ece el deseo de 
iniciar un in tercambio de jóvenes ca mpes inos y ele téc nicos de 
.1mbos países . Posteriorm ente, clurLJnte 1,1 visita de Est,1do que rea
li za ra el manda tario mex ica no a ese país, se firmó un protoco lo 
de cooperac ió n en materia téc nica. 

También se convino en 1975 la constru cc ión ele una planta 
procesadora de heneq uén, con ca pitillmi xto de M éx ico y TanLd
ni il, la que se denominaríil " Til nza mex" . En M éx ico los aspectos 
téc nicos quedaron bajo la responsa bilidad de la empresil de par
ti cipac ión estatal Cordemex . 

Por diiicultades técn icas, la in stalac ión de la planta iu e sus
pend ida en 1978, encontrándose pendiente la liquidac ión el e los 
act ivos, que asc ienden a cas i dos millones de dólares. El gobier
no del presidente Nyerere ha demorado el pago por l<1s di ficulta
el es regist radas en la producc ión de sisa l, pues, según se conv i
no, el adeudo se paga ría con fibra , situac ión que aceptóMéx ico. 
en vista de la reducc ión en su producción henequenera . 

En 1981 México ce rró su emba jada en D<H Es S,1 laa m por ra
zones presupuestales, desa rroll ando los contactos cl ip lom,i ticos 
a través el e la Embajada de M éx ico en W ashington, c iudad en 1,1 
que Tanza nia cuenta con una embajada concu rrente. O 
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Sumario 
estadístico* DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Comercio exterior de México FOB (resumen) 1 

(Enero-diciembre, miles de dólares) 

Concepto 198 12 

Exportac ión3 19 419 618 
Del sector público 15 846 495 
Del sector privado 3573123 

lmport<J c i ó n ~ 23 929 583 
Del sector públ ico 8 821 869 
Del sector p ri vado 15 107 714 

Sa ldo - 4 S09 96S 
Del sector público 7 024 626 
Del sector privado - 11 S34 S91 -

México: balanza comercial por sectores de origen (FOBJl 
(Enero-diciembre, miles de dólares) 

1981 2 

Exportación3 Importación~ 

Concepto Valor % Valor % 

Total 194196 18 100.0 23 929 583 100.0 

Agricultura 1 377 567 7. 1 2 204 640 9.2 
Ga nadería y apicu ltura 98 460 0.5 209 257 0 .9 
Caza y pesca 4 824 7 300 
Industria extracti va 14 506 995 74.7 279 261 1.2 

Petró leo y gas natural 13 829 733 71.2 8 045 
Minerales metálicos 404 484 2. 1 59 069 0 .3 
Minerales no metálicos 272 778 1.4 212 147 0.9 

Industria manufacturera 3 427 326 17.7 21 018 223 87.8 
Alimentos, bebidas y tabaco 679 248 3.5 1079712 4.5 
Textil es y prendas de vestir 150 11 7 0.8 370 691 1.5 
Pieles, cueros y sus manufacturas 31 184 0.2 33 625 0.1 
Maderas en manufacturas 59 3 16 0 .3 87 428 0.4 
Papel, imprenta e industria editorial 51 370 0.4 705 399 2.9 
Derivados del petróleo 610 941 3. 1 367 579 1.5 
Petroquímica 132 653 0 .7 637 258 2.7 
Q uímica 457 255 2.4 1 71 5 925 7.2 

Variaciones 

19822 Absolutas 

210061 33 1 586 5 15 
17 800 104 1 953 609 

3 206 029 367 094 

14421625 - 9 507 958 
5 309 388 - 3 5 12 48 1 
9 112 237 - 5 99S 477 

6 S84 S08 
12 490 716 S 466 090 
S 906 208 - 5 628 383 

19822 

Exportación 3 Importación~ Sa ldo 

Valor % Valor % 1981 

2 1 006 133 100.0 14 421 625 /OO. O 4 509 965 

1 096 804 5.2 926 600 6.4 827 073 
132 779 0 .6 169 084 1.1 110 797 

3 626 3 330 2 476 
16 601 765 79.2 220 880 1.5 14 227 734 
16 100 745 76.5 3 615 13 82 1 688 

328 305 1.6 20 803 0.1 345 415 
172 715 0.8 196 462 1.4 60 63 1 

3 167 498 15.0 12 956 097 90.0 - 17 590 897 
79 1 160 3.8 69 1 539 4.8 400 464 
128 526 0.6 257 093 1.8 220 574 

21 739 0. 1 13 062 0. 1 2 441 
51 953 0.2 SI 763 0.4 28 11 2 
78 442 0.4 47 1 450 3.3 624 029 

260 805 1.2 409 945 2.8 243 362 
115 624 0 .6 452 650 3. 1 504 605 
441 606 2.1 1 25 1 246 5.7 1 258 670 

Relativas 

8. 1 
12.3 

- 10.3 

- 39.8 
- 39.9 
- 39.7 

77.8 
-46.6 

1982 

6 584 508 

170 204 
36 305 

296 
16 380 885 
16 097 130 

307 502 
23 747 

9 788 599 
99 62 1 

128 567 
8 677 

190 
393 008 
149 140 
337 026 
809 640.-. 

• Elaborado por José Valero Ríos con base en datos de la Coord inación General de los Servi c ios Nacionales de Estadística, Geografía e Info rmáti
ca de la SPP. Las notas se agrupan al final de la sección. 
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1981 2 19821 

Exportación 3 lmportación4 Exportació n' 

Concepto Va lor % Valor % Va lor % 

Produ ctos de plástico y de ca ucho 22 557 0. 1 408 760 1.7 26 121 0.1 
M<muiacturas de minerales no 

metálicos 124 676 0.6 201 922 0.9 139 621 0.7 
Siderurgia 64 010 0.3 22 19627 9.3 112 390 0.5 
Minerometalurgia 70 263 0.4 579 843 2.4 75 488 0.4 
VP hicu los pMa el transporte, sus 

pMtes y reiacc iones 462 102 2.4 3 730 654 15.6 533 532 2.5 
al Autotr,msporte 456 115 2.4 2 576 267 10.8 530 970 2.5 
b) Aerotra nsporte 2 6 16 323 127 1.4 1 984 
e) FerrocMri l 3 109 345 492 1.4 200 
el) Navegación 262 485 768 2.0 378 

Productos metálicos, m<~quinaria y 
equ ipo industrial 48 1 6 14 2.5 8 879 800 37.1 390 49 1 1.8 
il) PMa la agricultura y ga nader ia 9 317 0.1 430 163 1.8 12 208 0 .1 
b) Equipo proies iona l y cientiiico 8 306 440 275 1.8 4 767 
e) Equipos y ap¡¡ratos eléctricos 

y electrónicos 109 683 0.6 1 473 942 6.2 91 337 0.4 
d) Ap.Hatos de iotografia , óptica 

y relojeria 15 700 0. 1 23 1 06 1 1.0 16 74 1 0 .1 
eJ All1.1jas y obr.1s ele metal 6 376 16 224 0.1 4 485 
il MaquinMia equipos y produ ctos 

diversos 312 232 1.7 6 288 135 26.2 260 953 1.2 

Productos no cla.,it"icados 4 446 210 902 0.9 3 661 

México: principales artículos exportados (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-diciembre) 

Concepto 

Agricultura y silvicultura 
Caié crudo en grano 1 

Algoclón 1 

l egumbres y hortalizas frescas 1 

Tomate 1 

Tabaco en rama 
Melón y sa ncl ia 1 

Frutas frescas, n.e. 
Garbanzo 
Almendra de ajonjoli 
Raices y tallos ele brezo, mijo o sorgo 
Semi lla de ajonjoli 
Colofonia 
1xtle de lechuguilla 
Otros 

Canaderia y apicultura 
Ganado vacuno3· 5 

Miel de abeja 
Otros 

Caza y pesca 
Camarón fresco o refrigerado 

198 1 

118 518 
182 597 
403 276 
292 620 

20 915 
143 480 
11 3 399 
64 477 
19 740 
8 178 

29 383 
6 805 
3 280 

46 611 

Toneladas 

1982 

118 525 
126 130 
438 758 
338 206 

18 717 
209 576 
11 9 145 
34 122 
14 519 
6 573 

13 840 
11 33 1 
3 277 

40 024 

Importación.¡ Sa ldo 

Va lor % 198 1 1982 

2 15 048 1.5 386 183 188 927 

117 411 0.8 77 246 22 210 
1 071 08 1 7.4 2 155617 958 691 

268 53 1 1.9 509 580 193 043 

1 978 056 13.7 3 268 552 1 444 524 
1 252 164 8.7 2 120 152 721 194 

171 260 1.2 320 511 169276 
22 1 174 1. 5 342 383 200 974 
333 458 2.3 485 506 333 080 

5 707 222 39.7 8 398 186 53 1673 1 
204 320 1.4 420 846 192 11 2 
326 471 2.2 431 969 32 1 704 

1 087 538 7.6 1 364 259 996 20 1 

138 257 1.0 215 361 121 516 
8 25 1 0.1 9 848 3 766 

3 942 385 27.4 5 955 903 3 681 432 

145 634 1.0 206 456 141 973 

Miles de dólares 

194 196 18 21 006 133 

1 377 567 1 096 804 
333 624 345 120 
308 879 183 825 
198 530 178 350 
250 020 153 850 

48 137 46 764 
63 383 43 000 
18 470 27 881 
56 980 24 718 
22 737 18 370 
13 253 12 618 
22 445 10 262 

7 674 7 987 
5 061 6 651 

28 374 37 408 

98 460 132 779 
63 987 107 676 
33 515 24 061 

958 1 042 

4 824 2 626 
128 606-
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 198 1 1982 198 12 19822 

Pesc~do y mariscos irescos 2 24 7 169 1 -32 1 473 
O tros 3 375 2 547 

Industria extractiva 14 506995 16 60 1 765 
Petró leo crudo (mi les de barriles) 400 777 544 614 13 305 349 15 622 723 
Gas natu ra l (millones de mJ) 3 126 934 2 822 635 524 384 478 022 
M inerales met ~ li cos 404 484 328 305 

Cobre en bruto o concentrados 447 106 409 842 306 810 218 6 15 
Cinc en minera les concentrados 154 395 157 239 66 452 46 944 
Manganeso en minerales co ncentrados 11 9 469 167 76 1 14 047 11 03 1 
O tros 17 175 51 715 

Minerales no metálicos 272 778 172 715 
Azuire 1 199 872 899 528 134 98 1 73 566 
Sa l común 4 389 9 17 4 688 280 40 634 45 53 2 
Espatoilúor 604 924 347 615 69 408 33 699 
Ot ros 27 755 19 9 18 

Industria manuíacturera 3 427 326 3 167498 
A limentos. bebidas y tabaco 679 248 791 160 

Camarón congelado 1 28 044 41 004 347 598 452 433 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 78 901 88 692 59 625 70 712 
Tequila y otros aguardientes 33 919 49 542 44 511 38 937 
Cerveza 75 357 70 880 27 386 28 216 
Caié tostado 3 32 1 7 233 10 848 25 993 
Fresas co ngeladas con o sin azúca r 30 377 19 851 30 201 22 26 1 
jugo de naranja S 405 16 668 6 868 21 014 
Ext ractos alcohólicos concentrados 8 280 8 003 18 020 13 755 
Pasta , puré o jugo de tomate 7 498 9 147 6 980 10 408 
Abulón en conserva 482 267 12 274 7 231 
O tros 11 4 937 100 200 

Textil es y prendas de vestir 150 11 7 128 526 
Fibras tex til es arti ficia les o si ntéticas 14 213 21 875 32 077 43 183 
Hilados y cordeles de henequén 38 542 29 275 42 6 11 29 098 
Artículos de telas y tejidos de ~ lgodón y fibras 2 523 5 361 28 134 19 519 
Ot ros 47 295 36 726 

Pieles y cueros y sus manufacturas 31 184 21 739 
Ca lzado 1 79 1 1 178 24 473 14 857 
Artículos de piel o cuero 349 248 5 157 5 303 
Otros 1 554 1 579 

Mildera en manufacturas 59 3 16 51 953 
Muebles y artefactos de madera 11 484 9 519 32 287 26 626 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas 

(miles de m2) 11 602 18 354 15 529 16 443 
Otros 11 500 8 884 

Papel, imprenta e industria editorial 8 1 370 78 442 
Libros, almanaques y anuncios 9 106 7 513 46 523 40 437 
Pub licac iones periód icas 6 5 15 4 451 23 939 25 662 
O tros 10 908 12 343 

Derivados del petró leo 610 941 260 805 
Combustó leo (fuel o il) 2 58 1 616 1 610 474 355 320 180 173 
Gas butano y propano (miles de m.1) 1 325 297 143 460 42 294 
Gasóleo (gas oi l, miles de m3) 6 454 380 93 912 20 043 
O tros 18 249 18 295 

Petroquím ica 132 653 11 5 624 
Amoniaco 836 134 836 204 124 071 102 408 
O tros 8 582 13 216 

Química 457 255 44 1 606 
Ácidos polica rboxílicos 67 205 91 824 51 01 1 62 209 
Ácido fluorhídrico 55 267 46 073 62 548 54 508 
Productos farmacéuticos, n.e. 5 072 4 028 51 692 35 129 
Colores y barnices preparados 29 001 25 958 36 723 33 703 
Materi as plásticas y resinas sintéticas 15 013 27 754 17 201 29 022_.. 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto /98 1 1982 /98 12 1982! 

Suli<J to de sod io 157 860 178 729 19 489 25 046 
<?x ido de p iomo 24 422 19 083 20 308 12 3 15 
Ac ido ortoiosfór ico 185 14 1 82 672 39 029 12 082 
H o rmo nas naturales o sintéti cas n .d. n. d. 12 846 10 442 
Óxido de c inc 13 488 13 131 9 667 9 23 7 
O tros 136 741 157 9 13 

Prod uctos de p l<is ti co y de c<J ucho 22577 26 12 1 
M<1 nu fac turas ele materi as plásti cas o res in<Js 

sintéti cas S 525 9 284 14 623 17 682 
O tros 7 954 8 439 

Manufactu ras de minerales no metálicos 124 676 139 62 l 
Vid rio o crist<JI y sus m<Jnuf<Jctur<Js 39 283 61 203 47 950 67 951 
Lad ri llos, tabiques, los<Js y tej<Js 264 760 259 326 24 2 15 22 424 
O tros 52 5 11 4'! 246 

Side rurgia 64 0 10 11 2 190 
Hierro y dcero manufac turado en divers<Js 

Íorlll<JS 2 1 905 38 936 27 67 1 28 06(, 
Tubos y cañerí.1s de hierro o <Jcero 11 238 45 3513 2b 778 27 67<) 
O tros 9 56 1 56 645 

M inerometalurgi;1 70 263 75 488 
Plo mo refin ado 3'! 150 40 772 29 762 n 047 
Cinc <1 i in<1do 2 1 887 14 406 18 664 10 853 
Ot ros 21 83 7 42 588 

Vehícu los para el tr.1nsporte, sus p<lrtes 
y refacciones 462 102 513 532 

<1) Autot r<J nsporte 456 1 15 510 970 
Motores par<J au tomóviles (p iezas) n .d . n.d. 6 1 489 2 14 162 
Partes sueltas p<1ra <J utomóv iles 6 1 388 45 421.'. 165 D2H 13 1 422 
Au tomóviles par<J el transporte de perso n<Js 

(p iezas) n.d. n.d. 70 063 66 '!24 
Muelles y sus hojas para <J u tomóviles 20 H53 28 407 18 443 2H 508 
Partes o piez<Js par<J motores 8 724 9 203 2 1 855 D 402 
Au tomóvi les par<1 el t ra nsporte de carg<J 

(piez<Js) 8 561 2 694 39 454 14 305 
O tros 79 783 48 247 

b) Aerotr<J nsporte 70 39 2 6 16 1 984 
el Ferroca rril es 3 109 20() 
el) Navegación 384 457 262 .171\ 
Productos metálicos, m <Jquinari<J y eq uipo industri <J I 413 1 6 14 1'Hl 49 1 
a) Pa ra I<J <1gri cult ura y ganadería 9 3 17 12 208 

M áquinas y <lpil ratos agrícob s y <1víco las 9 126 11 725 
O tros 19 1 4!n 

b) Equ ipo profesional y cien tíf ico 8 306 4 767 
e) Equipos y <1p<1ratos eléctri cos y elect ró nicos 109 683 91 137 

Cables <lis iados p<1r<1 elec tric idad 4 164 3 53fl 20 578 n 116 
Piezas pa ra instalac iones eléctricas, n .e. 7 122 5 860 27 273 n 506 
O tros 6 1 812 45 sos 

el ) Aparatos de fotografía, óptica y relojerí<l 15 700 16 74 1 
e) A lhajas y obras de metal" 6 376 4 4!15 
f) M aqu inM ia, equipo y produ ctos diversos 332 232 260 951 

Llaves, vá lvu las y pa rtes ele meta l común 4 126 2 604 32 356 35 91)5 
Máquinas ele escri bi r (piezas) 103 58 1 260 103 20 150 28 618 
Prens<Js y tritu radores, n .e." 12 9 12 23%0 
Partes o piez<Js sueltas pa r<J mM1uinM ia, n .e. 7 565 8 174 35 669 22 341 
M <iquin <Js para exp lanació n y construcc ió n 

(piezas) n.d . n .cl . 19 606 21 08fl 
Herr<J mientas ele mano n.d. n .d. 21 268 10 916 
M o tores y máquinas motri ces (piezas) 190 700 11 8 738 19 9 18 <) 8 12 
Globos p<l ra recreo 2 38 1 1 513 14 490 8 862 
Envases de ho jnlata y ele hierro o ilcero 4 420 2 829 12 585 5 709 
O tros 123 278 93 638 

Productos no clasiíicados 4 446 3 66 1 



374 sumario estadístico 

México: principales artículos importados (FOB) por sectores de origen 1, 4 

(Enero-diciembre) 

Toneladas M iles de dólares 

Concepto 1981 1982 1981 2 19821 

Total 1 23 929 583 14 421 625 

Agricultura y silvicultura 2 204 640 926 600 
Semil las y irutos o leaginosos, n.e. 353 008 606 488 148 780 202 848 
Sorgo 2 788 819 1 477 872 431 899 194 744 
Semi lla de soya 1 110 179 517 508 355 034 155 8 10 
Frijol 490 161 146 944 337 666 98 29 1 
Trigo 1 127 925 398 460 214 49 1 87 026 
Caucho natural 57 983 50 914 68 360 46 633 
Maíz 3 065 359 233 038 452 953 37 649 
Hortal izas frescas 49 987 98 035 15 131 25 419 
Frutas frescas o secas 32 138 11 520 23 23 1 10 769 
Otros 158 095 67 41 1 

Ganadería y apicu ltura 209 257 169 084 
Pieles y cueros si n curt ir 69 185 49 386 8 1 538 67 702 
Ganado vac uno (cabezas) 79 387 73 993 46 677 40 817 
Lana sin ca rdar ni peinar 7 278 5 395 33 528 24 862 
Otros 47 514 35 703 

Caza y pesca 7 300 3 330 

Industria extractiva 279 26 1 220 880 
Gas natural (miles de m3) 100 171 53 689 8 045 3 6 15 
M inerales metálicos 59 069 20 803 

Mineral no ferroso 170 118 146 213 22 375 12 886 
Mineral de estaño 6 416 969 20 702 7 445 
Mineral de hierro 446 622 1 074 15 746 111 
O tros 246 361 

Minerales no metálicos 2 12 147 196 462 
Combustibles sólidos 607 394 7372 15 46 651 55 863 
Am ianto, asbesto en fibras 75 258 55 727 47 235 33 676 
Su lfato de bario 132 682 190 556 19 585 23 703 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 626 24 1 445 306 21 689 18 977 

Otros 76 987 64 243 

Industria manufacturera 21 018 223 12 956 097 
Alimentos y bebidas y tabaco 1 079 712 69 1 539 

Azúcar 552 058 417 536 360 185 140 599 
Leche en polvo 91 036 70 890 110 090 80 868 
Leche evaporada o condensada 11 8 340 60 244 116 051 64 11 5 
Carnes frescas o refri geradas 65 290 42 910 68 691 47 113 
M antequil la natural 24 434 17 593 56 192 43 668 
Sebos de la especie bobina y caprina 69 019 83 245 38 159 39 396 
A limentos preparados para animales 217 784 84 642 64 498 28 864 
Licores y aguardientes 22 545 11 677 55 447 21 238 
Pieles comestibles de ce rdo 34 79 1 28 875 22 588 21 104 
Aceites y grasas animales y vegetales 22 424 25 247 18 574 19 994 
Otros 169 237 184 580 

Texti les y prendas de vestir 370 691 257 093 
Prendas de vestir de fibras sintéticas 13 031 9 489 167 595 11 3 375 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o 

artifi cia les 10 016 7 232 52 039 38 038 
Prendas de vestir, n.e. 34 180 24 085 
Prendas de vestir de fibras vegeta les 866 1 096 9 975 12 949 
Ropa de casa habitación 2 711 1 557 20 353 11 5 16 
Otros 86 549 57 130 

Pieles y cueros y sus manufacturas 33 625 13 062 
Pieles y cueros prepa rados 3 985 2 174 28 808 11 948 
O tros 4 817 1 114 

Madera en manufacturas 87 428 51 763 
M adera en cortes especiales 143 040 100 999 54 517 34 535 
O tros 32 911 17 228_. 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7987 7982 798 72 79822 

P,1pel. im prenta e industria edito rial 705 339 471 450 
P<~pe l y ca rtón preparado 228 763 145 135 192 192 135 821 
P<Jsta el e ce lulosa para fabri cac ión ele papel 5223 14 468 275 136 035 120 650 
Libros im presos 28 63 1 21 797 134 404 95 905 
P«pel blanco para pe ri ódico 340 038 127 534 167 11 9 60 412 
Publicaciones periódicas 6 376 4 412 19 008 17 294 
Ot ros 56 641 41 368 

Derivados del petróleo 367 579 409 945 
Aceites y grasas lubricantes (miles ele litros) 290 877 362 745 97 749 11 5 946 
Gas butano y propano (miles ele litros) 924 013 925 592 151 491 109 246 
Gasolina (mi les de litros) 31 975 192 744 9 087 59 774 
G" só leo (g<~s-o il. mi les de litros) 18 366 11 7 524 4 735 42 932 
Coq ue ele petróleo 92 431 73 031 27 376 18 462 
Pa rafin tl 29 709 21 800 27 391 17 823 
O tros 49 750 45 762 

Petroquimi ca 637 258 452 650 
Polietileno 204 354 182 008 149 166 11 7 197 
Xi leno 128 160 134 256 79 850 74 24 1 
Polipropileno 102 629 65 236 82 976 58 352 
Benceno y estireno 96 886 89 448 63 668 46 957 
Butadieno (miles de litros) 78 325 76 657 45 744 43 87 1 
HidrocJrburos aromáticos n.e. 5 22 726 30 403 
Óxido el e propileno 38 064 26 242 31 214 23 630 
Doclec ilbence no 27 849 37 513 22 017 22 768 
Cloruro ele vi nilo 124 894 49 068 45 364 13 557 
Otros 94 533 21 674 

Química 1 715 925 1 251 246 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 124 237 79 472 269 604 206 092 
Abonos para la agri cultura 934 099 922 553 156 876 129 010 
Mezc i<Js y preparaciones para fabricar productos 

farrnacéuticos 20 363 18 356 113 170 84 72 1 
Resi nils naturales o si ntéticas 54 283 39 025 104 827 76 519 
Ácidos y anhídridos orgánicos 37 135 64 915 71 424 59 079 
Antibióti cos para fabricar productos 

Í«rmacéuticos 1 473 1 171 61 514 47 894 
Alcoholes y sus deri vados 43 283 27 647 47 477 35 811 
Colores y barnices 6 799 4 746 48 147 35 722 
S<~ l es y óx idos ele aluminio 133 967 105 368 39 376 31 633 
Placas y películas diversas 2 643 2 439 62 956 30 588 
Medicamentos y materia l de curac ión 6 622 3 896 37 215 30 302 
S<~ l es orgánicas y organometálicas 23 068 12 457 35 547 25 054 
Sosa e<iu s ti c<~ 248 678 88 058 41 872 14 153 
O tros 625 920 444 668 

Productos ele plást ico y ele ca ucho 408 760 215 048 
M<~nufacturas de ca ucho, excepto prendas de vestir 23 643 8 568 91 176 61 267 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 28 063 16 025 84 331 60 577 
Llantas y d maras 43 214 3 985 161 044 48 122 
Látex de ca ucho sintético o facticio 36 56 1 26 546 47 732 32 850 
Otros 24 477 12 232 

Manufacturas de minerales no metálicos 20 1 922 11 7 411 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 33 176 13 380 44 195 24 186 
Baldosas y manufacturas de ce rámica, n. e. 33 567 15 030 35 960 20 005 
Cementos aluminosos 498 939 224 342 34 682 18 694 
Losas y ladr il los refractarios 37 364 18 25 1 30 557 12 556 
O tros 56 528 41 970 

Siderurgia 2219627 1 071 081 
Tubos, ca ñerías y co nex ion es de hierro o acero 1 060 762 311 705 762 267 336 690 
Láminas de hierro o acero 943 274 503 334 496 680 298 270 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 14 753 12 060 148 980 95 075 
Barras y lingotes de hierro o acero 685 519 133 916 246 190 56 500 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 61 408 44 635 73 943 55 208 
Pedacería y desechos de hierro o acero 894 343 479 175 103 165 45 532 
Desbastes de hierro o acero 572 455 139 063 172 459 41 298 
Alambre y ca ble de hierro o acero 130 777 37 196 75 402 31 116 
Otros 140 54 1 111 392 __. 
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Toneladas M iles de dólares 

Concepto 198 1 1982 1981 2 19822 

tv\inerometalurgia 579 843 268 53 1 
L<imin ,1 y plancha de aluminio 21 50 1 27 478 57 003 67 597 
Matas de cobre en bruto 101 860 23 607 219 794 36 128 
Aleacione; y chatarra de aluminio 38 546 25 958 59 312 29 763 
Barra ~ de ,1 luminio 35 547 16 543 64 193 26 49 1 
Al uminio sin aleJr 29 143 13 799 47 249 17 877 
Otro'> 132 292 90 675 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacc iones 3 730 654 1 978 056 
al Autotransportes 2 576 267 1 252 164 

Material de ensamble para automóviles 29 1 341 169 963 1 003 525 583 196 
Refacc iones para automóvi les y ca miones 200 423 70 992 552 437 296 11 8 
Motores y SU'> partes para au tomóvi les 18 580 11 37 1 176 987 109 153 
Au tomóvi les para el transporte de personas (piezas) 130 63 1 93 304 182 245 93 681 
Cam iones de carga, excepto de volteo (piezas) n.d . n.d. 184 065 59 483 
Automóvi les para usos especia les (p iezas) n.d. n.d . 148 610 58 379 
Otros 328 398 52 154 

bi Aero transporte; 323 127 171 260 
C) Ferrocarril 345 492 22 1 174 

Refacciones para vías fé rreas 37 613 20 088 97 026 70 416 
Locomotoras 15 OSJ 7 5 10 97 018 49 898 
Material fijo para ferrocarril 175 227 57 334 87 173 30 492 
Otros 64 275 70 368 

el) Navegación-; 485 768 333 458 
Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 8 879 800 S 707 222 

a) Para la agr icultura y la ganadería 430 163 204 320 
Maquinaria agríco la y de ti po rural, excepto 

trac to res 55 427 21 687 217 962 85 65 1 
Pa rt es y refacc iones de tractores agrícolas n.d. n.d. 61 193 63 390 
Trac to res agrícolas n.d. n.d . 126 726 39 11 3 
O tros 24 282 16 166 

b) Eq uipo profesional y científico 440 275 326 47 1 
Apa ratos e instrumentos de medida y análisis 10 638 6 329 26 1 478 212 312 
Instrumentos para medicina, cirugía y 

laboratorio 2 009 2 262 98 3 11 69 230 
O iros 80 486 44 929 

e) Equipos y aparatos elécl ri cos y electrónicos 1 473 942 1 087 538 
Partes y piezas para instalac iones eléctricas 36 965 25 188 370 693 283 692 
Generadores, transform adores y motores 

eléctri cos 42 877 28 904 343 379 267 11 6 
Apa ratos y equipo radiofónico y telegráfico 10 501 4 24 1 130 124 150 962 
Receptores y transmisores de radio y T.V. 7 855 3 651 164 820 79 656 
Refacciones para apa ratos de rad io y T.V. 6 265 3 329 72 379 58 669 
Lámparas y vá lvu las eléctri cas inca ndescentes y 

sus partes n.d. n.d. 65 793 51 122 
Aparatos de rayos X y sus partes 597 684 32 276 44 442 
Otros 294 478 151 879 

dJ Apa ratos de fotografía, óptica y relojería 23 1 06 1 138 257 
Cá mJrJs 8 036 3 827 140 793 78 657 
Relo jes' 48 632 20 998 
O tros 4 1 636 38 602 

el Alhajas y obras de metal' 16 224 8 25 1 
Í) Maquinaria, equipos y productos diversos 6288 135 3 942 385 

Maquinaria para trabajar los metales 98 048 69 681 715 805 605 716 
Bombas, motobombas y turbobombas 43 205 26 477 482 22 1 283 550 
Máquinas para la industria tex til y sus pa rtes 51 877 32 52 1 4 16 769 252 230 
Máquinas y aparatos de elevación, ca rga y 

descarga n.d . n.d. 392 201 208 568 
M áquina., y aparatos para perforación de 

suelos y sus partes 148 110 36 783 501 596 175 556 
M áquinas pa ra proceso de info rmación y 

sus partes 4 127 1 864 246 074 152 555 
Turbinas de todas clases 12 172 4 492 262 213 138 473 
Máquinas de impu lsión mecánica para la 

industria del ca ucho n.d. n.d . 177 330 123 438-
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 

Miiquinils y <1p.1r.1tos p<1r,1 1.1 industria de 
p<1pel y c.ntó n 

Miiquin<ts y ilp<H<t tos p<H<t regui.H temper.1tur.1 
HerrJmientils de 111<1no 
Estructurils y p<Ht es p<H<t construcc ión 
M.iquin<t s y ap<tril tos par<t trilhilj.lr 111<1t erias 

minerJi es 
Motores estil c ion<Hios d e co mbustió n int ern .1 
M.iquin<ts y ap<H<t tos p<tra imprent<t y 

.1rtes griiíi c.1s 
Horno~ y calentadores de uso industri .l l 
M ,iquin<ts p<H.l llen<H, lavar rec ipientes y 

sus partes 
Miiquinils para molinería y productos 

.1 limentic ios 
Gener<~Ci ores y c.1lder<1s d e v<t por y sus p.Ht Ps 
Apilriltos par.1 e l iiltr.1do y sus partes 
Trilctores industri<tles (piezil s) 
Otros 

Productos no clasitlc<~dus 

198 1 

15 855 
25 69 7 

n.d. 
72 028 

41 777 
31 940 

9 336 
13 552 

7 7 15 

6 15(, 
20 529 
JO 93 7 

n.d . 

1982 198 12 

16 42 1 113 198 
n 049 180 773 

n .d . 179 375 
37 559 20 1 372 

21 403 174 ')64 

14 433 25 1 56.1 

6 579 JOB 290 
17 344 H9 9ú'J 

4 020 118 45l) 

6 456 52 27 2 
JI 983 11 3 11 3 
5 995 80 748 

n .d. 115 406 
2'14 424 

210 '102 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas' 
(Enero-diciembre, miles de dólares) 

Exportación ' 

Bloques económicos )' paises 198 11 198.!2 1'181 ! 

Total 19 ..¡ 19 (¡ 111 2 1 006 1 J.l .!3 ').!'15{1.1 

Americ.1 del Norte 11 ! 55 989 1 1 B02 258 16 30il 720 
Ca nadá 626 11il 583 988 449973 
Estados Unidos 10 529 65 1 1 1 2 18 270 15 B58 747 

Mercado Común Cen troa mericano 437 138 19B 306 101473 
Costa Rica 103 429 72 2 10 17 147 
El Sil lvador 86 53B 68 6 16 1 181 
Guatem<Jb 129 6 1B 107 078 7l IB4 
Honduras 20 490 9 482 1 0 16 
N icilr<tgua 9 7 063 140 920 '1 B44 

Asociación Latinoamericana de Integración 1 OB3 5 12 1 014 25 1 1 023 965 
Argenti nil 34 B98 50 628 277 '107 
Brilsi l 790 003 7 14 728 51\h 12B 
Chile 39 938 JI 314 54 :182 
Paragu<ty 1 581 .3 11 16 500 
Uruguily 6 272 80 179 JO 490 
Grupo Andino 2 10 il20 ! 57 0 7 1 7il 5Sil 

Bolivia 2 563 734 1 5:!5 
Co lombi;¡ 47 96 7 47 570 18 863 
Ec uador 59 98 1 2 1 993 17 68(1 
Perü 3 1 203 26 099 20 919 
Ve nez uela 69 106 60 6 75 19 S:IS 

/ 9821 

1 ~3 026 
122 /36 
120 420 
118 464 

108 649 
95 35 .1 

86 0 72 
80 37::; 

73 014 

63 586 
';l) 794 
4') .'i3 1 
31 24ll 

Hh 7 Bl'l 

145 (J .3 4 

¡..¡ -1.!1 6.!S 

lJ 2HH 7B7 
3 1 <) 4'10 

ll %<) 2'1 7 

64 275 
111l4fl 

3'1'1 
:18 :ISil 

4'111 
JI 17 2 

55 1 .1'1'1 
J:l4 ()') 7 
.146 HSO 

27 :1116 
3 16B 
6 764 

33 1.14 
¡j(,() 

13 2 11 
1 48 7 
5 594 
9 98 1_ 
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Exportación 3 

Bloques económicos y países 198 12 19822 

Mercado Común del Caribe 101 351 83 250 
Belice 5 434 4 640 
Dominica 180 9 
Guyana 3 272 
)illllil iCJ 95 435 77 089 
Trinidud y Tubugo 160 536 
O tros 139 704 

O tros de América 335 834 373819 
Antillas Holundesils 16 070 1 638 
Bilhilmils 21 447 13 77 1 
Cubil 19 255 26 162 
Pan¡¡mj 127 955 150 084 
Puerto Rico 13 767 12 823 
Repúblicil Dominic;:lnil 123 745 166 933 
O tros 13 595 2 408 

Comunidad Económica Europea 1 629 058 2 590 oso 
Bélgica-Luxemburgo 66 065 67 257 
Dinamarca 5 082 2 100 
Frilncia 93 1 298 931 067 
Irlanda 487 308 
Italia 102 634 417 981 
Países Bujos 65 580 17 931 
Reino Unido 244 74 1 913 053 
Repúblicil Federal de Alemania 213 171 240 353 

Asociación Europea de Libre Comercio 95 72 1 209 457 
Austria 2 77 1 53 690 
Finlandia 11 985 10 715 
Noruegil 2 556 338 
Portugal 19 435 109 603 
Suecia 45 840 13 682 
Sui za 12 861 21 424 
otros 273 5 

Consejo de Ayuda Mutua Económica~> 46 335 39 455 
Bulgaria 10 873 1 
Checoslovaquia 5 522 15 167 
Hungría 2 868 9 588 
Polonia 2 322 2 899 
República Democrática Alemana 10 013 1 967 
Rumania 11 090 1 863 
URSS 3 647 7 970 
Otros 

Otros países 4 534 680 4 495 287 
Australia 13 670 13 361 
China 172 152 87 266 
España 1 984 087 1 814 653 
India 57 441 3 006 
Israel 771 488 737 972 
Japón 1 203 336 1 450 280 
Sudáfrica, República de 2 240 273 
Yugoslavia 26 355 3 518 
Otros 303 911 384 958 

l . Exc luye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas fronterizas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye reva luación . 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres 
5. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
n.d. No disponible. 

sumario estadístico 

lmportación4 

198 11 19821 

7 238 2 34 1 
367 555 

1 
3 894 1 5 14 
2 304 25 1 

365 
307 2 1 

225 136 176 605 
2 533 6 714 
5 083 3 583 

125 203 64 603 
39 592 61 891 
44 766 37 177 

302 10 
7 65 7 2 627 

3 227 304 222220 1 
123 59 1 81 053 

35 767 43 816 
621 289 349 336 

85 290 21 181 
461 736 43 1 773 
169 979 103 129 
444 774 278 032 

1 284 878 913 88 1 

612 472 438 272 
27 064 33 862 
63 435 24 412 
69 724 8 518 

2 342 3 627 
218 166 177213 
23 1 475 190 624 

266 16 

82 368 52 785 
1 934 2 7 11 

19 466 15 394 
6 654 3 969 
9 800 6 587 

18 253 6 936 
9 709 4 866 

16 472 12 3 17 
80 5 

2 339 907 1 624 960 
42 589 2 1 366 

11 7 073 64 784 
5 13 356 369 617 

15 197 22 814 
10 895 11 691 

1 258 5 13 854 543 
7 092 1 460 
4 703 4 399 

370 489 274 286 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA A ltos Horn cs de México, S.A. IMCE Instituto Mexicano de Comerc io Exterior 
ALA DI Asociación Lati noameri cana de Integrac ión JMSS 1 nstituto Mex icano de l Seguro Social 
Bancomext Banco Nac ional de Comercio Exter ior, S.A. In tal 1 nsti tuto para la 1 ntegración de Améri ca Lat ina 
Banobras Banco Nac iona l de Obras y Servicios ISSSTE Inst ituto de Segu rid ad y Servic ios Soc;iales de 

Públ icos, S.A. los Trabajadores del Estado 
Banrural Banco Nac ional de Crédito Rura l, S.A. !VA Impues to al Valor Agregado 
Banxico Banco de Méx ico MCCA Mercado Com ún Centroameri ca no 
BID Banco 1 nteramer icano de Desa rro llo Multifert Mu lt inac ional Lat inoamerica na 
BIRF Banco Intern ac ional de Reconstrucc ión y Comerc iali zadora de Ferti l iz antes 

Fomento (Banco Mundia l) Nafinsa Nac ional Financiera, S.A. 
CAME Consejo de Ayud a Mutua Económica Namucar Nav iera Mu lt inac ional del Car ibe 
Ca nac intra Cáma ra Nacional de la 1 ndustr ia de OC DE Organ izac ión para la Coopera c ión y el 

Transform ac ión Desarrol lo Económicos 
Ca ricom Comunid ad de l Caribe OEA O rganizac ión de los Estados Americanos 
CEE Comunidad Económica Europea Ol ade Organ izac ión Latinoamer ica na de Energía 
CEPAL Comisión Económica para América Latina ONU O rganizac ión de las Naciones Unid as 
Ceprof is Cert ifi cados de Promoción Fisca l ONU DI Organizac ión de las Nac iones Un idas para el 
CFE Com isión Federal de Electric idad Desa rro l lo 1 ndust ri al 
Conacyt Conse jo Nac ional de Cienc ia y Tecno logía O PEP Organización de Países Exportadores de 
Conasupo Compañí a Nac ional de Subs istencias Popu lares Petróleo 
Concamin Confederac ión de Cá maras Industriales PA I Programa de Apoyo 1 ntegral a la 1 ndustr ia 

de los Estados Unidos M ex ica nos M ed iana y Pequeña 
Con ca naco Confederac ión de Cá maras Nac ionales PEA Pob lac ión económica mente activa 

de Comercio Pe m ex Petró leos Mexicanos 
Coparmex Confederac ión Patrona l de la República PJ B Producto interno bruto 

Mexicana PNB Producto nac ional bruto 
CTM Confederac ión de Trabajadores de México ROA Repúbl ica Democráti ca A lemana 
DDF Depa rtamento de l Dist rito Federa l RFA Repúbli ca Federa l de Alemania 
DEG Derec hos Especia les de Giro SA RH Secretaría de Agricu ltura y Recuros H idrául icos 
DGE Dirección General de Estadíst ica SCT Secretaría de Comunicac iones y Transportes 
D. O. Diario Oficial SCGF Secretaría de la Contralorí a General de la 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Federación 

Agr icu ltura y la A l imentac ión Secofin Secretaría de Comercio y Foménto Indu st rial 
Fertim ex Ferti l izantes M ex ica nos Sectur Secretaría de Tur ismo 
Ferrona les Ferrocarriles Nac iona les de M éx ico Sed u re Secretaría de Desa rro ll o Urbano y Eco logía 
Fidein Fideicomiso de Conjuntos, Parques, Ciudades SELA Sistema Económico Lat inoamer ica no 

1 ndustrta les y Centros Comercia les SEM IP Secretarí a de Energía, Minas e Industri a 
FIRA Fideicom isos Instituidos en Relac ión con la Paraestatal 

Agricu ltura Se pes Secretaría de Pesca 
FM I Fondo Monetario 1 ntern ac ional SHCP Secretaría de Hacienda y Créd ito Público 
Foga in Fondo de G;.~ r a ntí a y Fomento a la Industri a Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Tru chas, S.A. 

Mediana y Pequeña S lECA Secretaría de Integrac ión Económi ca 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones Centroamericana 

de Produ ctos Manufacturados SME Sistema monetario europeo 
Fomin Fondo Nac iona l de Fomento Industri al SMI Sistema monetario 'inte(raciona l 
Fonacot Fondo Nacion al para el Consumo de los SPP Secretaría de Programac ión y Presupuesto 

Trabajadores SRA Secretaría de la Reform a Agraria 
Fonatur Fondo Nac ional de Fomento al Tu rismo SRE Secretaría de Relac iones Exteriores 
Fonei Fondo de Equ ipamiento Industri al STPS Secretaría del Trabajo y Prev isión Social 
Fonep Fondo Naciona l para Estudios y Proyectos UNAM Universidad Nac ional Autónom a de México 
Foproba Fondo de Garantía y Fomento a la Produ cc ión, UNCTAD Conferencia de las Nac iones Unidas 

Distrib,Jción y Consumo de Productos Bás icos sobre Comerc io y Desarrol lo 
Fov i-Foga Fondo de Operación y Descuento Bancario a la UNESCO Organ izac ión de las Nac iones Unid as para la 

Vivienda y Fondo de Garantía y Apoyo Educac ión, la Cienc ia y la Cul tu ra 
a los Créd itos para la Vivienda UN PASA Unión Naciona l de Productores de Azúcar, S.A. 

GATT Acuerdo Genera l sobre Arance les Aduaneros UPEB Unión de Países Exportado res de Banano 
y Comerc io UR SS Unión de Repúb l icas Soc ialistas Soviét icas 
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