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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 )oseph Hodara a versiones previas de este trabajo.

GERARDO M. BUENO*

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 apresentar 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 considerablemente 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 li mitar el trabajo en dos sen tidos: a] so lamen te se consideraron las ini ciat ivas más re levantes desde el punto de
vista de la formu lación ele la política económ ica, y b]la atención se
cent ró en los márge nes de maniobra de la política eco nóm ica ,
dejando de lado, por el momento , la rea lización de pronóst icos
so bre el fut uro comportam iento de la economía. 1

LA DESCR IPCIÓN DE LA SITU AC IÓN ACTUA L

e

onfo rm e al diagnóst ico rea li zado en el docu mento en el q ue
se propone un programa inm ed iato de reord enac ión económica, los prin cipales elementos q ue caracteri zan la act ual crisis
eco nóm ica de México son los sigu ientes :
i) aume nto de l desemp leo abierto y disfrazado, que afectará
no só lo a los que se incorporan a la pob lac ió n económ icame nte
activa sino , tamb ién, a los ya emp leados;

ii) nul o crecimiento de la eco nomía, con el agrava nte de q ue
en algu nos secto res, co mo el ag ropec uario, son pos ibles ciertos
ret rocesos que ob li ga rían a rea li za r impo rtac iones mas ivas de
ali mentos;
iii) la infl ación que, corno se sa be, ll egó durante 1982 a alred edo r de 100% (problema que se agrava porque la capac id ad de
aju ste de la eco no mía a las presio nes inflac ionari as es m uc ho más
reducida en México que en otros países más acostu mbrados a vivir
co n la in flac ió n);

la economía ; en segundo, los efecto s de las últimas medidas adoptada s po r el gob ierno anterior en el func ionam iento de la eco nomía naciona l.
Con respecto al prim ero, qui zá lo conveniente habría sido ac larar algo que hasta el momento no se ha hec ho en todos estos crudos d iagnóst icos, comenzando co n el de José López Port ill o el
1 de sept iembre: que una gran parte del problema de la balanza de
pagos fu e, fundamenta lm ente, res ultado de un a reducció n de los
ingresos en cuenta de cap ita l y que tu viero n una menor importancia en ese desequilibrio las sa lidas en la misma cue nta. Esto último
qu iere decir, li sa y llanamente, qu e el problema en la cuenta de
cap itales surgió, sobre todo, como resu ltado de una falta de co nfian za en el exterior en las co nd icio nes financieras de México y,
en menor med ida, como co nsec uencia de la "espec ulac ió n" y
de la " falta de pat ri otism o", que en el informe pres idencia l resultaron ser, después de todo, los prin cipa les respo nsab les.
En cuanto al segundo factor, se trata ele una si tu ación nueva en
las relac io nes de producción de la economía mex ica na, cuyas consec uencias aún no han sid o plenamente ac laradas. Lo extraño es
que en México se sigue hab lando con frecue ncia como si la participac ión del Estado en la eco nomía fuese relat ivamente débil
frente a otros grupos, en especial los del sector privado. Sin embargo, poco parece haberse advert ido , sobre todo a los ojos de la
opini ó n púb lica, q ue esta situ ac ió n ha ca mbiado rad ica lm ente
du rante los últimos tres lu stros y que en esto, como en otros terrenos de la eco nomía naciona l, se rep iten concepciones que fu eron
vá lidas hace 15 o 20 años, pero que ya no lo son.

iv) insuficiencia del ahorro interno, tanto público como privado;
v) descensos en el ri tmo de aum ento de la prod uct ivid ad de

la eco nomía, y
vi) un excesivo défic it del sector púb lico (16% del prod ucto
nac ional bruto).

En el docum ento se señala también, aunq ue sin mayores elaboraciones, que "esta situ ac ión de la eco nom ía nac io nal no es de
carác ter meram ente coyuntural" y q ue "s u recurrencia y cada
vez mayor inte nsid ad co nfirman la persistencia y enra iza mi ento
de deficiencias en la estru ctu ra eco nómica" .2
Sin embargo, con todo y el rea li smo que caracteri za al diagnóstico, hay al menos dos eleme ntos no tratados y que inc id en de
ma nera muy marcada en los márgenes de acc ió n de la po lítica
eco nómica. En primer lugar, la pe nuri a de d ivisas y la fo rm a en
q ue se ha ve nid o modifica ndo la situ ac ió n de l secto r extern o de
l. Los documentos co nsiderados fueron básicame nte los siguientes:
a] " Los criterios 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 Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y su correspondiente exposición de moti vos; e] el Proyecto de Pr.esupuesto de Egresos de
la Federación y, de nueva cuenta, la correspondiente exposición de motivos, y d] el Decreto sobre Control de Cambios. Una li sta comp leta de los
documentos principales y de las diferentes iniciativas puede ve rse en Comercio Exterior, diciembre de 1982 y enero.v febrero de 1983.
2. Véase M iguel de la Madrid Hurtado, " Criterios generales de política 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 "Criterios generales . .. " o como programa de reordenación económ ica.

En concreto, de acuerd o co n algun as cifras, la part icipación del
Estado en la economía, med id a exclu siva mente 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 subestim a la cifra real, dado
que no in c lu ye num erosas empresas en que participa el Estado
mexica no por el simpl e hec ho de no esta r incluid as tampoco en
los presupuestos de in gresos y egresos de la Fede rac ión. Si ésta s
se toman en cuenta, y de acuerdo con algu nos cá lcu los prelimin ares de in vest igadores independientes, la pa rticipac ión del Estado
podría aum entar a cas i 43%. Si a ell o se añade la si gnificación
proporciona l que correspo ndería al Estado en las empresas qu e
co ntrol aba n los bancos privados, dicha partic ipac ión se situ aría
entre 50 y 55 por c iento del PIB. Así, no hay la menor duda de
que en nuestra eco nomía mi xta el in gred iente del secto r priva do
se ha red ucid o co nsid era blemente; en consec uenc ia, más que
preocuparse por afirmar el papel rector del Estado frente a los otros
sectores, lo importante es estab lece r en qué fo rm a se va a actuar
y de qué mane ra se quiere qu e se desenvuelva el patrón de desarrollo eco nóm ico de l país. jun to con esto, más que redefinir una
y otra vez el papel " rector" del Estado o acentuarlo, lo que resulta
rea lm ente urge nte es estab lecer cuá l es el marco de acc ión del
sector privado y, finalmente, cuál sería su ámbito de acción propio.
H ay tod o un cambio en las reglas del juego qu e es prec iso hace r
exp lícito .
El documento sobre reordenación eco nómica ti ene un a o misión ad icional que debe juzgarse importante: no presenta con claridad las opc iones de la política 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 "exposiciones de motivos" de la ley de ingresos o del presupu esto 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
B. In gresos presupue stal es
1. Gobierno federa l
2. O rga ni smos y empresas
c. Ca nali zac ión (neta) d e rec ursos financieros
D. Inve rsión pC1blica

29. 1
23.9
13. 1
10.8
5.2
9.4

29. 1
25 .1
13.6
11 .4
7.6
8.7

32.2
27. 1
15.9
11. 2
7.3
10.1

36.0
26.4
16.0
10.3
12.5
10.9

11. Participación en el secto r ex tern o
A. Fu en te de di visas
1. En cuenta corri ente
2. En cuent a de cap ital
B. Uso de divisas
1. En cuenta cor ri ente
2. En cuenta de cap ital
3. En cuenta de aju ste

48.0
22.3
85.3
49.0
34.4
89.6
77 .4

52.8
3 1.6
78.0
48.6
32.5
80.0
(147.2)

40.1
46 .0
54.3
39.3
33.7
78.7
37. 0

63.8
5 1.8
78.5
35.3
32.4
74 .5
15.5

111. Participación de la ban ca nacion al en:
A. La captac ión
B. El financiamiento

35.6
33.7

32.9
3 1. 8

30 .7
30.6

32.7
32.5

IV. Porti cipa ción del sec tor público en la fuerza de
trobajo urb ana ac ti va

n.d.

n.d.

30.0

n.d.

Fuente: Tomado d e C. Tello, en Pensa miento Iberoa m erica no, núm . 2, y basado en Banco de M éx ico , S.A., Informe anual 7980- 798 7, Indicadores
d el Sector Extern o, e Indicadores d e Moneda y Banca.

egresos y, desde luego, tampoco en los otros decretos y disposiciones. 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 isyuntiva, de manera que la so lución salta a la vista en forma qu e
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, res ulta enaltecida.
Pero esto, desafortunadamente, no es la cuestión central y la presentación de este tipo de opciones term ina impidiendo que se
aborden cuestiones de fondo . 3 Como es sa bido, no se está frente a un sistema binario en que se escoge " uno o cero", sino que
hay una amplia gama de posibi lidades. Así, lo realmente importante 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 éx ico un a
política económica de corte austero . Sin embargo, de nueva cuenta, 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 co nsidera que en
dicho documento hay un a gran claridad co n respecto a lo que se denomina el "sentir nacional". Éste, como se recordará, "estuvo articulado por
una demanda permanente de camb io; la sociedad destacó entre sus principa les exigencias la luch a contra la inflación y la carestía, la protección
al empleo y la planta productiva y la mejoría de la ca lid ad del proceso de
desarrollo."

ir adaptando, gradualmente, el manejo de los instrumentos de política económica a las nuevas condiciones. Esto hélce que, más que
para convencer, sirva esa desc ripción para aumentar la resistencia
contra la orientación genera l de la política económ ica después
de un pl azo relativamente breve . De hecho, ya se ve que esto
es, precisam ente, 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 virtud es :
"La austeridad, llevada adecuadamente y sobre bases de equidad, constituye la oportunidad para avanzar en la estructuración
de la economía nacional, que permita al país reso lver sus desequi librios 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 qu e toca a los señalamientos
de las distintas opciones de política económica, éstas se han tratado en forma relativam ente simple y sin hacer explícitas las ventajas
y desventajas de los diferentes cursos de acción. Al confrontar única mente la opción de un a política eco nómi ca austera co ntra una
de corte popu lista se han ignorado otras posibilidades y se ha omitido seña lar también los sacrificios y la mesura y la ponderación necesa ri as en el manejo de los instrum entos de política económica.
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CARACTER ÍSTICAS PRINCIPALES
DEL PROGRAMA DE REORDENACIÓN ECONÓM ICA

Políticas y acciones para :

L

as ca racterísticas generales del programa de reorde nación económi ca no están contenid as únicamente en el doc um ento firmado por el Presidente sobre criterios generales de política económica sin o tambi én en las expos icion es de motivos de la ley de
ingresos y de l presupuesto de egresos . Sin embargo, el primero es
el de mayor claridad en la exposición y en este se ntido signifi ca
un ava nce considerable con respecto a las presentaciones de sexenios anteriores .
Un acierto innegable es que en toda s las presentac iones recientes se rec hazó el ca mino fácil de culpar de los males del país a factores de orden externo. Queda así cl aro que el éx ito o fracaso de
las polít icas económicas actu ales dependerá, principalmente, del
esfuerzo interno . Se reco noce qu e la situación internacio nal es
muy complica da pero se agrega que difícilmente bastará su sola
mejoría para corregir los desequilibrios a que se enfrenta la economía mex ica na . Por tanto, también se acierta cuando en el documento presidencial se señala que el proceso de ajuste que req uiere
nuestra economía no se deriva de l conven io con el FMI ya que,
con o sin convenio, " la eco nomía requiere introducir correcciones que permitan reord enar su funcionam iento y .. . avanzar en
la solución de las deficiencias fundamentales de la estructura productiva y distributiva".

i) Aumentar el ahorro interno

ii) Estabi li za r el mercado ca mbi ari o y redu cir la escasez de
divi sas
iii) Promover el emp leo y proteger la planta productiva
iv) Combatir la infl ac ión

El prim er grupo de políticas y acciones se diri ge fundam entalmente a corregir el desequi librio entre ahorro e inversión; el segundo a la corrección del deseq uilibrio entre las importac iones y las
exportaciones de merca ncías y servicios y los otros dos propenden
fund amentalmente a fijar los objetivos de crecimiento de la economía y de una mayor estabilidad de los precios. Ad emás, aunque
no se establece claramente, es de presumirse que la política cambiarí a tomaría más en cuenta los movimientos de los precios internos e internacional es. Todo esto ti ene implicaciones sobre las políti cas fiscal , mon etaria, comercia l y ca mbiaría, que se examinan
a co ntinuación 4
i) Políticas y acciones para aumentar
el ahorro interno

El programa se propon e ava nza r en tres reformas eco nóm icas
estructurales fundamenta les:
q] la conducc ión estata l del desarrollo, cuyo propósito principal es el de "reforzar la rectoría del Estado ... definiendo con cl aridad los ámbitos exc lu sivos" de éste;
b] el mejoramiento de las formas de organización y producción 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 indu stria paraestatal,
privada y socia l, evitando desperd icios, elevando la productividad
y manteniendo esquemas precisos y cl aros 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 preci so, 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 proceso de planeación democrática . Sin emba rgo, ni siquiera esto
puede decirse de la tercera . Nadie está contra una industria moderna que "evite desperdicios", que tenga " una alta productividad"
y que "se desarrolle sigu iendo esquemas precisos y cl aros de prioridades" . Pero hay objetivos básicos que no han sido definidos.
Entre ellos éste: ¿se debe apoyar la política de desarrollo indu strial en una estrategia a favor de la sustitución de importac ion es ?
¿0, mejor, en una que se base más en la promoción de exportaciones? 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 qu e se ha
pretendido " dar sustento al programa inmediato de reordenación
de la economía nacional ", qu e fueron agrupadas así:

E

n la eva luación di stinguiremos, como se hace en el documento, entre aquellas dirigidas a aumentar el ahorro del sector pú blico y las encaminad as a aum entar el ahorro del sector privado .
De inmediato deben seña larse dos problemas . El prim ero es
que no se ha hecho una distinción muy clara entre las medidas destinada s a favorec er 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 pu ede originar concepciones
inexactas : por ejemp lo, considerar en un momento dado como
aumentos del ahorro del sector público las que no serían sino simples transferencias de ese mismo ahorro del sector privado al público.
En materia de ahorro del sector público (Gobierno federal, Departamento del Di strito Federa l y organismos descentralizados y
empresas de parti cipac ión mayoritari a), 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 alcanzarían: a] mediante un aumento de la carga tributaria que significaría
4. Para evaluar las medidas y acciones de po lítica económica seguiremos el mismo orden de presentación del documento base para la reordenación 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 conve nio 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 secto r
público, y, finalmente, e] 1.5% merced al decremento en el gasto
real del co njunto del sec tor público. Se trata, como puede verse,
de un esfuerzo cons id erab le y factible só lo si se apoya con las
decisiones políticas adecuadas, por im popu lares que puedan parecer a veces . Sin embargo, como se señala correctamente en el propio documento, la meta buscada no está muy alejada de las
proporciones que se dieron en el trienio 1978-1980 ni de proporciones que se han registrado en "períodos de crec imiento y menor infl ación".
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 Programac ión y Presupuesto . El problema con este planteamiento y otros
sim il ares hechos a lo largo de nuestra historia económica es que
contradice los planteamientos que genera lmente hacen las administraciones entrantes criticando a las sa li entes 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 lid ar los patrones de gasto anteriores, o bien dar a entender que se carece de la fuerza o de la decisión necesarias para
corregir esos errores de gasto. Este es un tema que, hasta el presente, se ha estudiado poco en México y que, sin duda, es urgente
abordar con profundidad.
El aumento del ahorro de las empresas públi cas (considerando
únicamente a las de antes del1 de septiembre de 1982) eq uiva ldría
a 2.5% del PIB. Esto se lograría gracias a los aumentos de los precios de los bienes y servicios producidos por esas empresas, fundamentalmente los energéticos. Se seña la, además, que la política
de precios y tarifas " habrá de ser flexible para evitar los rezagos
que generó en años anteriores y el crecimiento indi scriminado
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 funciones encomendadas a la empresa y auspicia la irrespon sabilidad
y corrupción y, más temprano que tarde, traslada el costo a la
sociedad en la forma más inju sta, 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 servicios producidos por el sector público; por otra, no se establecen
con claridad los criterios con que evaluará el propio gobierno a sus
diferentes tipos de empresas .
Como se dijo, si se toma en cuenta el aume nto en el ahorro
público que se obtiene por medio de los incrementos en los ingresos tributarios (2.5% del PIB) y el ahorro correspondiente a empresas 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 desfavorab lemente 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 claridad estas cuestiones. Igualmente, tampoco quedó claro cuá les
podrían se r 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 demostraron con clarid ad que éstas no son cuestiones triviales.
El único de los docum entos exam inados que se ocupa del ahorro privado es el de criterios genera les de política económica. Desafortunadamente, 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 erró neo; por ejemp lo, cua nd o se
establece que las acciones planteadas en materia fiscal " que penali zan al consumo suntuario, dando mayor progresividad a los impuestos indirectos que gravan estos bienes, constituyen un apoyo para fomentar el ahorro e indu cir esti los de vida más sobrios".
Segú n esta afirmación, gracias a los impuestos indirectos se redu ce
más que proporcionalmente el consumo (de bienes suntuarios,
por supuesto) y aum enta el ahorro de las personas. Como sabemos, 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 nu evos patrones
de imposición fiscal.
Una visión comp leta 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, depe nde en forma crucial del comportamiento de la economía, que no se espera que sea
boyante, ni mucho menos, así como de un factor al que se comienza a dar importancia crecie nte: 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 pretende 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 interna de inflación, en tanto que la segund a tomaría en cuenta, aparte
de la primera, los movimi entos en el tipo de cambio, así como
los nivel es de la tasa rea l de interés en el exterior.
Es difícil, pues, ser optimista respecto de los efectos de las políticas y acciones anu nciadas para aumentar el ahorro interno. Es cierto
que representan un avance sobre algu nas posiciones analíticamente 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 insuficie ntes. Esto
es lamentable, también, por la vincu lac ión que ex iste entre los
niveles de ahorro e inversió n y la situ ación de equi librio en la balanza de pagos, por una parte, y la tasa de crecimiento de la economía, por otra. Demás está dec ir que estos planteamientos impiden
todo optimismo con respecto a la viabilidad de algunas de las metas de desarrollo que se ha trazado el país.
Una acotación al margen : en el programa de reordenación económica se sigue hablando, por una parte, de la ll amada banca
nacionalizada y, por otra , de la llamada banca nacional , sin establecer diferencias o sin ac larar por qué una tendría que actuar
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con base en criterios diferentes de la otra. Se dice además que "el
encaje lega l mantendrá su papel de regu lac ió n monetaria y de
financiamiento al sector público mientras se desarrolla el mercado
de va lores" . Sin emba rgo, es cl aro que el Estado ya tendría mucho
mejores med idas e instrumentos para reducir la circul ac ió n, si así
se desea, que el au mento del "e ncaje lega l".

ii) Políticas y accion es ca mbiarías

D

e acuerd o con lo señalado tanto en el documento sobre criterios generales de política económi ca como en el decreto de
disposiciones ca mbiarias, el principal propósito de la política ca mbiaria sería "a lentar las expo rtacion es y casti ga r las importacion es
no prioritarias ... [en el entendido de que]los demás instrumentos
de política eco nómica esta rán orientados en el mismo sentido".
Otros objeti vos de esta política -cuya ex istencia se hace explícita
por primera vez, dado que antes se co nsideraba al tipo de cambio
esencialmente como un objetivo de la política económica- son
que los tipo s de ca mbio respondan a las rea lidades eco nómi cas
y que la ban ca central, y presumiblem ente el resto del sistema
ban ca rio, vu elva a ten er co ntrol sob re los tipos de cambio y no
que éstos sean fijados, como venía ocurriendo, más desde el exterior que en el interior .

...
El Dec reto de Control de Ca mbios conti ene, además de los
puntos mencionados, dos consid eracion es particularmente rel evantes, que en las disposic ion es ca mbiarias anteriores no habían
recibido suficiente atención . Por una parte, que el Sistema de Control de Cambios está afectado por " las peculiaridades de nu estras
zonas fronteri zas y de man era 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 "co nviene adoptar un esq uem a de co ntrol de cambios
tan simple como sea posible". La segunda consideración da cuenta
de las dificultades reales de manejo de un sistem a cambiario a
sólo nove nta días de su implantación , mientras que la primera
significa un reconocimiento, por primera vez, de una zona fronteriza compleja que se acepta en su integridad y no en la form a en
que pretendi eron los llamados "eco nomi stas de Altiplano" .
El Dec reto sobre Control de Cambios del 10 de diciembre,
según lo que se pretendía, es relati va mente simple en lo qu e toca
a su cuerpo central. No ocurre lo mi smo con sus artículos transitorios. El artículo 1o . establece que habrá solamente dos mercados
de divisas: uno controlado y el otro libre; en los siguientes artículos
se abordan las transaccion es cubiertas por uno y otro mercado, así
como el tratam iento a los expo rtadores de merca ncías, la indu stri a
maquiladora , las agencias del Gobierno y las empresas privadas
que deben rea liza r 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 tran sitorios, que se refieren
necesariamente a muchas de las disposic iones anteriores sobre
control de cambios, no son suficientemente cl aros . Por tanto no
extraña que la prensa nacional se haya hec ho eco, rápidam ente,
de la perplejidad de mu c hos. Con indepe ndenc ia de ello, quizá
la parte más preocupante es que, con base en una referenci a marginal en el Decreto, así como en algunos artículos de su propia ley
o rgánica, el Banco de México determinó un tipo de cambio "prefe-

re ncial" de 70 pesos por dó lar. Se creó así un tercer merca do de
divisas . Esto últim o no sólo estu vo en co ntradicción co n el Decreto
y permitió que durante un ti empo subsisti era una aberració n como
los " mex- dólares" sino que, lo que es más importante, ab rió la
posibilid ad de q ue surgiera n en un momento dado va ri os " tipos
de ca mbio".
Aparte de la política cambiari a, en el programa de reordenación
económica también se hace referencia a la política de deuda externa. Ésta, se di ce, "se sujetará con rigor y disciplina al principio
de utilizarl a sólo en forma estrictamente complementaria al ahorro
nacio nal". Pero, en " ri go r", en esta materia no hay nada nuevo
y los principios son muy semejantes a los que se anu nci aban en
el pasado. Es claro, además, que todos los hemos aceptado y, más
aún, repetido frecuentemente.
Sin emba rgo, parece llegado el tiempo de cuesti o nar una política tan importante como la de deuda extern a expuesta en términos
tan sim ples. De hec ho, esto favorece acciones como las emprendidas en el pasado: por un lado, se impulsa ba considerablemente
la inversión nacional y, por otro, al no aumentar en la mi sma medida el ahorro nacional, se req uería inc rementar considerablemente
el monto del ahorro externo mediante la contratación de créditos
co n el exterior. Como es claro, en este caso se utilizaba complementariamente el endeudamiento externo, si bi en con incrementos muy por encima de lo desea ble. Por ello es necesa rio que los
criterios en esta materi a tomen tambi én en cuenta situaciones de
balanza de pagos, los propios niveles de la deuda y, en particular, su se rvicio.
Como se dijo, uno de los principales propósitos del Decreto fue
simplificar los merc ados ca mbi arios6 Sin embargo, y a pesar de
qu e en el documento de "C riterio s generales ... ", en el Decreto
sobre el Control de Ca mbios y en múltipl es manifestaciones de
funcionarios oficiales se habla de una política cambiaria, en realidad en estos momentos es difícil definir en qu é situac ión nos encontramos . Un problema consiste en que, al establecerse un sistema de control de ca mbios (y en esto M éx ico no es excepción) ,
las dificultades para definir el tipo de equilibrio son aún mayores
que en condiciones normales. Como es sa bido, el tipo de cambio de eq uilibrio toma en cuenta no sólo la sobrevaluación o subva luación en términos de paridad de poder adquisitivo, sino también 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 superávit registrado difiere del deseado.
Reconociendo lo anterior es necesa rio, sin embargo, tener un a
idea que permita apreciar, así sea en términos muy gruesos, la situac 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 preo6. Sin duda, desde este punto de vista se ha tenido un éxito considerable dado que en el pasado, aunque por decreto (y quizá debiera decirse
por actitudes voluntariosas) se tenían sólo dos tipos de cambio, el " preferencial" y el "controlado", en realidad había muchos más que se operaban 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 utilizado para transacciones interbancarias en el exterior y una multiplicidad de
cotizacio nes, para no hablar de los mercados de futuros. Todo esto significa ba, aparte de una gran co nfusión, que se había perdido el dominio de
la polít ica ca mbiaria.

289

comercio exterior, abril de 1983

cupa tanto la capacidad de multiplicación de tipos de cam bio otorgada al Ba nco de M éx ico.
Para obtener una primera aproximación de lo que pudier¡:¡ considerarse como el tipo de cambio de eq uilibrio, nos hemos apoyado
en la paridad de poder adqu isitivo con base en el tercer trim estre de
1977 y hemos co nsiderado a Estados Unidos como rep resentativo
de los movimientos de precios en el exteri or. La metodología se ha
descrito y ana lizado ampli amente en otro s trabajos y, por ell o,
no se tratará aq uí. De acuerdo con esos cálcu los, el tipo de cam bio
aju stado ún ico sería de aprox im adamente 103 pesos por dól ar a
fin ales de marzo de 1983. Aun q ue es posib le que con otros cá lculos se ll ega ra a cifras d iferentes, qued a claro qu e ex istiría cierto
nivel de eq uilibri o en relac ió n con el mercado de di visas control ado y, tambi én, que habría un a c lara subvalu ac ión co n respecto
al tipo de cambio del mercado libre. 7 Esto parece co rresponder,
además, co n las aprec iac iones de gran parte de la gente.
Si bien esa comparación es válida para el conjunto de la economía, 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 criteri os
generales de política económ ica ("se procurará estimul ar las ventas
al exterior y se procurará una atractiva rentabilidad para la actividad
exportadora") , el tipo de cambio re leva nte es el. que se apu nta en el
Decreto respectivo. Se ve afectado, además, po r las llamadas reglas
complementari as de control de cambios aplicables a la exportación.
De acuerdo con dicho Dec reto, tanto los exportadores como las
industrias maqui ladoras están obligadas a vend er a institu ciones de
créd ito del país, al tipo de cambio controlado de compra, la tota lidad de las divisas correspond ientes al valor de tales ex portacio nes,
" hec ha la ded ucción de los gastos comprobables asociados a éstas
pagaderos en el extranjero que autorice la Secretaría de Comercio".
Como se ve, med iante las di sposiciones del Decreto lo que en
realidad se ha hecho es desalentar la exportación. El tipo de cambio
que recibía n los exportadores en marzo fu e de aproximadamente
100 pesos por dólar que, compa rado con lo que se ha denominado
como tipo de ca mbio de poder adquisitivo, registraría un margen
de sobrevaluación de aproximadamente 2%. Sin embargo, este margen, q ue de hec ho correspond e a un impu esto a la exportación,
se ve tod avía afectado tanto por los propios niveles del impu esto
a la exportación como por los efectos de las restricciones administrati vas y, en especial, las conten idas en las " reglas complementarias
de control de cambios aplicables a la exportació n". De acuerdo
con estas últimas, el exportador, por el solo hec ho de serlo, parece
culpable a menos que pueda demostrar lo contrario .
No he encontrado hasta ahora una explicación su ficientemente
clara sobre este tratam iento 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 M éxico, como bi en 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 equili brio. El tipo de cambio ponderado tom aría en cuenta, a su vez, la participación esperada en las transacciones en cuenta corriente y en cuenta de capital que se efectúan con los
distintos tipos de cambio, tanto a la compra como a la venta.

en estos mom entos es promover las exportac iones de productos
difere ntes del petróleo. En consecuencia, di fíc ilmente se podría ju stifica r la preocupación burocrática de "controlar". Por lo demás,
como lo demu estran tanto las propias " reglas compleme ntari as"
como la práctica misma, es basta nte difícil rea liza r ese control con
eficacia, a menos que se q uiera desa lentar de una vez por todas
la exportac ión. Una sugerencia simple sería qu e, como en otros
países, las disposiciones de control de cambios afectasen, únicamente, a las transacc iones en cuenta de capital. De esta manera los exportadores,· al igua l que los prestadores de servicios, podrían vender
sus divisas en el mercado li bre. Las ga nancias altas que tendrían, y
que pa recen molestar mucho a algunos a pesar de que en el pasado
estuvi eron muy penalizados los exportadores, se corregirían rápidamente tanto por med io· de ajustes en el ti po de cambio (posiblemente 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 acceso a divi sas generadas por la ex portació n que ahora no ti eneB
En resum en, en cuanto a la revisión de las políticas y acc iones
para estabiliza r el mercado cambiarlo, aunqu e los planteam ientos
del programa de reord enació n económica van en la direcc ión correc ta, no cabe el mi smo optimismo cuand o se exa mina n las med idas concretas aplicadas en materi a de control ca mbi ari o y, en
parti cu lar, la persiste nc ia de la práctica, de larga tra dición en México, de discrim inar contra las actividad es exportadoras. Esto se presenta, además, cuando todo hace suponer que la competencia con
países de industria lizac ión rec iente, co mo los del sudeste asiático
y Brasil y Argentina , por el acceso a los mercados internacion ales
será sumam ente dura y difícil. Resulta curioso qu e, cuando por primera vez se habla en nuestro pa ís de la necesid ad de aumentar
activamente las exportacion es, se imponga n tantas trabas burocráti cas y ad mini strativas a la actividad expo rtad ora.

'
iii) Políticas y acciones para promover el empleo
y para proteger la planta productiva
n esta materi a, de acuerdo co n lo señalado en los "Criterios
genera les . . .",el propósito fund amental de la políti ca económ ica para 1983 se ría " proteger el empl eo y la plan ta productiva y
defender el poder adqu isitivo del salari o" . Asimi smo, en materi a
de empleo se proponen dos objetivos adicion ales fun damentales:
a] reducir la tend encia creciente de desocupació n, y b] evitar el
deteri oro susta ntivo del nivel de operación de la planta productiva
y, particu larm ente, del secto r indu strial. Para la "protección a la
planta productiva y al empleo indu strial" se instrumentará -se
d ice- un programa apoyado en acciones ligadas a las políticas crediticia, cambiarl a y de apoyo a la demanda labo ral.

E

Con relación al objeti vo de proteger el empleo, con todo y su
importancia, poco puede decirse con base en una política enunciada en los términos en que se ha hec ho . En realidad, sería necesa rio
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 lada " Reivindicación del mercado cambiario" , se apu nta lo siguiente: "Cabe 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 ri esgo, 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 economía y la escasez de divisas no han permitid o avanzar en la simplificación 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.

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

Tampoco resu ltan muy claras las políticas y acciones que se seguirían para alcanzar el segundo de los objetivos, o sea, el de proteger la planta productiva. Por ejemplo, en materia de política cambiaría 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 existan 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 totalmente 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.

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 " lineam ientos 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 alcanza, como en México, en 1982, caracteres de hiperinflación. El documento hace, pues, bien en no insistir demasiado en estas materias.

En formar similar, en lo que toca a la política de apoyo a la demanda, lo más importante es que "la reorientación hacia el mercado 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 hacia 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 propósitos está en función fundamentalmente de la competitividad de nuestra 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 percibe 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 significaría 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 documentos 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

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 significan un reacomodo del gasto. El documento acierta, también, cuando 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 restablecen condiciones requeridas "para la eliminación del consumo dispendioso, 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, quienes 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 resultado 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 precios 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 necesa rio 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 inflación que en los precedentes. Además, muchos de los planteamientos 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 considera 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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n varios segmentos de la opinión pública se ha expresado preocupación por la capac id ad 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 respond er
a esas dudas. Es válido sostener que la adopc ió n de las principales
medidas de austerid ad no se contrapone co n un a estrategia más
grad ualista 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 capacid ad de resistencia de ese mismo
sistema ante los problemas que surgirían de no adopta rse dichas
medidas.

E

Parece así adecuado el siguiente planteamiento de los "Criterios ge nerales" : 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 acontecimi entos, adoptando sólo med idas de poco
alca nce, la infl ación seguiría desbocándose a tasas quizá mayores
al doble de la actual; el ahorro se desplomaría y sería im posible
hacer frente a nu estros compromi sos externos. Tal suceso sumiría
al país en un prolongado período de aju ste co n recesión y miseri a
crecientes. Ante la imposibilid ad de importar lo indi spensable para producir, el desempleo alcanzaría un nivel máximo a fines de
1983; y el apoyo al abasto de básicos sería casi imposibl e de materi aliza rse, por la aceleración de la inflac ió n y la caída de la producció n. En este caso las med idas de aju ste profundo tendrían que hace rse tarde o temprano, y serían aún más severas y en cond iciones más dramáticas". Esto último es totalmente cierto. Y queda de
manifi esto cuando se compara la situ ac ión en 198 1, en que varios
de los problemas que ahora afronta la econom ía mexicana
eran ya previsibles, con lo que estamos viviendo en 1983.
Independientemente de lo anterior, cabe preguntar si las metas
más importantes del desarrollo económ ico del país son alcanzables
y factibles, o no. Por un lado, porque ha habido un cambio importante en variables tan críti cas como el precio del petróleo en los
mercados mundiales y las tasas de interés en los países industri alizados. Por otro, y quizá de manera más fundamental, porque
-como se ha visto- hasta aho ra no hay una plena congru encia
entre las políticas y acc iones planteadas en los diferentes campos:
aumento del ahorro; ca mbios y sector externo; apoyo a la planta
productiva; combate co ntra la infl ación. 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 suma de las partes.
En relación con lo primero, es claro que un descenso mayor de
10% en los precios intern ac io nales del petróleo obliga a un repl anteam 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 afecta n las
perspectivas de la balanza de pagos de México, hay otros, como
so n el crec imiento de la economía mundial, las tasas de inflac ió n
y, desde luego, la tendencia al au mento del proteccio nismo 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 afectan a un número limitado de exportaciones mexicanas y no deben
servir de pretexto para li mitar o aun detener totalmente la política
de promoción de exportaciones. Poniéndolo en términos muy sim ples, M éx ico pierde muchísimo más como resultado de los decrementos en los precios del petróleo, rubro en el que se han con-

centrado excesivame nte nu estras exportacio nes, que como resu ltado de los aum entos de los niveles de protección de los países
industrializados.
La situ ac ión de extremo desequilibrio del sector extern o determina también que su com porta miento sea críti co desde el punto
de vista de la evolución de nuestra economía. El problema se complica porque, cua litativamente, el actual desequilibrio externo tiene ca racterísticas similares al que prevaleció durante los cincuenta y los sesenta, que fu e descrito por René P. Villarreal. Se trata
-d ic ho brevemente- de un desequilibrio caracterizado por una
excesiva dependencia por el lado de las exportaciones de unos
cua ntos prod uctos primarios y, por el lado de las importacion es,
por la preeminencia de una estrategia orientada hacia la sustitu ción
de importaciones (que a su vez se traduce en una marcada dependencia de importaciones de materi as 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 comportamiento de la economía mexica na, todo hace suponer que también
habrían surgido dificultades como resultado del manejo de sus principales instrum entos. No es difícil imaginar, por ejemplo, que surgieran obstáculos al financiamiento del sector público generados por una falta de flexibilidad en el manejo de los precios y bienes producidos por las empresas públicas; o como resultado del
exceso de trabas a la exportación, no obstante que se postule como un o de los principales objetivos de la política económica fomentar las exportaciones; o por un exceso de celo y un mal cálculo en la " moderación de los aumentos" en las utilidades y los sa lari os para lograr la reducción de las presiones inflacionari as,
etc. La li sta puede alarga rse considerabl emente.
Al parecer, es necesario, en primer luga r, que se revisen los planteamientos encam inados a asegurar la necesa ria congruencia
entre las diferentes áreas sustantivas de la política económica y, en
segundo, que se exp liqu e en mayor grado lo que se piensa hace r
en materia del manejo de los instrum entos de la política económi ca. Se trata, en suma, de superar planteamientos pasados y de lograr un a mayor transpa rencia de las intenciones gubernamentales. Ya no es suficiente, por ejemplo, decir que el manejo de los
precios será " fl exible", que la tasa de interés servirá para "aumentar
el ahorro", que la política cambiaria será " rea lista", que se " protege rá la planta productiva, el empleo y el sa lario real" . Nadie
está en desacuerdo con ellos, pero son notori amente insuficientes
para dar las orientaciones y señales que requi eren tanto el secto r
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 hace r lo que otros no hiciero n? Si en el pasado fueron suficientes 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
gra n parte de la críti ca situ ación actual es producto de las indefi nicio nes en el manejo de la polftica económ ica y de los muy frecuentes cambios de seña les y el consec uente desconcierto; en
segundo, porque dicha situación es muy crítica y la ausencia de coordinación y claridad puede provocar costos extremadamente altos
para nuestro desarrollo; luego, porque -como se ha demostrado- los márgenes de maniobra son muy limitados y se están
estrechando aú n más como resultado, entre otros factores, del comportamiento del sector externo . Por último y en otro orden de cosas, porqu e ya hay mayor madurez en el país, y parece preferible
la discusión al planteam iento superficial. D
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la actividad de Pemex en 1982
1pasado 18 de marzo se conm emo ró el

E

XLV aniversario de la exp rop iación pe-

trol era . Como es trad icional , el Director General de Pemex rindi ó un inform e sobre las
actividades de esta emp resa; asimi smo, se
distribuyó la Memoria de labores 7982 en
la que se detal lan cifras y datos rel ac ionados con la exp loración, exp lotación, refinación, industria petroquímica , comercia lización, adm ini st ración , principa les actividades del Instituto Mexicano de l Petróleo,
obras rea lizadas y en proyecto, actividades
financieras, etcétera.
Con base en los dos docum entos seña lados, en esta nota se da cuenta de los
aspectos sobresa lientes de las ac tividades
rea lizadas por esa empresa . Asimismo, se resumen los lineamientos genera les señalados
por Mario Ramón Beteta, director general
de Pemex, respecto de la política que se instrumentará en materia petrolera.

Exploración, explotación y
transformación industria l
urante 1982, la actividad exploratoria
se dirigió al descubrimiento de rese rvas de hidrocarburos y a evaluar la s posibilidades petro líferas en área s aún no productoras. Así, se descubrieron 18 campos (28 %
de éxito), 16 terrestres y dos marinos; de
ellos, diez so n productores de ace ite (dos
marinos) y ocho de gas.

D

Esos descubrimientos permitieron ·compensar las extracciones del período, por lo
que al 31 de dic iembre las rese rvas probadas se mantuvieron en 72 008 millones de
barriles. La re lación de rese rvas a producción es superior a 52 años. Las reservas probables fueron de 90 271 millones de barri les
y las potenciales -q ue incluyen probadas y
Las informaciones que se reproducen en esta
sección son resúmenes de noticias aparecidas
en diversas publi cac ion es nacionales y extranjera s y no proceden origina lmente del
Banco Nacional de Comercio Exterior. S.A.,
sino en los casos en que así se manifieste.

probabl es- se mantuvieron en 250 000 millones 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 aportació n a la producción de ace ite provino de
los ca mpos del Golfo de Campeche y del
área Huimanguillo. La zo na marina cont ri buyó con 1.6 mbd (58 .9% del total); la Su reste apo rtó 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 cúbicos diarios (mpcd) a 4 246.3 mpcd; es dec ir, 4.6 %. El área Huimanguil lo -en lazona Sureste- fue la que más gas produjo, con
1 371.4 mpcd (32.3% de l total) . En co njunto, dicha zona contribuyó con 2 559.3 mpcd
(60.3%); la zona marina con 859.1 mpcd
(20 .2%) y la s 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 di smi nución de 5.7% con
respecto a 1981. Ello se debió a qu e fue necesario repa rar y dar mantenimiento a plantas que habían trabajado a su máxima capacidad por períodos prolongados, a causa
de l fuerte incremento de la demanda de los
últimos cinco años. En total se repararon 206
plantas de proceso y 125 auxil iares.

En términos relativos, la producción el e
1982 tuvo las siguientes variaciones con respecto al año anterior : el gas licuado dismi nuyó 11.3%, la gaso lin a 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%. Pemex afirma que, en término s genera les, la
demanda ele destilados disminuyó alrededor
de 3%, debido a una contracción en el mercado 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 de l gas fue de 254 821 barriles, lo que significó un aumento diario anua l
de 14 544 barriles, 5.5% más que en 1981.
En términos globa les, la producción de
petroquímicos básicos fue de 10.6 millon es
de tone ladas, es decir, un incremento de
15.6% con respecto a 1981. Cabe señalar
que en ese año ent raro n en operac ión
once nuevas plantas de proceso y tres auxiliares, con lo cual aumentó el núm ero de
unidad es en funcionamiento a 92 plantas
petroquímicas y 30 de trata mi ento de gas .
De esta manera, la capacidad de producción
de petroquímicos básicos se amp lió 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 .

CUADRO 1

Producción diaria 1 de crudo y gas natural (7 982)
Variación con
respecto a
1981 (%)

Gas natural
(Mpc) 2

Variación con
respecto a
1981 (%)

zonas

Crudo
(barriles)

Norte
Centro
Sur
Sureste
Marina

51 898
12 7 577
96 778
852 724
1 617 406

4.2
4.0
9.7
8 .8
49.4

478. 1
234.0
115.8
2 259.3
859.1

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

Total

2 746 383

18.8

4 246.3

4.6

1. Promedio anual.
2. Millones de oies cúbicos .
Fuente: Pemex, Memoria de labores 1982.
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crec imi ento menor en 1982 (7.5%) en relación co n 1981 (18.5%).

CUA DRO 2

Destino de la producción de crudo, 7982
(M iles de barriles)
Concepto

Ca ntidad diaria
prom edio

Co mercio exterior
Refin ació n
Maquila
D ife rencias d e medició n
Pérdida por evaporac ió n
Eli mina ció n de impurezas
Ll enado de líneas
Derrame s acc id entales

1 492. 1

1 0 70.6
104.1
40. 1
27.5
23.5
9.6

0.1

Suma

Estructura
(%)

53.9
38.7
3.8
1.4
0.1
0.08
n .s.
n.s.

2 767.6

Menos va ri ación de in ve ntarios

Total

21.1

0.07

2 746.4

100.0

Fuent e: Pem ex, Memoria de labores 1982.

Cabe mencion ar, po r último, qu e se obtuv ieron inc rementos en la producción de
los sigu ientes produ ctos petroq uími cos: aceta ld ehido (22%), amo ni aco (13%), benceno
(26%) , butadieno (19%) , c loruro de vinil o
(40%), d iclo roeta no (72%), etano (16%), eti leno (5%), hexa no (16%), metano! (6%) y nitrógeno (32 %).

se entregó para exportación. El resto de conceptos puede co nsultarse en el cuadro 3.

Comercialización

E

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

n 1982 se observaron algun as red ucc iones en las ta sas de creci mi ento del co nsumo con respecto a las regist radas en el año
previo : Por ejemplo, mientras la venta de gasolinas creció 13.6% en 198 1, el año sigu iente esa va ri ac ió n fue de sólo 0.9%; las ventas de diese! aum enta ron 8% en 1981 y en
1982 d ism inu ye ro n 4.5 por ciento.

La producción de gas natura l se utili zó
de la sigui ente manera: 32.3% se ve ndi ó en
el país; 23.5% lo consu mió la propia Pemex;
15% se "e nvió" a la atmósfera y só lo 6.4%

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

CUADRO 3

Utilización del gas natural, 7982
(M illon es de pies cúbicos)
Cantidad diaria
promedio

Participación

Concepto
Total

4 246.3

100.0

1 370 .1
1 000 .0
638 .1
400.4

32.3
23.5
15.0
9.4
8. 1
6.4
2.8
2.4

En trega para venta en el país
A utocon sumo
Enviado a la atmósfe ra
A utoconsumo an tes de d uetos
Encogimi ent o po r extracción de li cuabl es
Entrega pa ra expo rtac ión
Encogim iento po r gases ácid os
Otros
Fuen te: Pemex, Memo ria de labores 1982.

344.6

273.1
11 7. 0
103.0

( %)

El va lor de las ventas de 1982 sumó
182 146 millones de pesos, lo que significa
un in cremento de 60.6 %. De ese im porte ,
los prod uctos petrolíferos significa ron 72.6%
del tota l (132 151 mi llones de pesos); los petroquími cos 19.2% (34 945 mill o nes); el gas
natural 7. 1% (1 2 948 mill o nes) y el resto
1.1% (véase el cuadro 4).
En el transc urso de 1982 se revisa ron en
va ri as ocasion es los precios al público de dive rsos productos. A partir de junio se api ica ron inc rementos mensua les de 5% a l
co mbu stól eo y al gas natural; ca be ac lara r
que desde novi embre de 1980 el porcentaje mensual de esos aumentos era de 2.5 %.
El 2 de agosto se hi zo un aju ste general de
precios, entre los qu e sobresa len los sigu ientes productos: gaso linas Nova (de 6 a 1O
pesos el litro) y Extra (de 1O a 15 pesos); e l
diese l 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 novi embre se ajustaron lo s
precios de productos petroquímicos básicos,
sobre todo de aqu ellos qu e se importan en
buena medid a; en la Memoria no se di ce
cuáles so n ésto s. El 3 de diciembre nueva mente se aumentaron los precios de los productos petrolíferos y petroquím icos. Destaca el de las gaso lin as (el litro de Nova subió
a 20 pesos y el de Extra a 30), el di ese !, qu e
aum entó a 1O pesos el litro y el gas licu ado
qu e subió a 7 pesos el ki logramo , con
aum entos mensuales de 30 ce ntavos.
Se pusieron en marcha nu evas plantas de
almace nami ento y distribu ción en diversos
lu ga re s de la Repúbli ca y se ampliaron dos
(Mexica li y ciudad d e M éx ico). Co n ello, la
ca pac idad de almacenamiento del sistema
de di stribución se increm entó 3.3 millon es
de barril es, lo que sign ifica un a capac id ad
total de 19.9 mi llones de barriles en terminales, agenc ias de ventas y bod egas.
Por lo que respecta al comercio exterior,
Pemex rea li zó expo rt ac ion es por valor d e
16 59 4.5 millon es de dólares (13.9% más
que en 1981) e importac ion es por 550 mi li o nes (19.4% menos que el año anteri or) .
De este modo, su saldo superavitario fu e esta vez de 16 044.5 millones de dólares.
La participac ión del petróleo crudo en el
in greso total por expo rtac iones de Pemex
aum entó de 9 1 .3 a 94. 1 por ciento. El valor
de estas ventas fu e de 15 622.7 millones d e
dólares (crecimiento de 17 .4%) y el volumen
fue de casi 1.5 mbd (35.9% más qu e en
1981). En cuanto a los tipos de crudo ex por-
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CUADRO 4
Pemex: ventas internas, 7987 - 7982 1
(M illones de pesos)
1982"

1987

Cantidad

Productos
Petrolíferos
Gas licuado (miles ue ton)
Gasol inas (m iles de m3)
Kerosi nas (miles de m3)
Diesel (miles de m3)
Combustóleo (m iles de m3)
Gas natural (m illones de m3)
Lubrica ntes (m iles de m3)
Asfa ltos (m iles de m3)
Grasas (miles de ton)
Parafinas (miles de ton)
Petroquímicos
Polietil eno (baja densidad, miles de ton)
Polietil eno (alta densidad, miles de ton)
Amoniaco anhidro (miles de ton)
Estireno (miles de ton)
Cloruro de vinilo (miles de ton)
Para xileno (mi les de ton)
Óxido de etil eno (m iles de ton)
Ac ril oni tril o (miles de ton)
Acetaldehído (miles de ton)
Butad ieno (m iles de ton)
Otros
Varios
To tal

3 639.4
20 763.2
3 880.1
13 515.7
14 483.9
14 712.4
655.1
1 029.2
13.5
96.0
257.5
100. 1
1 204.8
116. 9
144.7
186.8
77 .8
74 .2
'123.7
69.5

Valor
90 fl67 .2
7 395.3
34 834.8
11 289.8
13 13 7. 5
7 536 .5
6 720 .8
8 72 7.6
268 .9
242.4
713 .6
21 234 .2
3 625 .2
1 726. 3
1 925.2
1 797.4
1 411.7
2 382.2
1 148.6
1 091.3
1 134.7
868.3
4 123.3
1 310.5

Cantidad

4
20
3
12
15
14

137 .4
943.8
872. 8
910.5
618 .9
787.2
644. 2
1 074.5
15.9
95.5

26 1.3
120.3
1 338. 1
117.6
138. 7
1136.9
77.5
71 .4
156.2
65.9

7 73 47 7.9

Variación
Valor
145 099.3
10 658.1
33 338.0
22 605.8
40 555.0
11 707.2
12 947.9
11 286.3
582. 1
372.2
1 046. 7
34 944.8
7 069 .8
3 207 .7
2 779.2
2 639.3
1 715.0
3 304.5
1 494.0
1 592.6
2 163.4
1 583.3
7 396.0
2 102 .3
782 146.4

Cantidad

13. 7
0.9
- 2.5
-4.5
-7.8
0.5
- 1. 7
4.4
17.6
-0. 5
1.5
20.1
11.1
0.6
-4.2
0.1
-0.4
-3.8
26.3
- 5.2

Valor
59. 7
44.1
-4.3
100.2
208.7
55 .3
92 .6
29.3
116.5
53.6
46. 7
64 .6
95 .0
85.8
44.4
46.8
21.5
38. 7
30.1
45.9
90.7
82.3
79.4
60.4
60.6

Importe de la facturación rea lizada. Excluye el monto del Impuesto Especial sobre Producción y Se rvi cios (que se enteró diariamente a la SHCP) y
la comisión de los distribuidores.
a. Cifras prel iminares.
Fu ente: Pemex.
1.

tado, 45.6% fue petróleo ligero (I stmo) y
54.4% del tipo Maya.
A continu ación se indica la estru ctura de
la dist ribu c ión de esas expo rtaciones:

Países y regiones

Estados Unidos
Europa
Leja no Oriente
Israel
Brasi l y Uruguay
Centroamérica y Ca ribe
Canadá
Total

%
48.9
26. 1
9.7
4.3
4.0
3.8
3.2
100.0

Se expo rtaro n productos petro líferos y
petroquímicos a 25 países . M éx ico y Ven ezuela acord aron prorrogar el Acuerdo de
San )osé, mediante el cual se suministra petróleo crudo a siete países de Centroaméri-

ca y el Caribe, con un mecanismo fin anciero que, además de la dispon ibil idad del
en ergético, les permite a esos países desarrollar progra mas de infraest ru ctura.
En relac ión con los volúm enes y va lores
de otros productos exportados puede co nsultarse el cuad ro S.
El gru eso de las im portac iones corresponde a los produ ctos petroq uími cos, entre los
que destaca n parax ileno, polieti leno debaja densidad , cloruro de vini lo, esti reno, dodeci lbenceno y butad ieno. Las de productos petrolíferos ascendi eron a 149. 2 m il lones de dólares y su componente más importante fueron los lu brica ntes básicos, pues su
valo r ascendió a 75.3 millon'es de dó lares .
En la in dustri a petrolera es usual recurrir
a empresas de otros países para la contratació n de maquila, de manera que se complemente la prod ucc ión nacional. Así, en Estados Unidos y el Caribe se maqu il aron 18 062

ba rr iles diarios (bd) de crud o Istmo y 63 406
bd de cru do Maya , co n lo qu e se obtuvieron 28 864 bd de gasolina y 25 597 bd de
diesel. A España se enviaron 7 709 bd de crudo Istmo y se rec ibi eron 704 bd de bases lu bri cantes; el resto de los productos obtenidos de esa refinación se comercia li zó en ese
mismo país.
Según la Memoria, se amp li aron las maqui las para tran sformar crudo en productos
petroquím icos, establ eciéndose co ntratos
con cin co compañías de cua tro países (Estados Unidos, Brasi l, Espa ña e Italia). En total, se enviaron para maquila 12 958 bd, que
se transformaron en 190 000 ton de prod uctos petroquímicos .
Adiciona lmente, en Estados Unidos se
maqui laron 15 500 ton de dicloroetano para obtener 17 900 ton de clo ruro de vinilo.
Por últim o, a manera de prueba se co nce rtó con la em presa Petro lexport, de Rumania, la maquil a de 697 000 barriles de cru-
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CUADRO S

Pem ex: im portaciones y exportacio nes, 798 7-7982
(M illones de dó lares)
1982 1

798 7

Productos

Va lor

Cantidad

Ca ntidad

Varia ción (%)
Va lor

Exportaciones

74 574.0

76 594.5

Pe trolífe ros
Crud o Istm o (mil es ele barr iles dia ri os)
Cru do Maya (m il es ele ba rriles d iario s)

14 420 .4
6 392.9
6 9 12.2
13305. 2
526.2
4 12.9
11 2.6
63.6
153.6
147. 7
5.9

16
8
7
15

487.4
610.6
1 098 .0
288. 2
52 .2
8.6
5.5
812.5
782.1
30.4

Suma
Gas natura l (mil lones ele pies cüb icos diarios)
Combu stóleo (m iles ele barril es diarios)
Diesel (ba rril es diarios)
Otros (ba rril es d iarios)
Pe troq uími cos (m il es de ton)
Amo ni aco (mil es d e to n)
Metano ! (mil es de to n)

Importaciones
Petrolíferos
Ace ite> lu b ricantes (m iles de barriles diarios)
Gas licuado (m il es de barril es diarios)
Turbos in a (m iles de ba rri les d iarios)
Gasol ina (m il es de ba rril es di ari os)
O tros
Petroquími cos
Poli eti leno (baja densid ad, m iles 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 il ben ce no (mil es de to n)
O tros
Sa ld os
Pet ro líferos
Petroquímicos

2.6
5.2
0.6
1.1

125.9
148.0
87.8
55 .0
84.3
32.8

682.6
159.1
62.8
55.0
9 .7
16.9
14.8
523.4
108.4
100.4
64.4
45.8
31.0
29.9
143.5
13 891.4
14 26 1.3
- 369.8

680.2
812.0
1 492. 1
259. 7
35.6
2.6
3.9
872. 9
834 .6
38.3

3.1
3.6
12

105 .7
130.6
60.9
49.6
70.7
47.4

454. 1
144.8
477.9
622.7
475.5
273 .3
37 .0
45.6
140 .4
133 .9
6.5
550.0
149 .2
75. 3
34.5
19 .0

20.5
400.8
76 .3
79.0
36.4
38.4
21.5
32.9
116.2
16044.5
16304.9
- 340.4

Va lo r

Can tidad

73.9
39 .6
33 .0
35 .9
- 9.9
-3 1.9
-69. 7
- 29.0
7.4
6.7
26.0

14. 1
27.4
8.2
17.4
- 9 .6
-33 .8
-67.1
- 2~.4
- 8.6
- 9.4
10.3
- 79.4
6 .2
19.9
- 37.3
95.8

21.0
- 31.2
98.5

- 16 .0
- 11 .8
-30.7
- 9.9
- '16.2
44 .3

38.2
-23.4
-29.6
-2 1.3
-43.5
-16 .2
-30.6
10.2
19.0

l . Cifras prelimin ares.
Fuen te: Pe m ex.

do M aya, para vender en Europa los produ ctos res ultantes.
En su M emoria, Pemex se re fi ere al co ntex to interna cio nal de 1982. A l res pecto,
afirm a qu e el estanca mi ento eco nó mico de
los países indu stri aliza dos y los métodos de
conservació n de energía y sustitu ció n de petró leo ocas ion aron un a d isminu ció n en el
consumo, que provocó gran inestabilidad en
los mercados, por la consecuente sobreoferta
de petró leo. No obstante, " los prec ios contractu ales de los crudos comercializados intern ac ion almente lograron ca si man tenerse estables durante el año". Pemex expli ca
q ue para mantener una posición competiti va se reduj o el prec io de los crud os mex icanos en el primer bim estre de 1982: el Istm o
bajó de 35 a 32.5 dólares por barri l y el M aya de 28.5 a 25 dólares por barril. " Estos precios se mantuviero n el resto del año. "

Aspectos fin ancieros

D

urante el año que cubre el info rm e, Pemex captó recursos por algo más de
1. 6 billones de pesos: 998 100 mill ones
(62% de l total) po r co ncepto de rec ursos
prop ios y 603 300 mill ones ele pesos (38%)
por fin anciam iento bruto.
De los rec ursos propi os, 148 400 m il lones co rres po nden a venta de produ cto s en
el país; 812 300 a ex po rta c ion es y 37 400
mill o nes de pesos a otros in gresos y operacio nes ajenas.
Petró leos Mex ica nos captó en los mercados fin anc ieros nac io nales e intern ac ionales un tota l" de 670 82 4 mil lo nes de pesos (14 501 millon es de dó lares). En co ntrapartid a, liq uidó pasivo por 632 240 millo nes
de pesos (1 2 803 mi llon es el e dó lares), po r

lo que el fin anciamie nto neto ascendi ó a
38 584 mi llo nes de pesos (1 698 millo nes de
dóla res) . Esta últim a cifra co mpre nde pas ivo docum entado (47 54 1 mill ones de pesos)
y arrendam iento fi nancie ro (1flS millo nes de
pesos) . " En cesión de con trarrec ibos de proveedo res [hubo] una red ucc ió n de adeud os
por 45 064 m ill on es de pesos" y, por ú ltimo, se fin anciaron contratos por 35 922 mi ll o nes de pesos.
De ac uerdo con Pemex, esos mov imie ntos " inclu yen algun as partid as v irtu ales qu e
no representaron movim iento de fon dos,
qu e inciden en que tanto la captació n com o
la li q uid ac ió n sea n mayores qu e las ocas ionadas po r los fluj os de efectivo. Es pecífi camente, esta situ ac ió n se susc ita en las
operaciones con el Fond o de Fin anciamie ntos al Secto r Pú bli co y en la utilizac ió n de
créditos a corto pl azo. Asimi smo, el finan-
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c iam iento neto se ve influido po r los efectos de la flotació n de l peso".

39 655 millones de pesos obteni dos del Banco de México, por med io del Fideicomiso
del Fo ndo de Fina nciam ientos al Secto r Públ ico; 7 370 mill o nes de pesos (250 millones de dó lares) de Nac iona l Financiera;
8 245 m illo nes de pesos (170 mil lones de
dólares) de Bancomer, y 11 730 mil lones de
pesos (250 mi llones de dólares) de
Ba namex.

La captac ió n de pas ivo extern o doc ume ntado fue de 36 1 200 millones de pesos.
De este total destacan: un crédito si nd icado, encabezado po r el Citi bank, po r 90 000
mill o nes de pesos (2 000 mil lo nes de dó lares) ; una "sindicación cerrada" con Ba nqu e
de la Soc iété Fi nanciere, por 2 820 mill ones
de pesos (60 millo nes de dó lares); se compl etó con el Ba nk of A meri ca un a " Línea de
Aceptac ion es", por 2 560 mill o nes de pesos (100 millo nes de dó lares); cuatro emi siones pri va das con el Swiss Ba nk, por 1 074
millo nes de pesos (75 mill o nes de francos
suizos); co n la Banq ue de Paris et des Pays
Bas, 1 410 mi llo nes de pesos (30 mill ones
de dó lares); con el Créd it Sui sse, 1 150 mi ll o nes de pesos (50 mill o nes de francos suizos); co n Da iwa Secu ri ties, 800 m ill ones de
pesos (S 000 mill o nes de yenes); tres em isio nes públi cas con el Comm erzbank, po r
2 430 mil lo nes de pesos (150 mill o nes de
marcos alemanes); con la·Swiss Bank Corp. ,
2 400 millo nes de pesos (30 mill ones de libras esterlin as), y con el Citibank 6 750 mi llo nes de pesos (150 millon es de dó lares).
Pemex informa qu e todos estos fin anciami entos se co ntrataron a largo plazo. Co nviene acl arar que las cifras en pesos están
calc uladas de confo rmi dad co n el tipo de
ca mbi o vigente en el mo mento en que se
firmaron los doc um entos correspondientes.

En cuanto a los datos refe rentes al ba lance ge neral y al estado de res ultados de Pemex pu eden co nsultarse en los cuad ros 6
y 7.

etró leos M exica nos parti cipa como acc io nista en siete empresas, cuyo objeto
es ofrece r prod uctos y se rvic ios derivados
de la indu st ri a petro lera. Pa ra el lo, se afirma en la M emoria, emplea n la tecno logía
más ava nzada en la materi a, lo q ue co nsti tu ye un apoyo al desa rro llo eco nó mi co del
país. Enseguida se proporcionan algunos datos ilu strativos de las acti vidades específicas
de tales empresas y sus cifras (no aud itadas)
de ope rac ió n y resul ta dos .

P

Tetraetilo de México, S.A. Prod uce, tra nsfo rm a y elabora comp uestos antideto nantes
de ti po o rga nometálico (tetraetilo de plomo,
brom uro y sus deri vados bás icos, como el
di bromuro de etil eno).
El ca pital social de la em presa asc iend e
a 50 millones de pesos, de los cuales Pemex

CUADRO 6

Pemex: estado de resultados
(Miles de millones de p esos)
198 / b

1982"

U nidad antes de impuestos
Im puestos fede rales
Utilidad neta

a. Cifras sujetas a dictamen.
b. Ci fras dictaminadas .
Fu ente: Pemex .

En 1982 se vend ieron 14 788 ton de productos, por va lor de 1 259 millones de pesos. Si se compara esta últ ima cifra con la
de 1981 se observa un notable incremento
de 103% (e n números abso lu tos 640 millones de pesos más). D urante 1982 se aprovec hó 75.4% de la capac id ad insta lada. Al
fin de l año se daba oc upac ió n a 390
personas.

Empresas filia les

Las operac io nes fin ancieras contratadas
en el mercado interno ascendieron a 68 882
millones de pesos . Entre ell as des taca n:

Ve nt as
Costo de ve ntas
Costo de distri bución
Costo financiero
O tros ingresos y gastos

posee 60%. Sus activos tota les suman 1 230
mi llo nes de pesos (686 .5 de act ivo circulante, 543 mi llo nes de activo fij o y 0.5 mil lones por concepto de ot ros act ivos y cargos
d iferido s).

Importe

%

Import e

%

1 079
278
58

100
26

72

7

461
150
30
36

100
33
6
8

406

38

216

47

673
672

62
62

245
244

53
53

S

(2)

La uti li dad del ejercicio fue de 285 millones de pesos, 243% más que la de 1981 .
Compa ñía Mexica na de Exploraciones
S.A. Realiza estudios de explorac ión petrolera y prepara, por encomienda de Pemex,
perso nal técnico pa ra estas actividades. Su
cap ita l soc ial es de 150 m illones de pesos,
60% de los cuales co rrespond en a Pemex.
Sus acti vos totales sum an 740.6 m ill ones de
pesos (523.6 m illones de activo circulante,
214.6 de acti vo fij o y 2.4 m illones de otros
act ivos y cargos d ife ridos).
Durante el año del que se habla, obtuvo
ingresos por 554 m illones de pesos, 63 %
más que en 1981. Esta em presa rea li zó las
exp lo raciones que se conviniero n co n Costa Rica, de enero a ma rzo de 1982.
De las 569 personas q ue oc upa, 306 son
ob reros y personal aux ili ar, 205 so n téc ni cos especia lizados y el resto so n empleados
admi nistrat ivos.
H ules Mexicanos, S.A. Prod uce, tra nsform a y elabo ra hu les sintéticos pa ra usos in d ustriales. Su capita l soc ial es de 225 m ill ones de pesos, y Pemex es prop ietari o de
60%. El activo total asciende a 4 504 mi ll ones de pesos, el capital contable sum a 1 241
m illones de pesos y la util idad neta del ejercic io fue de 469 m ill o nes de pesos (103%
más q ue el año anteri o r).
Esta em presa vendi ó 59 96 1 ton de hule
sintético, 16% más qu e en 1981; de dic ho
tota l, 17% fuero n exportaciones . Tamb ién
vendió 36 413 to n de negro de humo, cantidad ligeramente in ferior a la de 1981. Sus
ingresos tota les por ventas fuero n de 3 801
millo nes de pesos, 80 % más que el año
anteri or.
A l fin del ejercic io la empresa conta ba
con 1 02 1 trabajadores: 611 obrero s y 410
empleados.

297

comercio exterior , abril de 19 83

CUADRO 7

pesos, 36% mayores que las de 1981. Esta
empresa oc upa a 586 perso nas.

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

Perspectivas
198/b

1982'
Importe

%

Importe

o·
lo

Act ivo
Circul ante
Fijo- neto
O tros
Suma

466
2 830
18
3 314

14
85
1
100

154
1 024
10
1 188

13
86
1

lOO

Pasivo
Co rto p lazo
Largo p lazo
Ot ros
Suma

1 205
1 241
26
2 472

36
38
75

325
299
18
642

27
25
2
54

6
674
162
842

20
S
25

6
446
94
546

38
8
46

3 314

100

1 188

IDO

Patrimonio
Apo rtaciones Gobierno federa l
Reva luación
Utilidades y reservas
Suma
Suma pasi vo y patrimonio

a. Cifras sujetas a dictamen.
b. Cifras dictam in adas .

O. stribuidora de Gas Natural de México,

S.A. Como su nombre lo ind ica, dist ribuye,
mediante redes, gas natural para uso doméstico. Su capital soc ial es de 33.5 millon es de
pesos, 5 1% propiedad de Pemex. Sus act ivos tota les sum an 69 .5 millones de pesos
(62 % de ac ti vo circul ante y 36% de ac tivo
fijo). En 1982 ve ndi ó 49 millones de m 3
(aumento de 58% en relació n con 198 1). El
va lor de dic has ventas fue de 64.2 millon es
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 empl eo fijo a 198 y en
1982 ocupó temporalmente a un promedio
de 54 person as para co nstru cción de obras .

Insta laciones Inmob iliarias para Industrias, S.A. de C. V. Esta empresa compra terrenos para con struir casas, ed ificios y otras
in stalaciones que complementen las d iversas plantas indu striales de Pemex; además,
arrienda terrenos, ed ificios e instalac iones
indu stri ales a las emp resas que se establezca n er;1 el área donde opera. Pemex posee
la totalidad de las acc io nes, q ue rep resentan un cap ital social de 37 1 .5 millon es de
pesos. Su activo tota l asciende a 550 millones de pesos (9% de activo c ircul ante, 86 %
de activo fijo y 5% de otros activos y cargos
diferidos).

En 1982 sus ingresos crec iero n 6% (99.4
millon es de pesos en tota l) y registró utilidades por 32 .8 millo nes de pesos. Hacia el
fin de 1982, el valor de su rese rva territ oria l
era de 252 mill o nes de pesos.

Distribuidora de Gas de Querétaro, S.A.
También distribuye gas para uso domésti co,
com erci al e indu stri al. Su cap ital soci al es
de 15.7 mill o nes de pesos, de los q ue Pemex posee 94%. El activo total de la empresa sum a 21. 7 millones de pesos (28% de acti'.IO c irc ul ante, 70% de activo fijo y 2% de
o tros ac ti vos y ca rgos di fe rido s) .
En 1982 vendió 9.8 millones de m 3 (21.3
millo nes de pesos es la venta total , q ue se
integra de 11 .8 m ill ones por venta de gas y
9.5 millones por ve nta de in stalac iones) .

Refin ería de Petróleo del Norte, S.A. Establecid a en España, se dedica a la refinación
de petról eo crud o para venta intern a y extern a. Pemex posee 34_3% del capital social,
que asc iend e a 10 819 millones de pesos.
Durante 1982 tuvo ingresos por 137 637
millones de pesos, q ue se descomponen como sigue: venta de refinados en el mercado
español, 135 346 millon es; venta de refin ados en el mercado ex tern o y otros in gresos,
2 29 1 millon es. Se estima q ue las utilidades
del ejercicio ascienden a 2 081 millon es de

E

n lo que co nstituyó su prim er discurso
oficial como d irector genera l de Pemex,
M ario Ramó n Beteta se refiri ó a la im porta nc ia que esta empresa ti ene para la economía del país. Hoy, d ij o, contri buye con
más de 30% de los ingresos del Gobiern o
federa l, pese a que apenas rep rese nta poco
m<ls de 7% del PIB. Beteta destacó la so rprendente ca pacidad rea lizadora de Pemex :
" logró, en menos de dos años, la incorporac ión de la produ cción marin a del Golfo
de Ca mpec he; en tan só lo diez años quintuplicó sus activos, qu e representan 12% de
la form ac ión bruta de ca pital de México; ha
sextupli cado el valor de sus ventas netas ...
[y de] su producció n de c rud o, duplicado
la de refinados, cuadruplicado la de petraquími cos , sextuplicado sus expo rtac iones e
incrementad o en 13 veces las rese rvas d e
hidrocarburo s del país".
Beteta señaló qu e si bien ia magnitud d e
ese cambio supone grandes logros, también
ha generado "seve ros problemas". Por
ejemplo, se ñaló que po r las presio nes de la
demanda Peme x tuvo qu e forza r sus in stalaciones, lo qu e propició qu e se obtuviesen
. productos de ca lid ad defic iente y que hubiera un rezago en el ma ntenimi ento de los
eq uipos. A unque las un idad es de proceso
ti enen en términos genera les un grado aceptabl e de fl ex ibilid ad - dijo- "se advi erten
deficiencias de integrac ión que reduce n esa
fl exibilidad" y además, no hay capac id ad su fici ente de alm ace nam iento para tener un a
ga rantía de continuid ad en la operac ión.
Por todo ello, el Director de Pemex señaló la necesidad de recuperar las condiciones normales de func ion am iento, para qu e
"n uestros productos se apegue n co n mayor
ri gor a las espec ifi cac iones" y para que las
instalacio nes fab ril es sea n más seguras y
confiables. Es necesario, también, manten er
un a capacidad instalada suficie nte para atender la demanda en forma sa ti sfactoria . Otro
obj eti vo importante es acondicionar las refin ería s para que reciban una mayor proporció n de crudos pesados y completar las in stala cio nes destinadas al manejo del gas en
los ca m pos marin os, para ap rovec har mejor ese recurso .
Asimi smo, seña ló que deberá increme ntarse la concie ncia de productividad; red istribuir al personal, para su mejor aprovec hamiento; descentralizar la ad mini stra ción , y
evitar crecimientos no justificados de la planta oc upada.
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En cuanto a la estructura comercia l, señaló que aún es deficiente, con escasa capacidad de almacenamiento y dist ribu ción
y con una red de transporte por duetos también insuficiente. Todo ell o da origen a un
excesivo costo en la atención de la deman da nac ion al. Como la intervención de Pemex, en escala significativa, en los mercados mundiales es reciente, todavía no existe una infraestructu ra de ventas id ónea, pese a lo cual la empresa es un proveedor confiable. "Ante las dificultades que se avizoran -dijo Beteta- resulta imprescindible reforzar todos los elementos para que Pemex
sea un proveedor aún mejor para sus clientes externos."
Existe un "desequi librio entre la capacidad técnica y administrativa del organismo" ,
lo que se manifiesta en inadecuados sistemas de control de costos, gastos y productividad; en la presencia de un aparato burocrático "que suele ser excesivo", y en una
situació n financiera afectada en exceso por
la política de subs idios.
Por otra parte, Mario Ramón Beteta explicó que aunque los objetivos fundamentles de Pemex son permanentes, "las circunstancias hacen variar su peso relativo y
generan otros nuevos" . Pemex sigue siendo un elemento clave para superar la crisis
del país, por lo que sus principales objetivos a corto plazo son contribuir al equi librio
de la balanza de pagos y a las finanzas
públicas.
Para cumplir co n ello, además de incre-

mentar la productividad se requiere mejorar la estructura co merci al y, sobre todo, la
ad ministrativa y la finan ciera. Es prec iso
-aseguró el Director de Pemex- conso lidar esta industria si n 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, funcione con "a rmónica trabazón entre sus partes y con la eficiencia y productividad que
todos esperamos de ell a".
Con base en una planeac ión rigurosa, se
pretende se leccionar con todo cuidado los
diversos renglones de inversión, qu e deberán esta r orientados a: proyectos petroquímicos, mayor eficiencia en las refinerías,
aprovechamiento integra l del gas, y ampl iación del sistema de duetos y de la capac idad de alm acenam iento, principalmente .
Seguirán los programas destinados a mejorar las características de las gasolinas y el diese !, lo que contribuirá a reducir la contaminación 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 algunos productos, sobre todo cuando se beneficie efectivamente a las clases populares.
Con referencia concreta a 1983, el Director de Pemex dijo que, aunqu e se han racion al izado las nuevas obras y se les ha dado la debida jerarquía, la inversión es aún
muy co nsiderab le. Se procurará que las in -

versiones co ntinú en impul sa ndo a la indu stri a nacion al, en espec ial a la de bienes de
cap ital, a la naval y a la minera.
" Nuestro plan de acción inmediato manti ene una plataforma de producc ión de 2. 75
millones de barriles diarios de petróleo crudo 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 prese ntes en los mercados petroleros.
Como exportador independiente de petróleo, México - tradicionalmente respetuoso de sus compromisos- ha entablado conversacio nes 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 indi spe nsab le
defender " nuestros propios precios, adaptándolos con la debida prudencia a las fluctuaciones del mercado . .. No nos interesa
competir deslealmente con otros productores y tampoco deseamos quedar al margen
de la competencia" .
Finalmente Mario Ramón Beteta se refirió a la política de desarrollo regional. Pemex -dijo- se propone enfrenta r el reto
de control ar los efectos que provoca la actividad petrolera y favorecer un desarrollo
regional equilibrado. Lo anterior, porque en
el pasado -reconoció- no hubo el cuidado necesario respecto de las comun idades
en las que Pemex trabaja . D

Héctor Islas

recuento nacional
Administración pública

Auditorías permanentes
a dependencias oficiales
Para garant izar la honestidad en el manejo
de los fondos públicos y la óptima utilización de los recursos gubernamentales, la
SCGF inform ó el 24 de marzo que realizará
auditorías permanentes en todas las dependencias federales y emp resas paraestatales,
así como "aud itorías directas" en las entidades públicas " donde pudieran existir"
desviaciones en el uso de recursos o en el
cumplimiento de sus programas de trabajo .

Desaparece el Instituto Nacional
de Productividad
En un decreto publicado el 30 de marzo en
el 0.0., se dispuso la desaparición del In stituto Nacional de Productividad, cuyas fun ciones serán asumidas en lo sucesivo por el
In stituto 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

SHCP, la Secofin y el Banco de México die-

ro n a conocer en el 0.0. las reglas complementarias de control de cambios para el sector pesquero, en las cuales se establece que
las personas físicas o morales que participan
en esta actividad y efectúan exportaciones
podrán realizar operaciones de compraventa de divisas en el mercado controlado. Para ello, deberán cumplir con la obligación
de vender las divisas correspond ientes al valor 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 crediticias mexicanas y del exterior, deberán vender al Banpesca, al tipo de cambio co ntra-
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lado, las divisas objeto de dichos financ iami entos.

nal y estab lecer una estri cta vigilancia y contro l gubern ame ntal para su cumplimi ento.

Programa de in vestigación de
recursos pesqueros

Para est imular a los productores participantes en el Programa, el Gobierno federal
les brindará apoyos generales, que in cluyen
c réd itos fisca les por nu evas in versio nes
y adq ui sicio nes de ganado mejorado, maquinaria y equipo nacional. Como apoyos
espec iales se ofrece n el abasto de materias
primas e in su mos por empresas desce ntralizadas, estímu los fiscales por eficienc ia
productiva, auto ri zación de importac iones
de pr9ductos cuya oferta intern a sea in suficiente y el acceso a divisas al tipo de ca mbio cont ro lado. Además se co ncederán financiamientos, fac ili dades de distribución
del producto en em presas estatales y " una
rentab ilid ad adec uada a la inversión con base en el equ ilibrio de la re lac ió n costoprecio-uti lidad". Se aclara, sin embargo, que
los precios au to ri zados de la lec he se determinarán de ac uerd o co n el poder adqui sitivo de los trabajado res, a fin de que éste no
sufra ningún deterioro.

A fin de determinar la magnitud de los recursos pesqueros en los mares nac io nales
y pos ibilitar su ap rovec hami ento rac io nal,
la Sepes anun ció el1 6 de marzo que se ll eva rá a cabo " un ampli o programa de prospección pesquera" en el que parti ciparán
3 708 embarcaciones de prop ietarios privados, así co mo la flota estata l y la de los
coope rat ivi stas. D

Sector industrial
Conclu yó la huelga en Renault
Después de 44 días, los dirigentes si nd icales de 3 180 trabajadores de Renault de México y Renau lt Mexicana firmaron el 23 de
marzo un convenio co n represe ntantes de
las empresas para dar fin a la hu elga. Según
la informac ión ofic ial, los trabaj ado res rec ibirán un in cremento sa lari al de 27%, un
aume nto ad icio nal de 12.5% en juli o próxi mo y el pago de 50% de los sa larios ca íd os.

Estímulos fisca les a la industria
de automotores
Mediante un ac uerdo publi cado el 24 de
marzo en el 0.0., la SHCP anunció que se
co ncederán subsidios a la industri a de automotores hasta de 100% del impuesto que
ca usa n sus importac iones de materi as primas y componentes complementari os. Para determin ar y ap li ca r esto s subsidios se
co nsid erarán los costos comparativos de las
partes, el presupuesto de divisas y los grados
de integración nacional de las empresas beneficiari as. Entre otros req ui sitos, éstas deberán haber cumplido con el registro establecido en la Ley para Promover la Inversión
Mexicana y Regular la Inversión Extranjera,
sa tisfacer 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 Específi co de Produ cción , Abasto y Contro l de Lec he de Vaca
(1983-1988), cuyos objetivos principa les son
proteger el consumo básico de la población
y el poder adqui sitivo del salario, ga rantiza r
un a oferta que satisfaga la demanda nac io-

Por su parte, los productores se comprometen a inc reme ntar la producción total de
lec he, mejo rar la productividad, estab lece r
programas de o rgan izac ión de esta actividad, cumplir las no rm as de ca li dad vige ntes y satisface r la dema nda de las plantas
paste u ri zado ras.

Precisiones al control de cambios
para m aq ui/adoras
Segú n las reglas compl ementarias de co ntrol el e cambios publicadas el11 de abril en
el 0 .0., las expo rt aciones de mercancías
que rea li ce n las empresas maquiladoras registradas oficia lm ente qu edarán exce ptu ada s del merca do co ntrolado de divisas, por
lo cual dichas emp resas no tendrán qu e formul ar co mpromi sos de venta de divi sas.
Sin embargo, las empresas maquiladoras
deberán ve nder divisas a in stitucion es de
crédito del país (a l tipo de cam bio co ntrolado vige nte) por el equiva lente al importe
de los pagos qu e efectúen por co ncepto de
sa larios, arrendamientos, adquisició n de bienes y contratac ión de servicios de ori gen nacional, por contribuci ones fisca les federales
y loca les y por financiamientos pagaderos
en moneda nacional, así como por cualqui er
otro gasto de operac ión en el país. De este
importe, se deducen las ventas y prestaciones de bienes y servi cios que efectú en esas
empresas en territorio nac ional y se exceptúan las divisas que destinan al pago de financiamientos externo s co ntratados para
ampl iar su planta industrial. D

Energéticos y
petroquímica básica
Pláticas con Venezuela y Brasil
sobre problemas energéticos
El 23 de marzo arrib ó a M éx ico el min istro
de Energía y Minas de Venez uela, Humberto
Ca lderón Berti. Durante su estanc ia de tres
días, Ca lderón Berti se entrevistó co n el presid ente Mi gue l de la Madrid y co n los titu lares de la SRE, Bernardo Sepú lveda, y de la
SEM IP, Francisco Labastid a Oc hoa.
Respecto del Acuerdo de San José, se
co nvin o que, pese a las dificultades financ ieras que ca usó a México y Venezuela e l
dete rioro de los prec ios del petró leo, ambos países respetarán los co mpromisos estipulados hasta agosto próximo, c uando se
cum plirá su terc er año de operac ión; co n
posterioridad se definirán co njuntamente las
moda lid ades qu e regirán en el futuro.
En coi nc id enci a con esta visita, el mini stro de Energía y Min as de Brasi l, Césa r Ca ls,
estu vo en el país del 24 al 26 de marzo para conve rsa r co n altos funcionarios del Gobiern o mexicano sobre temas energéti cos de
interés común . A su partida, Cals informó
que Méx ico, Brasil y Venez uela ana li za rán
la posible integración de un mercado latinoameri ca no de energía para atender los
prob lema s qu e en esta materia afrontan los
países de la región .

Nuevos precios de las gasolinas
Como parte del Programa Inm edi ato de
Reordenación Económica, en el qu e se
prevé que los prec ios y tarifas de los bi enes
y servic ios que produce el sector público estarán sujetos a revisiones periódi cas, la SHCP
anun ció el 6 de abri l el aumento del precio
por litro de las gasol in as 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 li có en el O. O. un acuerdo que limita la apli cació n de los incrementos del impuesto especial que, sobre producció n y servicios, debe n pagar las empresas
sumini stradoras de energía eléctri ca y que
éstas traslada n a los co nsumidores.
Se busca así reducír el aum ento ini cial
de los gastos que significa para esas empresas la ap li cac ión de dicho impu esto y establecer un meca nismo para su traslación pau-
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latina a los consumidores, hasta alcanzar el
nivel impositi vo requerido, qu e "en ningún
caso podrá exceder de un peso por kilowatthora " .
Asimismo, se busca disminuir el impacto de ese impu esto especial en la s empresa s
usuarias que produzcan artículos básicos con
prec io máximo oficial y en los costos de la
energía eléctri ca destinada al bombeo de
agua para ri ego de tierras agrícolas. O

Comercio interior
Apoyos gubernamentales a
productores de tortillas
La Secofin anunc ió el 13 de marzo un programa integra l de apoyo a la industria de la
masa y la tortill a que incluye apoyos fiscales, fina ncieros y ope rativos para mantener
estables los precios de esos prod uctos y asegurar un a oferta sufi cie nte hasta 1988 .

Aumenta el precio de garantía
de la copra
Con el propós ito de establecer una relación
" ju sta y remunerativa " ent re el precio de la
copra y sus actua les costos de producción ,
la SARH anun ció el 19 de marzo un nu evo
precio de garantía, de 36 800 pesos portonelada. El aumento beneficiará a ce rca de
40 000 fami lias cuyo ingreso depende de este cult ivo.

Nuevos precios de la leche
En el 0.0. del S de abril se publi caro n los
nu evos prec ios mínimos de ga rantía para la
lec he cruda autorizados por la Secofin . Variará n de 19.50 a 23.50 pesos por litro, según la zo na y ca lidad del producto; los precios máximos de venta por litro al comerciante deta ll ista fluctúan de 26 .50 pesos a
31 .50 pesos, y los precios máx imos al público va rían de 27.50 a 32.50 pesos por
litro. O

Comercio exterior
Subsidios a im portaciones en
zo nas libres
Las empresas loca li za das en las zonas li bres
que concurran con sus productos al mercado naciona l pod rán obtener un subsid io sobre los impu estos que causen sus importaciones de materias primas o merca ncías in corpo radas a los productos terminados . D e

ac uerd o con la disposición, aparecid a en
el 0.0. del 24 ele marzo, las empresas beneficiarias, además de otros req ui sitos, deberán demostrar que las mercancías que introduzcan al resto de l país fueron transformadas indu st rialm ente en las zo nas libres.

Apoyos fiscales a importaciones
de materias primas
En el 0.0. de l 25 de marzo la SHCP y la Secofín di eron a co nocer un ac uerdo por el
que se conceden subsidi os a importacio nes
de materias prim as, partes y compo nentes
cuya oferta nacional sea insuficiente, los
cuales se rán hasta por el 100% de la cuota
correspo ndi ente al impuesto gene ral de importación. Este acue rd o será retroac ti vo al
1 de enero de 1983 y su vige ncia no excederá al 31 de diciembre del mismo ario.

Facilidades a la importación
en zo nas libres
Dadas las pec uli ares co ndi ciones de las denomi nadas "zonas li bres" del país, la Secofin determinó limitar las fracc iones arancelarias que estarán su jetas al permi so previo
de importació n para esas zonas. El decreto
respect ivo, publi cado en el 0.0. del 31 de
marzo, en um era de 549 a 582 fracciones,
según la zona, pa ra las que se impone el perm iso. Según informaciones de prensa, la medida im plica eliminar el requ isito para otras
350 fracciones arancelarias.

Fin del trato preferencia l
de Estados Unidos a 55 productos
nacionales
El Gobierno de Estados Un idos decid ió el
31 de marzo exclui r de su Sistema Generalizado de Prefe rencias a diversos productos
de países latinoame ri ca nos. La med id a afectó a 55 productos mex icanos, entre los que
se inclu yen legumbres y fru tas fescas y co nge ladas; artículos de cerámi ca; partes de
automotores; motores y ge neradores eléctri cos; conmutado res telefóni cos; apa ratos
electróni cos; productos de made ra; ce rveza; artículos ele vidrio pa ra lámparas, y minera l de fluorita. Las exportac iones mexicanas de los productos exclu idos represe ntaron, en el último año de vigenc ia del Sistema, más de 1 600 mil lones de dó lares. O

Financiamiento externo
Créditos del BID al Gobierno mexicano
El BID conc edió el 19 de marzo cinco créditos al Gobierno mexica no po r un total de

245 mi ll ones ele dó lares. Los fin anc iami entos in cluyen operac iones por un total de 80
millones de dólares destinadas a apoyar programas de desarro llo munic ipal ; dos préstamos por 30 millones en total para apoyar
estudio s de prein vers 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 rec ursos provenientes el e estas operacion es se rán ad mini strados por Banobra s
(80 mi ll ones de dólares) y Nafi nsa (165 mill ones). Aunque se informó que los créditos
fueron pactados en co ndiciones "muy favorab les" , éstas no se precisaron.

Préstamo a Pemex
Un conso rcio financ iero estadounidense encabezado por el Cracke r Nat io nal Bank
otorgó a Pemex , el 25 de marzo, un créd ito
por 100 mill o nes de dólares que se destin arán a importac iones de eq uipo para la prod ucc ió n pet ro lera. La operación fo rm a parte del programa de garantía y seguros de créd itos del Eximbank de Estados Unidos. No
se d ieron a co nocer los detal les del
co nvenio. 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 Somex otorgó el 10 de marzo un crédito de
168 millones de pesos al Gob ierno de Sonora .

Fideicomiso para la
Cobertura de Riesgos Cambiarías
Para ev itar la concesió n de subsid ios a las
entidades púb li cas federa les y a las empresas que opera n en el país que tengan o contraigan adeudos en mon eda extranj era, preserva r la creac ió n de emp leos y estab lecer
un mecanismo ap ropiado para el manejo de
programas de cobe rtura de riesgos cambiarío s relacionados con los débitos mencio nados, el Gob ierno federa l d io a conocer el
11 de marzo, en el 0.0., la co nstitución del
Fideicom iso para la Cobertura de Ri esgos
Camb iarías (Ficorca). Dicha entidad tendrá
corno propósito "efectuar operaciones que
libere n de ri esgos ca mbi arí as" a las depende nc ias y entidades públ icas y a las emp resas establecidas en el país, respecto de adeudos en mon eda ext ranjera a su cargo.
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El patrimonio del nu evo o rga ni smo se integra rá co n las aportac io nes del Gob iern o
federal, las ca ntidades en moneda nac io nal
que paguen los part icipa ntes en los programas comprendidos y los recursos obtenidos
duran te sus ope rac iones.
En su ca lid ad de fideicom itente, la SPP
co nstituirá un Comi té Téc nico co n seis
mi embros propietarios: dos de la SHCP, dos
de la SPP y dos del Banco de M éx ico . Entre
las ope rac ion es del Ficorca está n:

la Secofin , tres po r el Banco de M éx ico y
uno po r el IMCE . Entre otras, las funciones
de este Com ité so n las sigui entes:

susc rita por 11 9 países el pasado 1O de dicie mbre en Montego Bay, Jama ica. D

• Actuar como órgano de consu lta y dar
op in ión respecto de los asuntos relativo s a
las disposic ion es de co ntro l ca mbiari o.

Comunicaciones y tran sportes

• Evalu ar el funcion ami ento del cont ro l
de cambios.

• Vend er divi sas a las entidades y empresas señaladas.

• Estudi ar las d isposicio nes de control
de cambios que co mpetan a varias autoridades, recom end ando los orde namientos
que sea co nveniente expedir.

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

• Conoce r y, en su caso, aprobar los
programas de generac ión y uso de divisas
q ue presenten los expo rtadores .

• Otorgar créd itos o préstamo s en moneda nac io nal a las entid ades y empresa:;
qu e los necesiten para parti c ipar en los
programas.

Límites máxim os de créditos banca rios

• Rec ibir préstamos en moneda extranjera de los ac reedores de los parti c ipantes
en los citados programas.
Fin del mexdólar
Para sim plificar el sistema ca mbiari o del país
y proc urar la equidad entre ac reedores y
deudores de obli gaciones en mon eda extran jera, el Banco de M éx ico dec idió igualar los tipo s d e ca mbi o es pec ial y
contro lado.
Esta disposición, anunciada el 14 de marzo, comprende las ob li gaciones en moneda ext ranj era pagaderas dentro del territo rio nac ion al -co nocid as co mo deud as en
" mexdól ares" -, siemp re que se hu bieran
co ntraíd o antes del 1O de diciembre de
1982. Las entidades de la Ad mini stración Pública Federal y las empresas deud o ras en
" mexdólares" que sea n afectadas desfavorabl emente por esta medid a podrán acogerse, al igual que quienes adeudan créditos pagaderos en el extranjero, a los programas
qu e se establezca n para solu cio nar el pago
de adeudos en moneda extranj era.

Con el propós ito de evitar la co nce ntrac ió n
de los c réditos, el Banco de México determinó el 28 de marzo los límites máx imos del
financiamiento qu e propo rcionen las insti tu ciones del sistema nacional de abril de este
año a marzo de 1984. Según la disposición
respectiva, publ ica da un día después en el
0 .0 ., el monto máximo de los créditos a perso nas físicas será de 39 1.9 mill o nes de pesos y, en el caso de las personas morales,
de 1 567.6 millon es de pesos. D

Relaciones con el exterior
Mensaje de México al Movimiento
de Países No A lin eados
En su mensaje a la VI l Co nfe rencia Cumbre
del Movimiento de Países No Alineildos .
ce lebrada del 9 al 11 de marzo en Nueva
Delhi , el Gobierno mex ica no expuso ampliamente los princ ipi os de su política exterior y sus apreci ac iones de diversos problemas del actu al orden intern ac ional. Asimi smo, expresó su co nfi anza en qu e !a acc ión
unitari a de las naciones integrantes de esta
o rga ni zación contribuya "a la c reac ión de
un orden mundi al ju sto, fundado en la cooperac ión, la paz y la equid ad" .

Se crea el Comité Técnico de
Control d e Cambios

Ratifica el Gobiern o mexica no
la Con vención del Ma r

Para mejo rar el funcion amiento del sistema
de contro l ca mbiario, el 24 de marzo se pu bli có en el 0.0. un ac uerd o por el que se
c rea el Com ité Téc nico de Control de Cambios, el cual estará integrado por diez miembros:. tres des ignados por la SHCP, tres por

El sec retario de Relac io nes Exteri o res, Bernard o Sepúlveda Amor, presentó el 18 de
marzo al secreta ri o ge neral de la ONU, Javier Pérez de Cuéll ar, la ratificación del Gobie rno mex ica no de la Convenc ión de las
Naciones Unidas sobre el Derec ho del Mar,

Nuevas dependencias de
com unicación social
El Secretario de Gobernación anun ció el 24
de marzo la creac ión de los orga nismos públicos descentralizados In stituto M ex ica no
d~ la Radio, In stituto Mexicano de Telev isió n e Instituto Mexicano de Cinematografía . Un día después se publicaron en el 0.0.
los dec retos respectivos.
Del Instituto Mexicano de la Radio, el decreto respectivo indica que " tendrá corno
objeto opP.rar, de manera integrada, las dive rsas ent id ades relac ion adas co n la activ idad radiofóni ca pertenecientes al Pod er
Ejecutivo Federal". Sus fun cion es so n entre
otras las siguientes: formular los programas
de trab ajo ; promover y coo rdin ar las actividades radiofónicas mencionadas; estimul ar
la integración nacional y la descentralizac ión
cultural; fungir como órgano de consulta d e
los sec tores público , soc ial y pri\·ado, y celebrar convenios de cooperación, coprod ucción e intercambio con entid ades de radi o
nac ion ales y extranje ras.
El In stitut o Mexicano de Televisión !endrá co mo propósito " operar, de manera integrada, las estac iones de télev isión, unid ades de producción, repetid o ra s y redes d e
televisión pertenP.cientes al Pod er Ejecutivo
Federa l" .
El decreto sobre el Instituto Mexicano d e
Cinematografía dispone qu e sv principal objetivo será "operar,. de manera integrada, las
diversas entid ades relac ionadas con la acti vidad cin ematográfica pertenecientes al Poder Ejec uti vo Federal ".
Ajuste en las tarifas
de auto transporte
El 24 de marzo se publicó en el 0.0. un oficio por el que !a SCT autorizó provisional mente un ajuste en los fa ctores de cob ro
pasajero-kilóm etro, para los servicios públi cos de autot ranspo rte de pasajeros en pr imera y segunda clase y superexpress de lujo.
Esta med ida fue solicitada por los permisionarios "e n razón de la in suficienci a financiera que confronta el sector" , que " ha afectado se nsiblemente la situación económi ca
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
1 crec imiento de la eco nomía mexicana en los próximos
años estará basado en gra n medida en su capac idad d e generar los rec ursos sufic ientes para fortalecer, ampli ar y modernizar
la p lanta indu stri al, impo rtar los in sumas indi spensables y atender, co n oportunidad, el servicio de la deuda ex tern a.

E

La comerc iali zac ión de productos y se rvicios mex ica nos en el
ex tranjero, diferentes al petról eo, es necesa ri amente el cam in o
qu e se debe seguir, diversifica ndo 'los mercados y aprovec hando
las ventajas de la situ ac ió n 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 Inm ediato de Reordenació n Económica anu nciado por el señor presidente, Miguel de la
Madrid Hurtado, cuyos objetivos centrales son combatir la infl ac ió n, proteger el empl eo y recuperar las bases de un desarrollo
dinámico, sostenido, ju sto y eficiente, se ha elabo rado el programa financiero del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A . (Banco mext) co n base en dichos objetivos y siguiendo los lineam ientos que establece la Ley de Planeac ió n (véase la gráfica 1).
El reto es de gran magnitud, si se toma en cuenta que la ac tua l
admin istración se ha propuesto cuad rupli car las exportacio nes no
petroleras en este sexen io, para alcanzar la cifra de alrededor de
16 000 millones de dólares anuales.

ca rac terísti cas de la eco nomía nacional prev istas para 1983, que
demandan una firme est rategia de políti ca c red iticia, fin anc iera
y mon etari a que perm ita red ucir las pres io nes inflac ionari as, promover la activid ad productiva y obtener las divisas necesa rias para
nuestro desarroll o.
Con el fin d e garan ti zar una interm ediación financiera efi caz,
un manejo profesiona l, un a adec uada rentab ilidad y un a ca nali zac ión de los rec ursos cred iticios a los sectores prioritarios de
alta productividad que participan en el comercio exteri or de nuestro país, el Bancomext po nd rá en práctica un Programa de Crédito para 7983 por un monto aproximado de 400 000 millon es de
pesos, para apoyar con fi nanciamiento rea li sta y funciona l nu estro comerc io ex terior (véase la gráfic a 2).
LOS PROGRAMAS DE CRÉD ITO
ara el mejo r aprovec hami ento d e estos rec ursos financieros
qu e se proyecta ca naliza r a través del Bancomext, se han elaborado Programas de Crédito específicos para 1983, que perm itirán apoyar a los productores m ex icanos q ue pa rti cipen en las
act iv idades del comerc io ex terior.

P

Las ca racterísticas p rin c ipa les d e esto s programas crediticios
so n:

l. Programa de financiamiento a la preexportación

y exportación de productos primarios y manufacturados
El Gob ierno federal ha señalado como est rategia básica la inco rporac ió n paulatina de algunos fideicomisos de fomento a los
ba ncos de desa rro llo que les sea n afin es, buscando su depuración 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 efec to s. En este se ntido, el
Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados (Fomex) se ha integrado al Bancomext.
El Programa del Bancomext, también, es resultado de los objetivos fu nd amenta les del presupuesto de divisas adoptado en la
Ley de Ingresos y Eg resos de la Federación para el ejercicio de
1983, qu e seña la:
7) Fomentar las exportac io nes mediante el apoyo a los programas de las empresas públicas y privadas co n oportunid ades
de concu rrir a los m ercados internacional es.

a venta de productos y servicios m ex ica nos en el ex tranjero
es el cam ino qu e nuestro país necesa ri amente deberá emprender para sustituir el modelo cas i monoexpo rt ador, basado en el
petróleo como el princ ipa l generador de divisas, lo q ue hace necesa ri o diversificar nu estro comercio ex terior .

L

En 1982, en cifras p relimin ares, nuestras exportac iones totales sum aron alrededor de 21 000 millones de dólares, de los cuales 4 900 millones correspondi ero n a productos no petroleros. De
estos últimos, 3 168 millon es so n de productos manufac turados.
El fomento a las export ac ion es no debe co nsiderarse po lítica
d e·em ergencia, en la que se sac ri fica lo pri ncipa l por lo urgente;
debe p lanearse co mo una ac tividad permanente y continu a, que
co labore co n el sano desarro llo nac iona l.

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 nacio nal.

El crecim iento de la economía m ex ica na está basado, fundamentalmente, en la disponib ili dad de recursos propios, es decir,
en su capac id ad de ge nerar elem entos suficientes para fortalecer,
amp liar y moderni za r la p lanta productiva y pagar los in su mas
indi spensables, así co mo atender el servi c io de la deuda externa .
Ello requiere de un flujo importante de divisas, para lo cual será
necesa rio impul sa r las expo rtac ion es d e productos manufacturados y agroindustriales, entre otros.

En el presente Programa Financiero se tomaron en cuenta las

Las empresas qu e en la actua lidad está n ex portando, y las que

2) Programar las adq ui siciones extern as de los bienes y servi-

cios que resulten indi spensab les, apoyando su comp ra y financiam iento a tasas preferenciales o comerciales del país proveedor.
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G RÁF ICA

M arco ele referencia del Programa Financiero

Prog rama 1 nm ed iato de
Reo rd enac ión
Eco nó mi ca

• Protecc ió n d el em p leo
• Term inac ió n de o bras en
proceso
• Estím ulo a la elabo rac ió n,
im po rt ac ió n y
co merciali zac ió n de
produ ctos bás icos
• Canalizac ió n el e crédi to para
alentar ex portacio nes y
ra cio nali zar im po rt ac io nes

Ley de Plan eac ión

• O rdenac ió n rac io nal y
si stemáti ca ele accio nes pa ra
pro move r la acti vidad
eco nó mi ca , soc ial, po lít ica y
cultural
• Fij ac ió n el e objeti vos, metas ,
estrategias y pri o ri dades
• Asignac ió n el e rec ursos y
res po nsa bi 1id acles
• Estab lec imi ento el e ti empos
el e ejec uc ió n

• A poyo a la planta in du stri al

• Coordin ac ió n el e acc io nes

• Restructurac ión el e la
ad mi nistrac ió n públi ca pa ra
mejorar su efi cacia y agili dad

• Evaluac ió n ele resul tados

Ley de 1ngresos
y Egresos
de la Fed erac ió n

• Fo mentar ex po rtac io nes de
em presas púb licas y pri va das

• Prog ramar adqui sicion es
extern as de bi enes y se rvicios
indi spensables
• O ri entar e in c rementar la
sustitu ció n de importac io nes
para utili za r la ca pac id ad
prod ucti va nac io nal y
d isminui r la salida ele d ivisas

• Plan Nac io nal el e Desarr oll o

Programa Fin anciero

w
~

BMCOMEXT

reor ienten sus esfu erzos hacia la apertura de nu evos mercados
en el exteri o r, están rec ibiend o el más am pli o apoyo de las autori dades y de la banca del país pa ra el oto rga mi ento de los c rédi tos qu e requieran destin ados a ampli ar su estru ctura produ cti va,
fin anciar su prod ucc ió n y apoyar la etapa de comerciali zació n,
so bre bases co mpet iti vas pa ra parti c ipar en el mercado
inte rn acio nal.
Para apoya r la pre-ex portación de.servicios o productos de empresas mexica nas y sobre la base de qu e éstas se comprometan
a ll eva r a ca bo un progra ma anu al de expo rtac ió n, el Banco mext
les oto rga rá apoyo pa ra fi na nciar su cicl o econó mi co, es decir,
el período necesa ri o desde la adq ui sic ió n de las materi as prim as
hasta la venta del produ cto termin ado. En algun os casos de produ ctos primari os o manufacturados de temporada que ti enen de-

manda cícli ca , podrá financ iarse en mo neda extranjera el mantenimi ento de in ventari os qu e se enc uentren principa lm ente amparados en ce rtifi ca dos de depósito. Su desembo lso se efectu ará
en mon eda nac ion al para cubrir lo qu e co rresponde a la adqui sició n de materi as prim as y gastos de transformac ió n erogados en
M éx ico, y en mo neda extranj era para cubrir las adqui siciones de
in sumas de impo rtac ió n. Especial menció n merece este último
aspecto, ya qu e de esta manera los indu stri ales mex ica nos di spo nd rán de las divi sas necesa ri as para importar las materi as pri mas, partes y refacc io nes qu e se requieran para la elaboració n
de produ ctos de exportac ión .
Para poder vend er, hay qu e dar créd ito . En las actu ales condi cio nes del mercado intern ac ion al, ante la disminu ción en la acti vid ad económica y la recesió n qu e afrontan los principales paí-
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GRÁFICA 2

Programa financiero del Bancomext para 7983

Aplicación de los recursos
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Créditos preferenciales
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Agente financiero

Créditos de Eximbanks

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 empresas exportadoras nacionales, se considera indi spensable modificar 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 operaciones importantes con empresas extranjeras solventes, ya por medio de entidades financieras de los países que representen un mercado real o potencial para los productores mexicanos. Dentro de

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 indu strial m~icano cobre al
momento de embarcar sus mercancías y que el financ iamiento
a su comprador quede debidamente in strumentado con la participación 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 extranj eros qu e pu eden
part icipar en forma oport una en el apoyo a las ex portac ion es de
productos nac io nales.
Se co nsidera q ue este proced im iento ti ene la importante ventaja de qu e esta carte ra de expo rtació n, que estará docum entada
en dó lares estado uni denses, pueda se r redescontada por el Banco mext con la ban ca internacional, lo que pe rmitirá el in greso
inm edi ato de divisas al país.

11. Program a de financiamiento a las importaciones
de materias primas, pa rtes y refacciones
s un hecho reco noc ido qu e la in d ustri a nac ion al requi ere
para su operac ió n del sumini st ro opo rtun o de materi as pri mas, partes y refacc iones proven ientes de l exterio r, para atender
la demanda interna y muy parti c ul arm ente pa ra apoya r a la procl ucc.ión; con ello, como mínimo, se gene rarán las divisa s necesarias para el pago de l créd ito.

E

Con el propósito de apoya r estas adqui sic io nes en moneda extranj era, el Ban co mext ha venid o pa rticipan do en la negociac ió n
de lín eas de fin ancia mi ento con in stitu c ion es ba ncari as del exterior, en co ndic io nes ta nto come rciales co rno preferenc iales, de
fo rm a de superar en un plazo co rto el cuell o de bote lla qu e se
ha generado por la insuficiencia de in sumas de impo rtac ió n por
la fa lta de divisas para su co mp ra.
Con el fin de agili zar el proceso de sumi nistro, se proyecta manejar d ichas operac iones de importac ión de la in dustr ia nac ional, tanto de l sector públi co como del pr ivado, princ ipalmente
sobre la base de cartas de créd ito, para que el proveedo r extra njero tenga la seguri dad de qu e al prese ntar la doc um entación correspondiente a ca da embarqu e, una instituc ió n financ iera de su
país le cubrirá el importe del mi smo. El Ba ncorn ext tomaría el com prom iso de liqui dar a esas in stitu cio nes el impo rt e de ca da operac ión, en algu nos casos de co ntado, cuando el empresa ri o mexica no disponga de los rec ursos necesa rio s. Sin embargo, corn o
c riterio fund amental se buscará qu e las importac iones de materi as prim as, partes y refacc iones prefere ntemente sea n financ iadas a plazos, de tal form a de usa r los apoyos cred iticios de l país
proveedor pa ra d isminui r la presió n sobre la dema nd a de d ivisas.
Dentro de este programa se prevé qu e el indu strial mex ica no
ge nere su propia fuent e de div isas, med iante su activa parti cipac ión en los mercados internacion ales, a través de la exporta ció n
de sus prod uctos.

111 . Programa de financiamiento a la sustitución
de impo rtaciones

un c uando el mayo r énfasis en la actu alid ad está enfocado
hac ia la ge nerac ión de divisas medi ante la expo rtac ión , es
in di spen sable continuar apoya ndo a las empresas nacionales qu e
sustitu yen importaciones en form a clara y eficiente, ya que de esta
man era se mant ienen fu entes de trabajo, se aprovec ha la capac idad in sta lada y se logra el ahorro de d ivisas. Por ello el Ba ncom ext ha co nsiderado conve ni ente continu ar apoya nd o esta acti vid ad, aunqu e reduc iendo el núm ero de prod uctos susceptib les
de parti ci par en este Programa. En efecto, se bu sca rá co ncentrar
el apoyo financiero en produ ctos de gran va lo r agregado, como
los bienes de ca pital.

A

En este programa de crédito se pm yecta co ntinu ar utili za nd o

principalmente los rec ursos preferenciales provenientes de Fomex,
complemen tándo los co n rec ursos prop ios y recursos preferenciales del exteri or a través de bancos extranj eros, qu e han ace ptado
financ iar la adquisición de mate ri as prim as (por ejemp lo: acero ,
alumi nio, etc.) y partes para la fab ri cac ión de eq uipos; estas (Jiti mas, inclu so a plazos similares a los que están vigentes cuando
se adqui ere el eq ui po integra l. El lo rep rese nta una gran ve ntaja,
ya que utili za ndo rec ursos prefere nciales del exteri o r, es fac tib le
apoya r el ca pital de traba jo de empresas nac ion ales q ue pa rti cipen en la sustituc ió n efic iente de importaci ones de bienes de
cap ital.
Como com plemento al apoyo q ue se otorga rá para fin anc iar
el proceso produ ct ivo de em presas nac iona les, qu e co ntri buyan
a la sustitu ció n eficiente de importac iones de bi enes de cap ital,
se in c luirá de ntro de esta act ivi dad un subp rograma para fin anciar d irectamente a compradores mex ica nos la adqu isición ele estos bienes de cap ita l a med iano o largo p lazo, utilizan do recursos en mo neda nacio nal proven ientes de Foga in , Fo nei y Fom ex,
princ ipa lm ente.
IV . Programa de financiam iento pa ra
el equipamiento industrial de empresas
qu e participa n en el comercio exterior

amando en cuenta que durante los últimos ari os se d io especial énfasis a la rea lizac ió n de nuevos proyec tos q ue in crementaro n la capac idad productiva del pa ís, y ante la limitac ión
actu al en la disponibili dad de d ivisas y de créd ito en mo neda nacio nal, para el prese nte año es te programa esta rá enfocado principa lm ente al fin anc iamiento de unid ades de eq uipo qu e permitan: a] reso lve r cuellos de bote ll a, b] mejo rar la ca li dad , e] in crementar la eficienc ia, d] aum entar la producc ión y e] redu ci r los
costos de emp resas indu st ri ales en operac ió n. En el caso de nu evas planta s, su financiam iento sólo se rá co nsid er¡¡do cuand o se
trate de proyec to s apoyados por pro moto res indu stri a¡es de gran
experi enc ia y capac idad eco nóm ica, qu e en form a clara ve nga n
a contribuir a la sustitu ción eficie nte el e importaciones y a la generac ión de exportacion es de prod uctos m anufacturados, co n un
ba lance de d ivisas neto favo rab le.

T

V . Program a de fin anc iamiento a la industria maqui/adora
y zonas fro nterizas
ste ti po ele indu stri a rep resenta un importante potencial para
la ge neración de div isas y la util izac ió n de un vo lumen c reciente de mano de ob ra. Po r ell o, el Banco mext ha co nsiderado
im portante establecer durante el presente año un programa financiero ini cia l para apoyar el establec imi ento de nu evas empre sas
qu e parti cipen en esta actividad e impu lsar el desa rro ll o de las
ex istentes. Este apoyo fin anciero in cluirá las etapas de produ cción, ex istenc ias, y, en su caso, el período ele ventas, teni end o
siempre como referencia el grado de integrac ión nac io nal que
cada un a de ell as alca nce. D entro de este programa se ha co nsiderado conveniente in cluir un subprograma para co ntribuir a financiar las impo rtac iones de in sum as de prod ucc ión y bienes d e
cap ita l qu e se req ui eren en las zo nas fronter izas para impulsa r
su desa rro ll o y ac recen tar las fu entes de trabajo de esas regio nes.

E

VI. Programa d e fin anc iamiento para productos bás icos
sta activid ad, si bi en no está directamente relac ion ada co n el
co mercio exteri o r, represe nta un a pri orid ad para atender la
demand a nac io nal y por ell o el Bancomext co ntinúa apoyándo la

E
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co n recursos de redescue nto proven ientes de Fogain , Foproba ,
Fid ec, Fosoc y Fira.
Se prevé que este fin anc iam iento permita in crementar el abastec imi ento de productos básicos, princ ipa lmente a la zo na
fronteri za.

REG LAS DE OPERAC IÓN

e

ada programa cred iticio qu e ofrece el Ba ncomext está definid o med iante sus reglas de operac ió n, qu e incluyen:

•

Objet ivo del progra ma.

VIl. Programa de agente financiero

•

Acti vid ades y apoyos que ofrece.

n el pasado esta act ividad fue la má s im porta nte para el Ba ncomext, ya qu e a través de su amp li a red in ternaciona l de
co rresponsales, qu e es de alrededor de 1 000 in st ituc iones, co ntrataba créditos en moneda extra njera por cuenta y orden del Gobier no federal, para se r utili zados directamente por éste o por
la industria paraestatal. En las ac tu ales co ndic iones se co nsidera
qu e esta activid ad dec recerá en forma im portante, ya q ue el financ iam iento ba nca rio neto q ue se tendrá del exte ri or du rante
el prese nte año asce nd erá só lo a alrededor de 5 000 millo nes de
dó lares y se rá ca nali zado al Gobierno federa l en forma d irecta.

•

Tipos de c rédito .

•

Requisitos de elegibili dad.

•

Co ndi cio nes de fin anciami ento (mo neda, mo nto, vigencia,
plazo, costo, etc.) .

E

Es im porta nte mencionar que, dentro de esta acti vidad de agente fin anc iero del Gob ierno federa l, el Ba ncorn ex t proyecta operar en 1983 con una nu eva modalid ad que resulta de la situación
coy untural que preva lece en el país por el co ntrol de ca mbi os.
Este meca nismo obedece a la so li citud de d iversos bancos ex tranjeros, de regul ariz ar la situ ac ión de adeudos ve ncidos a favo r de
proveedores del exte rior co n ga rantía de las institu ciones de c rédito al comercio exteri or, por ventas a empresa rios 11acionales que
no han podido liquida r sus adeud os desde el mes de agosto de
1982, debido a la limitac ión en la d isponibilidad de divi sas.
FUENTE S DE FI NANC IAM IENTO

ara po n e~ en prácti ca esto s Program as de Créd ito, es necesario recurrir a diferentes fuentes de financiamiento para negoc iar y usa r lín eas preferenc iales del exteri or proveni entes de
organismos intern ac ionales y de las in stituciones financieras ofic iales de apoyo al comerc io exterior.

P

Las p rin cipa les fuentes de rec ursos qu e se uti li za n so n:

De este modo, el expo rt ador cuenta en un so lo documento
co n un instrumento ágil y se ncill o que le perm ite solu cionar cualqu ier d uda.
Paquetes financieros integra les
ara refo rza r las estrategias planteadas en los Programas de
Créd ito, el Bancomext ofrece al empresa rio e indu stri al mexicano paquetes financieros in tegra les , co n la co laborac ión de
otras in stitu ciones y de las soc iedades nac io nales de c rédito.

P

Dentro de los paquetes financieros integrales se consideran factores como:
•

Diferentes tipos de créd ito d isponibl es.

•

N iveles de crédito qu e req ui ere y puede soportar la estru ctura fi nanciera de la em presa.

•

Cobe rtura de ri esgos carnb iari os.

•

Fu entes de rec ursos más ap ropiadas.

•

Plazos adec uados.

•

Graváme nes red ucid os.

Fuentes interna s
1. Ge nerac ió n de utilid ades del Bancomext.
2. Captac ión intern a, por su func ión de banca múltipl e.
3. Rec uperac ió n de ca rtera.
4. Emi sió n de aceptaciones banca ri as y papel comercial.
5. Redesc uento de operac io nes en fid eicomi sos de fom ento.

FORMA DE OPERACIÓN

e

o n base en los objet ivos y considerando la infraest ru ctura
física y hum ana de que dispone, el Bancomext rea liza sus
operac iones apoyá ndose en la banca nac ionalizada y co ncentra
sus esfu erzos en el manejo de operaciones directas de med io mayo reo y mayo reo, dentro de los programas de crédito descritos
(véase la gráfica 3).
Para alca nza r este objet ivo, el Bancornext opera a través de
las siguientes mod alidades:

Fu entes extern as
6. Créd itos a tasas co merciales .
7. Créd itos del Banco Mundial.
8. Créd itos con la garantía de los organismos oficiales de apoyo
a la exportació n de cada país (Exi mbanks).
9. Aceptacione s ba nca ri as.
1O. Comerc iali zac ión de ca rtera.

A. Banca de primer piso. Con la autorización para operar, )m o banca mú lti ple y torn ando en cuenta qu e dispone de técnicos espec iali zados en el dictamen y operación de so li citud es de
crédito, el Bancomext ofrece sus servi cios en forma directa a indu stri as med ianas y grand es qu e partic ipan en el comercio exterior, medi ante el otorgam iento de los créditos que requi eran para el financiam iento de su eq uipami ento, producción , ex istencias
y comercializac ió n.
B. Sindicación de operaciones. A fin de disminu ir el ri esgo ere-
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GRÁFICA 3

Formas de operación del Bancomext
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C. Redescuen to de operaciones. A fin de amp liar la cobertura y atender so li cit ud es de créd ito de empresas grand es, med ianas y pequeñas para financia r im portaciones con las lín eas de créd ito preferenciales que se han negoc iado co n el exterior, se está
estab lec iendo un siste ma de redesc uento q ue da acceso a estos
financiami entos a la industri a del país por conducto de las soc iedades nac ionales de crédito . Con este procedim iento, el Ba ncomext 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 ap rovecham iento de
los recurso s dispo nibl es y ev itar la dup li cac ión de fun cio nes, se
han esta bl ec id o conven ios de coord inac ión , princ ipa lmente con

• Comprado res
intern ac ion ales
de bienes y
se rvicios
mexicanos

V

• Extranjera

di ti cio, cum plir con los lin eam ientos que marca la Com isió n Naciona l Bancaria y de Seguros (en cuanto al monto máximo de responsabilid ades co n un a empresa o grupo de empresas) y agili za r
el trám ite de l apoyo fina nciero, el Bancomext impu lsa el otorgamiento de créd itos sindicados a empresas indu striales de gran magnitud re lacio nadas con el comerc io exterior, co n la part icipac ió n
co njunta de la banca nac io nali zada . Esto fac ilitará la integrac ión
de paqu etes financi eros adec uados, ev itando comp licaciones in necesa ri as, prin cipalm ente en lo qu e corresponde a la fijac ión de
garan tías.

• In dustria
naciona l qu e
participa en el
co mercio
exterior

Banrura l, Banobras, Banpesca, IM IT e IMCE, a fin de comp lementar sus acti vidades y aprovec har las ventajas compa rativas que cad a
organ ismo ofrece al expo rt ador (véase la gráfica 4).

lm pexna l

e

on el propósito de apoya r la actividad cred iticia de l Bancomext, se cuenta co n su fili al, la Impul sora y Exportadora
Naciona l, S. de R. L. de C.V. (lmpe xnal) , cuya amp li a y efic iente
partic ipac ión en ben eficio de l ex portador se orienta, principalmente, hac ia las sigu ien tes activid ades:
A) Comercialización unificada de productos primarios y
agroindustria les que sean apoyados con créditos del Bancomext.

Este esfuerzo está enfocado prin cipa lm ente a organ iza r la expo rtac ión unificada de ejidatarios y pequeños productores cuya oferta
indi vidu al es muy pequeña. En este caso se encuentran produ ctos tales como chi c le, mi el, co lofon ia y, rec ientemente, piña enlatada y ace ite ese ncia l de lim ó n, cuya come rc iali zació n unifi cada a través de la lm pexna l perm ite lograr mejores co ndi cion 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 ca mpo,
la fili al desempeña un papel muy im portante en apoyo, prin c i-
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GRÁF ICA 4
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palmente, de la indu stri a median a y pequ eña que requi ere de in sumos de importació n cuyo nive l unitario de con sumos es mu y
reducido. En este caso, la lmpexnal se enca rga de establecer contra tos de compra-venta con d ive rsas empresa s qu e uti licen materi as primas comun es y cuya compra se requiere efectu ar en el
exterior . Al unifica r los requerimi entos de vari as empresas se podrán importar lotes económi cos, utilizando el fin anciami ento qu e
generalm ente ofrecen los países proveedores . Estas materi as pri mas son importadas por la lmpex nal, con el apoyo del Bancomext, y se almacenan en bodegas habilitadas por Alm acenes Nacional es de Depósito (AN DSA).

CONC LU SIÓN

E

n re sum en, ofrecer al empresa ri o mex ica no paqu etes fin ancieros integrales, basados en programas de c rédito rea li stas
y fun c ionales, permitirá qu e la asesoría del Banco mext se o ri ente

por criteri os bi en definido s y basados en su ex peri encia de más
de 45 años como banca de fo mento espec ializa da, ga rantiza ndo
la d isminu c ió n de costos, previendo riesgos y asegurand o la recupe rac ión, po r su flex ibilid ad operati va .
El programa fin anciero pa ra 1983 y el ca mbi o en la estru ctura
y form a de operac ión del Banco Nac ional de Com ercio Exterior,
qu e han sido ya apro bados por su Consejo de Adm ini strac ió n,
ti ene co mo objetivo co ntribuir al prog ram a de reord enami ento
econ ómi co establec id o por el presidente de la Repú bli ca, Li c. Mi guel de la M adrid Hurtado .
La pa rticipac ión del Bancomext dentro de este programa está
o ri entado a apoya r a la acti vid ad productiva nacio nal, ya sea in du stri al, ag ríco la o de servi cios, y por este condu cto proteger y
ampliar el empl eo, aum entar la ca ptac ió n de divi sas y promover
en fo rm a perm anente el san o desa rro ll o de l comercio exterio r
mex ica no. O
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Notas sobre los modelos
de planeación económtca
y el Sistema de Cuentas
Nacionales de México
cusTAVOMELAZZ I*
1

n el pil ís hil g;¡ nacl o iu erza paulatin,1m ent e la id ea el e l0 p laneac ió n como un o el e los pilares d e acc ió n del gob iern o; el
.1 c tual sexe nio esU signado por esta co nce pció n en iorm ;¡ po r
cl em;í s ex plícit il. Por otro lado, la propia pr;kti cil gubern ;¡ mental, así co mo la ac ti vid ad ele los m edi os uni ve rsit ari os, se hil n e<l rilcte ri z<J clo ca da vez má s en el plano eco nó m ico por u n uso generali zilclo el e modelos micro y macroeco nó micos, entendiéndo los
co mo un ;¡ herTilmi entil id ó neil pilril int erpret<H lil re<J iici <Jcl y es t,l b lece r lin ea mi entos . Surge el e inm ecli 0to l0 consid eril c ió n d e l,1
ba se c uantitati va so bre la qu e se co nstru ye n til les mod elos, co n
lo cual debemos poner en el centro del ;¡ nálisis <J I Sistema el e Cuentas Nac io n0les de M éx ico (SCN) .

E

¡ En qu é m edida el SCN posibilit a trabil jar co n mod elos el e política eco nó mi ca para l0 p laneac ió n? ¡Cu;i les so n sus virtud es y
limit ac io nes? ¡Qué sec tores el e <Jc ti vicl acl eco nó mi cil est;ín " bi en
tratados" y cuáles no? lnt eres<J nt es pregunt as que se ría posib le
multip lica r. En es te se nt ido, suele habla rse el e "c iertas in suii c ienc i<Js", o ele " rest riccion es es t<Jdística s"; ¡¡ l m ismo ti empo , est<Js
reierenc ia s se hace n en ge neral vinc ul adas¡¡ <J igC111 sec to r específi co d e ac ti vid ad .
En este traba jo nos propo nemos seri¡¡l ¡¡ r ¡¡ lgunos elementos qu e

• Docente del Departamento de Economía de la Universidad Autonóma Metropolitana, Unidad Azca potza lco. El autor agradece las ideas
sugerid as por numerosos colegas y excompañeros de trabajo, cuya enumeración ex hausti va sería imposible.

permit<Jn dar un pi! no r<J m,l el e co njunt o de es,1 n ect·~ .ni,l e inti m,¡ rei<Jc ió n qu e debe ex istir entre los mod elos de pl ,111 e,1ción económicil y el SCN de M éx ico, i1 l;¡ lu z d el cl esil rroll o dt• e~ t e Crltimo
en el sexe nio qu e ilCil bil el e iinilli zill' .
El SCN iorma parte d el Sistem ,l N,JC io nal d e lnio rm ,JCión (SNI),
por lo qu e meto do lógic,l y o perati vil ment e est,í en m.nc,1do por
t•ste Crltimo, ¡¡ unqu e el peso y lil din,ímicil propio~ del SCN
muchas veces cond icionan al conjunto del sistema. El SN I fu e creado e n los ini c ios del sexe nio pas<Jdo , y ti ene por iin,J ii d,lcl proporc io nil r ;¡poyo i1 lil progr,1mació n d e las ilCtivicl,lcl es ec onómi CilS del pi!ÍSqu e re<J ii zil el gob ierno , espec ia lmente l,b del prop io
sec tor pCrblico. El sistem;¡ an teri or el e info rma c ió n adolecía ele v,l ri ;¡s d efi c ienc ia s proveni ent es, por un li! cio , de su esc.1so ,1poyo
en múltipl es iu e nt es ya ex istentes y, po r otro, el e l¡¡ f,1lt,1 ele coo rclin<Jción d e lo s se rv ic ios, l<1 dispersió n meto cl o lógicil y l¡¡ <Jusen c i,l el e norm as co mun es. Para reso lve r precis,1 m ent e estil situ ac ió n se creó la Coorclin <Jc ió n General ele los Se rvicios Nilc ion ales el e Estadística , Geograiía e lniorm ;í tica (CGSNEG I), qu e h;1
im p lant <Jclo el SN I.
Estil Coo rclin<J c ió n ha ll evad o ¡¡ c,1bo una int ensa labo r, aún
en proceso el e maclur<J c ió n, para ca mbiar la situa ció n ant eri o r
d eb iclil , entre o tras cosas, a que la inio rm ac ió n no se reunía no rm ,Ji me nte co n l¡¡ fin <J iiclacl el e co ntribuir a l,1 co ntab ilid <Jd nac ional. Co mo crit eri o ce ntril l, b;isic<J m ent e co rrec to, se hil <Jcloptildo el el e la centr,¡/ización normati va y la descentraliz ación
operativa. En término s ele co ntenid o, se intenta qu e el SCN se
ilp rox im e lo m ;ís posibl e a las suge rencias de las Nac iones Uni-
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dJ s, aunqu e se m<Jnti enen ciertas pec uli ,Hiclacles en fun ción ele
las CJril cterísti cJs y necesiciJcl es del pJís.
Est e proceso ti ene ava nces clar<Jment e pos iti vo s, tanto por los
objetivos q ue se int enta cumplir corno por los c rit eri os bás icos
q ue se utili za n, aunqu e hily q ue mencionar que ildo lece J(Jn ele
in suficienc ias , imputables much ils el e ell as al necesa ri o período
de madura ción de l prop io sistema.
ELEMENTOS FU NDAMENTALES

E

1SCN no se adec ua indi scrimin adamente a cualq ui er pol íti ca
eco nómica . En rea lid ad , el SCN el e la ONU se elaboró sobre
la base de las ideas ele R. Ston e pa ra ap licarlo en los países capi tali stas avan za dos y responder a su prob lemát ica. Muy diferente
es la sit uación en los países subdesarro ll ados dond e, además ele
partir el e un atraso secu lar, cada rea lidad nac iona l ti ene sus especiiiGiclacles, sus recursos, su forma ele enca rar las vías del desa rrollo .
Cada p<~ís construirá entonces su propio proyecto polít ico, que
dependerá ele la constelac ió n y espec ialmente ele la orga ni zac ión
económi ca, social y po líti ca ele los rec ursos fís icos y hum anos ele
que disponga . Este proyecto cletermin <~ rá un a política eco nómi ca particular, qu e se traduce en el uso de modelos de política econó mi ca apropi ados. Lo importan te para nosotros es que el proyecto y sus mode los co rrespondi ent es req ui eren de informa ción
ad hoc. 1
Para dec irlo co n ot ras pa lab ras: es in cor recto concebir modelos de po líti ca eco nómi ca in depend ient es de una rea li dad
eco nómico-soc ial co nc reta. A l mi smo ti empo , tampoco se pu ede pen sa r en sistemas de info rm ac ió n " neutros", ap li cabl es en
forma inalterabl e ante diferentes si tu ac iones. En nu estro pa ís, por
ejemplo, la sati sfacc ión de las necesidades bás icas constitu ye un o
de los objeti vos centrales de la po lítica económi ca. Sin embargo,
los sistemas de infor mac ión no están pensados para entrega r datos que permitan program ar actividades y eva lu arl as co n esa perspectiva. He aquí una in congru encia clara entre el SCN y la po líti ca económica, ejemplo de que no siemp re se tienen en cuenta
las necesa ria s relac ion es entre la política eco nóm ica , los modelos y los sistemas de inform ac ión.
Por lo común , los sistemas de cuenta s nacion ales de la gran
mayoría ele los países se elaboran co n el objetivo de co nstituir
un registro histórico de la ac ti vi dad econó mi ca . A part ir del mi smo, se rea liza n cá lculos que permiten determinar ni ve les de rendim iento, formul ar comparac io nes intern ac io nales, sistemat iza r
tendencias en la evolución de la producción, etc. El objet ivo
anotado se expli ca fundamenta lmente porque los cen tros de dec isión económi ca se ubi ca n en las d ist intas unidades mi croeconómicas qu e ac túan autónomamente en el sistema capitali sta. Además, la in stancia gubernamental de l pa ís adopta dec isio nes que
pautan el funcionamiento general ele la eco nomía, a veces co n
mu cha influencia efectiva.
Por el co ntrari o, ante la c rec iente importa ncia que va n asumiendo las form as de economía m ixta, donde la presencia y la
orientac ión estata les so n cada vez más determinantes, el criterio
anterior ha ido evolu cionando hac ia la id ea de q ue la info rm a-

l . En este trabajo nos referiremos solamen te a la informac ión que forma parte del SCN . Es imposible considera r el cúmulo de información que
muchas oficinas estata les elaboran para sus necesid ades particu lares.

ción estadísti ca debe con stituir una base para la toma de decisiO nes y su el'a !uación , sea para la elaborac ión el e proyec to s, la programac ión ele deud as, la adopción de p lanes ele desa rro ll o o
para o tros aspecto s el e políti ca económ ica . Ya menc ionamos qu e
en Méx ico se pretende que el SN I sirva a las neces idad es ge nera les el e programación . Esto ce ntra muy bi en el prob lema, ya qu e
nos referiremos ento nces a las ca racterísti cas qu e debe tener un
sis tema de inform ac ión para que el gobierno pueda planear las
ac tivid ades eco nómi cas y soc iales med iante d iver sos mod elos ele
po líti ca eco nómica.
Las ac tividade s qu e se deriva n ele ell o ll eva n naturalment e <1
qu e la informació n deba sepa rarse en dos gru pos: a] la que respond e a las necesid ad es establec idas por los mod elos el e po líti cJ
eco nó mi ca qu e trat an el co rto plazo, y b]l a q ue posibil ita el em pleo ele modelos de medi ano y largo plazo, enfocados mayorm ente hac ia las tareas ele la planeac ión más globa l.
Esta sepa rac ión co ndu ce a diferenciar el co ntenid o y los propi os fenóm enos que se detectan y prese ntan . Para la info rm ac ión
ele coyuntura se debe dar importanci a a los aspectos qu e in d iqu en, co n la mayor claridad y rapidez posibl es, el devenir de los
fen ómenos en un pe ríodo rec iente, mi entras que la informac ión
para el mediano y largo plazo debe d iri girse má s a detall ar, a precisar, el conjunto ele la rea lidad, corno insumo im presc indible para
la planeac ió n ele deci siones so bre la perspecti va y la evo lu ció n
el e la propia estru ctura económ ica . Ello se concreta, desde el punto
el e vista de su prese ntac ión, en que la inform ac ió n ele coyuntura
es más co ncisa y, por lo co mún , má s agregada; as imi smo, la periodi cidad con qu e se capta debe ten er más frecuencia , para cum plir con sus o bj eti vos. Po r otro lado, la informació n para los
mode los de planeación de med iano y largo plazo ex ige menor
periodicidad , pero mu c ho mayo r detalle. Es evidente que, a pesar ele los d istintos ni ve les el e agregac ión , la in for mac ió n di sponi bl e en un a y otra fu ente debe rá se r perfectamente compat ibl e,
para permitir agregac iones, seguir fenómenos similares, etc étera.
Es posible asimil ar las cuentas nac ionales y sus anexos, q ue
se co nstruyen anualmente, a la in formació n más precisa y detall ada necesa ri a para la planeación, y las encuestas o bo let in es ele
coyu ntura, a la que sa ti sface más las neces idades ele la po líti ca
eco nó mi ca de co rt o pla zo.
Lo anterior se co ncreta tambi én en los distintos mod elos ele
po lítica eco nómi ca, los que según sus objetivos pueden se r ele
corto, med iano o largo pla zo.2 Cada un o de ellos req ui ere de distint os ti pos y nive les ele in fo rm ac ió n.
Por la fo rm a en que se co nstru ye n los mode los (no cons ideramos aq uí los si mpl emente desc ript ivos o de relac io nes globa les
que utili za la con tab ilid ad nac ional) , un a cla sifi cac ió n muy simplificada pudiera ser:
a] Modelos econométricos " puros", qu e no manejan hipótesis y se limitan a ca lcu lar co rrelac io nes mú lti ples entre las variables, con lo qu e se determinan porcentajes de influencia de una
variabl e sob re otra . Estos modelos son muy úti les para el corto
pla zo, en el qu e prácticamente no ca mbi a la estru ctura económi ca. También son apropiados para probar hipótesis, aunqu e no
2. En realidad no es correcto separar estos plazos como compartimiento s estancos. Lo hacemos sólo por razones de simplificación.
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ex iste su fi ciente inform ació n para ell o, lo que h<J ll evado, en ot ros
paises, a los modelos de experimentación num éri ca de Va rsavsky .

med io de las cuales se co nstruye el sistema "e n func ión de los
objetivos que se persiguen " 5

b] Modelos eco nom étri cos q ue in clu yan algú n nivel de hipótesis. Son supe ri ores por ell o a los anteriores, aunqu e dado q ue
supon en - ti enen qu e hace rl o- que la estructura no ca mbia , su
val id ez para rea li zar proyecc iones es muy li m itada. En ell os la estructu ra está implícita y, además, no var ía. En es te se ntido , por
ejemplo , el Plan G loba l de Desa rro ll o 1980- 1982 co nti ene un a
ec uac ión de formación de prec ios agrícol as en la q ue no figuran
eleme ntos de costo y donde los precios de los produc tos agrícoi<Js es tadounid enses in flu yen 59% en la formac ión del precio de
los ele Méx ico, cuando contribuyen solame nte co n 12% de la oferta en el país . Ell o se debe exclusivamente a q ue, en el período
qu e se co nsid eró pa ra est imar la ec uac ió n, hu bo un a devalu ac ión. Ante un a situació n qu e m uestra la extrema in flu enc ia de
circun stanc ias coy untural es, ¿qué pasará en el futuro?; ¿cuá l es
su va lor pred icti vo en situ ac ió n de co ntro l de camb ios, por
ejem plo?

Los aspectos metodológicos ge nerales, si bien lograron ava nces interesa ntes en la elaboración de algunas estad ísti cas, mantien en una dispersión aún importa nte, que se cont rapone a los
objet ivos de centra li zació n normativa. Del mi smo modo, no ex iste
un a ident ifi cac ió n ex haust iva de las demandas de los d ife rentes
usuarios para qu e, con base en ell as, se adec ue la ofe rta y se elelimiten las responsab ilidades de ca da entid ad prod uctora de
info rm ac ión .

e] Mode los de simul ac ión, dond e la es tru ctura está exp lícita,
y cuya ca racte rísti ca fundamenta l es la de se r d in ám icos. Veremos más ade lante la imposibilidad de trabajar adec uadamente con
ell os po r la in sufi ciencia de l SCN para apo rt ar les in formació n
básica.
Por último, los modelos pu eden se r mac roeco nóm icos, regiona les o sec tori ales. Las posibili dades para estos últimos so n rnuy
ex tensas y dependen ele la in formación dispo nible para cada sector. De toda s mane ras, lo importante es que las ca rencias del SCN
qu e analiza remos m uestran q ue inclu so los modelos macroeconó rni cos ti enen serias dificultad es para se r ope rativos, sob re todo po r el panorama de la in for mac ió n de inversiones y capit al.
Podernos co nsiderar característ icas cruza das de las clasificacion es simpl es anteriores, co mo por ejemp lo mode los de co rto
plazo para un secto r o para el co njunto de la eco nom ía, etc. , pero esto no modifi ca las caracte rí sti cas ce ntral es establec id as)
En resumen, al ni ve l de ge neralidad con que vimos este punto, el SCN no permite profund iza r el análi sis co n modelos que hagan hin cap ié en la s tendenci as de largo plazo, donde el camb io
en las estru ctura s es decisivo. Asimismo, aun para los ot ros tipos
ele modelos, los econom étri cos " puros" o los que inclu yen hi pótesis, hay seri as limitac io nes, producto de secto res o variabl es importantes para los que no se di spone de datos . En los apartados
siguientes nos referiremos a aspectos más concretos que ejemplifican ta les afirma c iones.
PROB LEMAS METODOLÓG ICOS DE LA CAPTACIÓN ACTUAL

A

pa rtir del plantea miento del SN I, se ti ene una defin ición de
objetivos (y, por tanto, del SCN ) sin la sufici ente precisión ,
que seña le desde el inicio los criteri os y las tareas que se desarroll arán. Los co ncep tos más amp lios 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 defini cio nes y c lasificac io nes, a " reglas prácti cas" po r
3. Se pueden co nsultar ot ras clasificaciones, por ejemplo, en Cami lo
Dagum , Int roducción a la econometría , 8a. ed. , Siglo XX I Editores, Méx ico, 1981, cap. V Il.
4. Miguel de la Mad rid Hurtado, sec retari o de Programación y Presupuesto, en SPP, Presentación del SCN de México, junio de 198 1.

Los censos, columna vertebr"a l del sistema, sigue n presen tando problemas ele cobe rtura, ya que no se logró, a pesar ele los
esfuerzos rea li zados, alca nza r el uni ve rso, aunado a que la actua lizac ión entre censo y censo no es completa. El propio ava nce en cua nto a la defin ición de co nceptos utili za dos ll eva a qu e
ex istan variaciones de los mi smos, junto a prob lemas de va loración , lo cual d ificul ta muc has veces las comparacio nes int ert empo rales. Vale la pena destaca r los intentos que se rea li za n por adecua r co nce ptualmente los ce nsos al SCN, expe ri encia pionera en
Améri ca Latina.
La cap tació n de la informac ió n no se acompaña co n un a hoja
ele eva lua ción qu e perm ite conocer rápidamen te la ve rac id ad de
la mi sma , oc urri endo entonces qu e só lo a posteriori se detectan
los erro res, lo que sucede co n años de atraso. Resu lta notorio en
este se ntido el caso del Censo Demográfico de 1960, que tu vo
se rio s prob lemas, detectados só lo al disponerse de los res ultados
del Cen so de 1970 .
Se ti ene el objetivo de q ue las enc uestas sea n el compone nte
fund ame ntal para obtener info rm ac ión continu a. M ientras tanto,
lo cent ral está constituido por una serie ele estad ísticas captadas
en su mayoría en func ió n de un d iseño que tiene mucho ti empo.
Esta s estadísticas comp ren den diverso s temas (navegació n, tran sporte, comerc io exterior, acc id entes, etc .) y sistemati zan informa ció n de distinta índ o le, proporcio nada por las unid ades qu e
la gen eran. De las encues tas, destacan - entre las econó mi casla indu strial anu al y la mensual. Estas encuestas se leva ntan y publi ca n desde hace alrededor de 15 años y, si bien producen im portante informac ión ace rca del sector indu stria l, ca rece n de diseño probab ilíst ico. Precisame nte por esta razó n, en los últim os
años se ha plan teado como objeti vo reelaborarlas. De este modo, ya se ha pub li cado rec ientemente info rm ac ió n sobre los años
1980 y 198 1 por med io de la encu es ta mensua l, pero ahora co n
base en 37 clases indu striales, diferentes a las 57 q ue co nstituyeron la base in fo rm ativa tradicional de d icha encuesta . El mismo
esfuerzo se está trata ndo de rea li za r co n la anu al, la cual (lo mi smo que la mensua l) también se ha modificado desde el punto de
vista co ncep tu al.
En las encuestas in dust ri ales citadas se ca pta también información sob re emp leo y remuneracion es . Desde el punto de vista
sociodemográfico se elabora la encuesta continu a de ocupac ión.
H oy en día no existe la coord in ació n deseab le entre ambas; la
integrac ió n se comp lica aún más ante la ex iste ncia de la encuesta de traba jo y sa larios industriales, que tamb ién se ll eva a cabo
en forma ind epe nd iente.
Entre las encuestas, y entre ell as y los censos, existen probleS. Sergio Mota Marín, coo rdinador general del CGSNEG I, en Presentación . .. , op. cit .
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mas de definición de las va ri ab les -a pesa r de qu e las preguntas
parecen refe rirse a lo mismo-, se agrupan los datos en form a distint a, y se utili za n co nce pt os que no so n de l todo claros, co mo
en el caso del em pl eo y las horas trabajadas. Por último, las afecta la ause ncia el e directorio s ele emp resas y es tabl ec imi entos actu ali za dos, ca rencia qu e dificulta tanto el proceso de captac ión
co mo el ele elaborac ión de es tad ísti cas en ge neral, al no tener
un marco rea l y adec uado.
REQUER IMIENTOS METODOLÓGICOS GENERALES

Y

a hi cimos refe rencia a la relac ión que debería ex istir ent re
el SCN y las necesidades el e los mod elos de política económi ca para el proceso de pl aneac ión , lo qu e determinaba algunos
objetivos que co nvien e ten er en cuenta. A partir de ellos, surge
un a seri e de criterio s para la constru cc ión del SCN, que se sum an
a los que se manejan tradicion alm ente (qu e la s cuentas debe n
se r veraces, precisas y oportunas), para cump lir el requisito bá sico: el SCN debe reflejar lo más exactamente pos ibl e el fenómeno económ ico que se describe.6 Estos nu evos criterios y pautas
metodológicos son los sigui entes:

a] La necesidad de ligar origen y destino de los flujos económicos. Si el objetivo del Estado es incidir en la act ivid ad económica en form a consciente, necesa riam ente se ti ene que ubica r
en los flujos económicos que dicha actividad genera , para encontrar ciertos puntos estratégicos a partir de los cuales influir en ell a.
Es impresc indibl e conocer entonces co n el máx imo detalle el origen y el dest in o el e los flujos, cualqui era sea su tipo: de consumo , inversión o fin anc iero, etcétera.

En cuanto al origen, esta inform ac ió n se ha captado con di stintos grados el e exact itu d, según los sec tores, el tipo de bien, el
nivel de agregación, etc. El máximo nivel de detalle en genera l
es tá determin ado por las diferentes "c lases", aunque para ciertas cuentas, como co nsum o, en la clasificac ión del SCN figuran
muc hos produ ctos como tales. Sería interesante extend er estos
prim eros intentos a más productos, para lo cua l habría que elaborar un codifica dor único de produ cto s, que fuera utilizado tanto
por la indu stri a co mo por los demás sectores de la eco nomía , incluidos espec ialm ente el comercio y el transpo rt e.
Este codifica dor debería vincularse coherentemente con un directorio de em presas, qu e hoy no ex iste, al qu e nos referiremos
más adelante.
Los probl emas com ienza n al tratar el destino de los flujos
económi cos.
Este destino debe exp licarse nítid amente, de forma qu e los modelos mac ro económicos "pueda n id entifi ca r en el nivel microeconóm ico las medidas adm ini strativas e in stitucionales para alca nzar resultados máximos" 7 Un nivel microeconómico está dado por la empresa y, si "e l marco de cualquier sistema o mod elo

6. " En la constru cción de los mod elos se plantea , como problema
cru cia l, el de la generalización del conocimiento versus la especialización del mismo ... Podemos enunciar algunos requisitos qu e consideramos básicos para el ava nce simultáneo de genera lidad y validez en los
modelos económicos ... 6. Series estadísti cas abundantes y precisas." Camilo Oagum , op. cit., p. 59.
7. ONU , Aspectos administrativos de la planificación , EICN. 12181 1,
p . 12.

de programación de la eco nom ía en su co njunto o el e un a de sus
partes es, necesa ri amente, un sistema de contabilid ad , [l o cual]
es c ierto si traba jamos con la eco nom ía en su co njunto co n modelos mu y ag regados co mo los que subyacen en la Teo ría General de Keynes y el Mod elo el e In sum o- Produ cto ele Leo nti eff, o
con otros más co mplica cl os" ,8 la co ntab ilid ad ele las empresas
co nstitu ye la fuente pr im ari a de un SCN .
En ge neral, enton ces, estos sistemas el e co ntab ilidad empresa rial deberían modifi ca rse para se r compatibles co n la metodología adoptada por el SCN, para lo cual las dec larac iones impositivas y las norm as qu e emanen ele la Contad u ría de la Federac ió n
pueden ser va li osas herrami entas. Sería utópi co pretend er que,
en su co njunto, los sistemas el e co ntabilidad entreguen in fo rm ació n nítid a, pero sí parece posibl e que lo haga n re specto de ciertos rubros o productos que tenga n un a importancia específica para
el SCN, puesto qu e esto no necesariamente sign ifica viol ar el secreto empresa rial.
En el sec tor públi co hay un control directo sobre los sistemas
el e contabilidad , tanto en el Gob ierno General como en las empresas del sector públi co. El criterio genera l debería respetar las
neces id ades específi cas del uso de la inform ac ión. Por ejempl o,
" las estadística s ele las fin anzas públicas pued en di stin guirse el e
otros clos sistemas el e inform ac ión , las cuentas del go bi erno qu e
ll evan las unidad es operativas para fin es ele control y respon sa bilid ad lega l, y la parte ele las cuentas nac ional es para la eco nomía
en su co njunto , en qu e los el ato s pa ra el sec tor gobierno se reestru cturan de man era qu e pu edan combin arse co n los datos de
otros sec tores. Cada uno ele los tres sistemas ele inform ac ión satisface necesidad es di stintas e importantes por sí mismas. Ellos están, además, interrelac ion ados, por lo qu e las estadísticas el e las
finanzas públicas depend en de la ca lidad de las cuenta s ad mini strativas; estas estadísticas tambi én 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; in co rporarán un mínimo de partida s conceptuales y su uso evitará, tanto
como sea posibl e, la neces idad ele estimac ion es supl ementari as
para su clasificac ión o terminación " W
Al sistematizar entonces datos de empl eo, costos de producc ión, etc., "es problable qu e cuanto má s baj a sea la posición de
la unidad estadística en la esca la admin istrativa , más homogénea
res ulte respecto a la c lase de actividad rea li za da y a la fin alidad
se rvid a" . 11 En otras palabras, el registro estadístico debe ser níti do desde qu e se reali za una ac tivid ad por parte de la unid ad más
senc illa (adq uirir muebl es, procesa r materia s prim as, etc .). De lo
co ntrario, lu ego es cas i imposibl e identifica r y homogeneiza r distinta s operaciones si las tenemos agrupada s. De aquí qu e el uso
de partida s de contabilidad homogé neas en todo el gob iern o y
el sector público constituya un in strum ento fund amental. Existe
ya en M éx ico este uso de partid as, para lo cual se di spo ne del
" Instructivo para la Formac ió n y Ap licac ión del Presupu esto de
Egresos de la Federac ión ", qu e se apli ca al go bierno central y a
8. Ri chard Ston e, A social accounting matrix for 1960, Ca mbridge,
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.

comercio exterior, abri l de 198 3

algunos o rga nismos co ntro lad os. De lo qu e se trata, por un lado ,
es el e ampli ar su uso a todo el go bi erno y al sec tor púb li co y, por
o tro , el e modifi car su co ntenid o.
El " Instru ctivo" actua l cl asifica todos los gastos fun cionalmente;
es im peri oso ll evar el detall e de las parti das a un a clasificac ió n
eco nómi ca. 12 Para pone r un ejemplo : la partid a 211 O es " M aterial el e oficin a". Sería vi tal separar el di stint o orige n el e los
co mponen tes el e esta part id a ya q ue, por ejemplo, la pape lería
provie ne el e un a rama diferente a la que co rres pond e a engrapadoras; ambas ramas ti enen ca rac terístic as d istinta s, qu e son tratadas por ta nto ele forma diferente en los mode los de po líti ca
eco nó mica.
Asimi smo, la amp li ac ión del uso el e este " In stru ctivo" debería
alca nzar a los estados ele la Repúbl ica, los qu e, si bi en so n au tónomos, pe rfec tamente pueden estar sujetos a una "ce ntrali zac ión
normat iva" efecti va , que clar ificaría en gran medid a el SCN.
b] Rea liza r aproximaciones a la heterogeneidad estructural.
En los pa íses cap itali stas dependi entes de América Latin a, entre
los que se encuen tra México, es usual agrega r la ac ti vid ad económ ica por sectores, lo qu e impli ca su poner q ue ti enen for mas
simil ares para prod uci r, va le dec ir, fun cio nes de produci ó n asi mil ab les un as a otras. Sabemos qu e ell o en la rea lidad no es así;
lo norm al es qu e ex ista n estructuras heterogéneas en el
em pleo, 13 en las form as de producc ió n de las empresas in d ustri ales, del sec tor agropec uari o , de los se rvi cios, etc. Por co nsigui ente, cuand o se prese ntan las cuentas nacionales se encubre
un a se ri e de si tu ac ion es muy d ispares. Un objetivo deseab le sería determin ar cuál es la "ve rd adera" fun c ión de producc ió n de
cada uno de los es tratos qu e componen los sec tores en q ue se
clasifica la ac tivid ad eco nómi ca. En término s de modelísti ca, se
trata de di spon er de elementos de inform ac ión para construir " modelos part icionales" .1 4

Entre ot ras cosas, es ta inform ac ió n pe rmitiría, en el medi ano
pl azo, visua li za r cómo se desa rroll a rea lm ente un sec tor de producc ión, có mo ca mbi a su estru ctura -esa limitac ión tan fuert ey, en el corto plazo, adec uar y afin ar la políti ca eco nómi ca, al
cono cerse por ejemplo cu ál es la reacció n el e ca da estrato ante
un a fijación de precios o el otorga mi ento de ciert os nive les de
crédito. " En programación, es ta d ivisión adi cio nal ayuda a examin ar el co mportami ento de los demand antes fina les si tu ándose
en su propio terreno, establec iendo las ca tegorías a que suelen
enfrentarse al to mar decisio nes en la prác ti ca" . 15
La mi sma recomendac ión hacía ya la ONU: " Para el aná li sis
de la estructu ra y de las tend enc ias de las eco no mías en desa rroll o co nviene co mpl ementar la clas ifi cac ió n de las indu st ri as por
c lase de act ivid ad qu e co nti ene el sistema completo, co n la clas ificación de las forma s de produ cc ió n, es dec ir, tec no logías, o rgani zac ión y direcc ión , en modern as y tradi cion ales, y con la divi 12. El Manual citado del FM1 propone clasificac iones con un criteri o
también funcional, especifica nd o solamente algunos grandes rub ros económi cos, como empleos o sa larios.
13. El modelo de PREALC para Méx ico en 1975 es el primer y único
intento - hasta dond e tenemos co noci miento- de representar el du alismo de la economía, al distin guir un sector form al y otro inform al.
14. Cam ilo Dagum , op. cit. , p. 48.
15. Sepa fin , La estructura de la oferta y de manda en México en 1975,
Méx ico, 19 78 , p. 1O.
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sió n de los establ ec imi ent os en estab lec imi entos de propi edad o
contro l privado o púb li co . . . se necesita info rm ac ión sob re el predo mi nio y las diferencias el e tamari o, la estru ctura de costos, la
prod ucti vid ad." 16 Ot ros elementos, más profun dos qu e losa nte ri ores, ser ían " la import ancia qu e tendría desc ribir co n detall e
la parti cipac ió n re lati va de los hoga res o IJ s fam ili as co n di feren tes ni ve les medi os de in greso en la di stribu ció n de este último.
o la partic ipació n de las empresas o indu stri as co n di versa dim ensión económi ca -o bi en según su ca rác ter nac ional o ex tranjeroen el proceso de ac umul ac ió n de ca pital" . 17 Interesa mencion a r
el im po rt antísim o fenóm eno del empl eo, para el cual es " necesa ri o introdu cir un a desagregación de las va ri ables ele empl eo qu e
permita tomar en cue nta en fo rma adec uada las diversas moda li dad es qu e prese nt a el fenó meno ocupaciona l en los países de l<:1
región " . 18
La materi a prim a para ll eva r adelant e es ta tareJ en M éx ico es
va ri ada. Los censos indu stri ales, por ejemplo , cuentan co n informació n para ello , la qu e se agrupa sin embargo en fo rm a di stint a
a la sugerida por la ONU . Por el co ntrario , aunqu e se tuvi era la
intenció n de seguir las reco mendaci o nes para el sec to r agropecuario , ell o se ría imposibl e, ya qu e los ce nsos, por razo nes qu e
ve remos má s ade lante, no lo permi ten.
e] Distint os enfoques de lo globa l. Los d istint os mode los de
políti ca eco nó mica, sea n sec toriale s, globJies, el e diferentes plazos, etc., ti enen, junto co n la planeJc ió n, una carac terística co mún: c uando se ap li ca n a una mi sma rea lidad , en un mi smo período , deben se r co mpatib les . Dic ho el e otra mJn era, debe ex istir un marco globa l qu e les dé significado y q ue los interrelac io ne
adecuadamente. Esta condición de globalidad, de compa tibilid ad ,
se ha buscado tradi cion almente a través de la eco nomía, lo qu e
ll evó a q ue el SCN oto rga ra prio rid ad a sistemati zar la informa ció n de tipo puram ente económi co.
Empero, el enfoq ue económico no es el úni co qu e permit e
ese análi sis de compatibilid ad. Se ha puesto el e manifi esto Crlti mame nte que hay por lo menos tres cri terio s más q ue se ría vJ iedero co nsid erar.
El prim ero es el ecológico. En término s ge nerales, podría dec irse qu e la ec ología es el ambie nt e en el que se desarrol lan la
política y la ac tivid ad económicas, por lo qu e es necesa ri o tenerla en cuenta. Hay estudios sobre el sector agropec uario, por ejem plo, en los qu e se demu estra que, si es necesa ri o aumentar los
rendimi entos de una zo na, no es posibl e ya seguir ap li cJnd o fertili za ntes o plagui cicl as "a legremente", pu esto qu e ello ti ene co nsec uenci as imprevi stas y difícil es el e Jfron tar.
Del mism o modo, los result ados ele la act ivi dad econó mi ca
que refl ejan las cuentas nac ionales pu eden deformarse por seguir
estri cta y únicamente la metod o logía de l SCN . Exi sten actividJ des qu e rea li zan tran sacc iones eco nó micas qu e, en cuanto tales,
se regi stran y Jum entan el PIB de un país , pero qu e so n dañ in Js
para la salud hum ana. Todos estos aspectos no se toman en cuenta
en el SCN, y parece se r ya el momento de qu e sí se co nsid eren,
para tener elementos cl aro s para la po líti ca económ ica.

16. ONU , op. cit., p. 210.
17 . Danilo Astori , Enfoque crítico de los modelos de contabilida d nacional, Siglo XXI Editores, Méx ico, 1978, p. 90.
18. " Técnicas para la planificación del empleo en Améri ca Latina y
el Ca ribe", PREALC/196, septi embre de 1980, p. 179 y ss.
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Ell o pl antea un prob lema metod o lógico serio : casi todo el SCN
se co nstru ye sobre la base del regis tro de flujos. La consideración
del ambi ente, de los rec ursos, de la eco logía, ob liga a trasce nder
este criterio , ya qu e es necesa rio tener más en cuenta los aspectos patrimoniales. La bú squ eda de un a forma de integrar el análi sis de fluj os co n el patrim o ni al es un a tarea q ue se debe
emprend er.
El segund o criteri o de globalid ad es el de la energía. A l igual
qu e el elemento ecológico, in flu ye sistemáti ca mente en tod o
tipo de ac ti vidad humana, por lo cual debería tom arse en cuenta
-nad ie dud a de su importanc ia en los procesos de producc iónco mo un criterio di stinto de globa lid ad. Se han rea lizado interesa ntes experi encias de balances energéti cos nac io nales en por lo
menns dos países latino ameri ca nos : Perú y Nicaragua. En ell os
lo ce ntral es el bal ance físico de energía; resultó difi cultoso va lorar la se ri e de operac iones deta ll ada en ellos. El SCN debería incluir algunas variab les qu e fac iliten es ta tarea.
En M éxico se ha rea lizado un balance primario de energía, tambi én en términos físicos. Sin embargo, el ba lance mex ica no ti ene
un a lim itac ió n muy importante: ex iste una co nfusión entre las
fuentes de energía y su procesa mi ento, y el petróleo en tanto merca ncía; en ocasiones no se di stin gue c uál es el elemento qu e
prim a.
El último criterio de globa lid ad que va le la pena se ñal ar es el
de la reali zac ión de balances de fu erza de trabajo. En últim a in stancia, la po lítica eco nómica y la pl aneac ió n ll ega n a una programac ió n de la fu erza de trabajo . Su análi sis marca rá entonces las
restriccion es, las posibilidades, las acc ion es qu e puedan emprenderse en los d istintos sec tores y para el conjunto de la eco nomía.
No es posibl e rea li za r este balan ce por una se ri e de ca rencias
del SCN. En el sector industrial , por ejemplo, no se estab lece cuál
es la dem anda de fu erza de trab ajo por niveles de ca lificac ión ;
en el agro se desconoce la demand a por tipo de producto y por
ciclo de produ cción . As imi smo, tampoco se co noce la o ferta de
fuerza de trabajo, espec ialm ente en el agro, al ignorarse los flu jos migratorios por cosec has; cuál es la oferta potenc ial de asa lariados, etc . Esto se analiza rá después, co n mayor deta ll e.
En resum en, el SCN no perm ite elabo rar modelos de po lític a
económi ca qu e intenten trabajar estos tres aspectos seña lados;
sería muy pos iti vo que se comenza ran a dar los primeros pasos
en este sentido .
ALGU NOS ASPECTOS CONCRETOS

A

notaremos aquí ca rencias y probl ema s metodológicos
del SCN qu e, en un plano más concreto, estab lece n limitac iones al uso de modelos de po lít ica económica .

Cuentas de in versión y acervos de capital

A

quí radi ca la princ ipal ca rencia del SCN, qu e en rea li dad es
dobl e. Por un lado, se interrumpió la inform ac ión de acervos de cap ital en 1975. 19 Hasta ese mom ento, a pesa r de sus li mitac ion es, el Banco de M éx ico reunía un a se ri e de datos de di19. Banco de Méx ico, S.A., En cuesta Acervos y Formación d e Capital 7960- 7975, Méx ico, 1979.

versas fuentes y prese ntaba in fo rm ac ión valio sa en torn o a un a
va ri ab le decis iva para anali za r cualqui er tend enc ia en el mediano y largo plazo, tanto de manera globa l como, espec ialm en te,
dentro de ca da sec to r de produ cc ión. Di cha in formación ac tu almente no ex iste .
U n mode lo muy utili zado en México 20 util iza exp líc itamente
los ace rvos de ca pital para est im ar reta rdo s (e n el se ntid o de
ex pectati vas): 21 " La relac ión . .. es un a manera de introd ucir un
elemento discrec iona l en la func ió n y reflejar en cierta fo rm a las
ex pectati vas del empresa ri o res pec to a la evo lu ció n eco nómi ca,
norm ali za das por el ace rvo de cap ital ex istente." j o rge Buzaglo,
en un rec iente modelo sob re M éxico 22 traba ja " como en el modelo de H arrod Dom ar [ya qu e] la ec uac ió n ... mu estra la manera có mo los inc rementos en la producc ión tota l se dete rmin an
por la relac ió n prod ucto-ca pital medi a, m ultipli ca da por los ahorros totales" . La ca rencia se ñalada ob liga a es to s mod elos a rea li za r estim ac ion es de un a variab le tan importante.
La o tra ca rencia es el desco noc imi ento del destin o de la in ve rsión. Cualqui er modelo o moda lidad de proyección económi ca
q ue se uti li ce co mi enza por proyectar po r desti no la in ve rsió n,
según los di stintos in ve rsionistas y acord e co n sus prog rama s de
producció n. A partir de aquí, el procedimi ento es bu sca r, por med io de co nvertid o res aprop iados, las rama s de o ri ge n de los bienes de inversió n que ca da sector demanda. As í se vis lumbran las
posibilidades de produ cirl os, los requ erimi entos que esto impli ca y, en definitiva, los efectos q ue este proceso de in versión genera en el conjunto de la eco nomía .
Este proced imiento se observa, por ejemplo, al lee r las rev istas estadou nid enses espec iali zadas en temas eco nómi cos . Tales
publ icac io nes manejan sistemáti ca mente co mo uno de los in d ica dores de la coyun tura y de la perspectiva las " li stas de pedidos" qu e ti enen en cartera las grandes empresas prod ucto ras de
bi enes de capital y, en función de ell as (aunqu e, obviamente, no
en fo rm a exc lu siva), eva lú an la situac ió n. Es imposible emplear
es te procedimiento en M éxico, al no ex ist ir, siq ui era para un año,
un a matri z de o ri gen y destin o de la in ve rsión.
Esta situ ac ión co nstitu ye sin duda un retroceso del SCN en relac ión con el si stema de in forma ción anterior, qu e depe ndía del
Banco de M éx ico.
Por sus ca racte rísti cas propi as, es pos ibl e trabajar co n algún
grado mayor de detall e la inve rsió n públi ca, pero ell o no subsana los problem as señalados . Para el conjunto de la inve rsión , la
única inform ac ió n qu e presenta el SCN es el vec tor q ue apa rece
en las matri ces de in sumo-produ cto para 1970 y 1975, lo que es
in sufi ciente.
Un ejemp lo mu y ilu strati vo de los probl emas qu e genera la
in sufic iencia de la informac ión es el Mod elo Programa, base del
Plan G lobal de Desa rro ll o 1980-82. Los res ultados del citado modelo de Bu zag lo indica n que al co nsiderar el destin o sectoria l de
20. Fern ando Clavija, Aspectos dinámicos d e la economía mexicana. Un mod elo macroeconó mico (mimeo .), SHCP, Dirección General de
Planeación Hace ndari a, México, febrero de 1979, p. 33.
21. Ca milo Dagum, op. cit., p. 27.
22 . Jorge Buzaglo, Planning alternative development strategies: experiments on the mexica n eco nomy, lnstitute of Latin Ameri ca n Stud ies,
monografía núm . 7, Estocolm o, 1982, p. 105.
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la invers ión -e l Mode lo Progra ma só lo determin a eco nom étrica mente la in versión tota l- la petroli zac ió n de la economía mexica na, de cumplirse los lin ea mi entos de l Plan Globa l, se ría mayo r a la prevista. 23

a co nsiderar esta va ri able, ya que sería posibl e anali za r entonces, por ejemplo, si el país se desca pitaliza o no, si la inversió n
neta del gobierno es positiva, elementos necesa ri os pa ra cualqui er
mode lo de políti ca económi ca de medi ano y largo pl azo .

Los mod elos en ge neral, pero más co nc retame nte los qu e trabajan co n la in ve rsió n, suelen co nsiderar tambi én dos va ri ab les
d irectam ente li gadas al proceso de in ve rsió n: /a variación de exis-

Empleo y re mun eracio nes

tencias y la ca pacidad ociosa.
La prim era es un a de las tradicion ales va ri ab les "colchón " uti li zada para sa ld ar el co njunto del SCN . No hay fu entes directas
pa ra cuánti fica rl a.
A l hablar de las mod alid ades de proyección de la inversió n,
mencion amos las " li stas de ped id os". Ellas tien en un a relac ió n
directa, según los bienes, co n las ex istencias de los mi smos.
El monto de ex istenc ias depend e de l tip o de bi en, de la tasa
de ca mbi o, el e las ex pectativa s inflac io nari as, de los cic los de producción, etc., y en todos los casos su cuantía ejerce presió n
- positi va o negati va- so bre los ni ve les de produ cc ió n. Por tanto, d isponer ele fuentes directas para c uantifi ca r las ex istenc ias es
imprescindib le para los mod elos, deb iéndose desca rtar su cá lculo residu al.
La ca pac idad oc iosa ti ene un papel im porta ntísimo en las
interrel ac iones de los sec tores. H ay situacion es en qu e un inc remen to de la demand a co ndu ce a reacti va r toda una lín ea o
co mpl ejo de producción y, además, las lín eas o co mpl ejos qu e
abastece n a la prim era; ell o sucederá cuando no ex ista ca pacidad oc iosa exces iva . En ca mbio, si hay un a gran subutili zac ió n
el e la pla nta, un incremento fu erte de produ cció n pued e sa ti sface rse simp lemente co n un aum ento ele gastos, qu e ti ene un efecto mucho meno r en el resto de· la eco nomía.
En el Mode lo Programa, la capacidad ociosa ti ene una fu erte
influ enc ia, ya qu e aq uél " represe nta un sistem a de determin ac ió n del ingreso y la oferta por el lado de la dema nda princi palmente. Sin embargo, co nsid era las restriccion es de oferta, vía el
co ncepto de ca pacid ad potencial, qu e actúa sobre los precios y
ésto s sobre la demand a y ofe rta rea l". 24 Ante la inex istencia de
datos, no hay ot ra posibilidad que est im ar la capac id ad potenc ial
por métodos eco nom étri cos.
Por tanto, disponer de datos sob re capac id ad ociosa , espec ialmente de la planta indu stri al, es im prescindibl e para elabo rar mode los de política eco nómi ca, ya qu e los efectos de esta última dependerán en gran med id a de los grados de utilizac ió n de la capacid ad existente. El SCN, en este campo, debería comenzar prácti ca mente desde ce ro.

1 empl eo co nstituye uno de los objetivos básicos de la política eco nóm ica vigente, lo que ll eva ría a suponer qu e su seguimi ento estad ísti co es muy cuid adoso. Esto no es as í. " La mezc la de criteri os de estim ac ió n se deriva de la in ex istencia de in formación bás ica sob re empl eo y remunerac ion es al trabajo; esta ca rencia caracteri za, y lo ha hecho de tiempo atrás, el cuerp o
de estadístic as básicas del país.' •26

E

Hace un os años, el mode lo " Dinámico" fue un o de los intentos pion eros de la mod elísti ca en M éx ico. Por prim era y única
vez en el país, se incorporaro n en él restricciones para el trabajo,
bajo la forma de cin co ca lifi cacio nes de la mano de ob ra. Sin embargo, " los au tores de ' Dinámico' señalan qu e no encontraron
datos confiables sobre empleo urbano y rural en Méxi co . Tu vie ron que adoptar la so lu ció n ext rema de que la fu erza de trabajo
estaba plenamente ocupada en el año base, 1968" 27
Esta ex peri enc ia tan temp rana no fue recogida hasta el momento. Con la apa ri ción del SCN surgiero n también nu evas estadísti cas sob re el tema, lo qu e no significó sin em bargo que se hu bi era avanzado demasiado, dados los problemas qu e presentan .
De tod as man eras, ell o es bueno, puesto que se di spone de un a
se ri e de nu evos datos .
La mejor info rm ac ión sob re empl eo se encuentra en los Censos Demográficos. Sin embargo, la info rm ación del SCN para 1970
-a ño de ini cio del siste ma- no coincid e co n la del Ce nso. En
el total no hay mayores disc repancias, pero sí las hay, e importantes, en mu c hos secto res.
A partir ele ese año base, las proyecciones del SCN para el sector de la co nstru cción se rea li za n apl ica nd o al empl eo la mi sma
tasa de crecimi ento de la producción; para el resto de los sectores, el proced imi ento no es ex plícito. El primer método ti ene graves limitac iones, dado que implica un supu esto muy difícil d e
defender; además, ll eva a que los modelos no puedan trabajar
empleo y producción como dos vari ables ind ependientes, lo que
restringe mucho sus posibilidades. Para el resto de los sectores,
surge n num erosas interroga ntes sin respuesta.
En el sector industri al, no se cuenta con las dema ndas de fuerza
de trabajo por sectores según su ca lifi cac ió n, como vimos. En
cuanto a las remunerac io nes, su captación y sistematización es
bastante aceptab le.

Por último, se ría in te resa nte sistematiz ar el cá lculo de la
depreciación de "act ivos tales como carreteras, diques, y ot ras
formas de co nstru cc ió n qu e única mente el Estadu lleva a
ca bo" 25 Ell o no se hace actu alm ente en virtud de un a seri e de
dificu ltades prácticas, pero la importa ncia de tales ob ras obli ga

En los sectores rurales, la inform ac ió n más comp leta surge de
los Censos Agríco las, Ganadero y Ejidal , qu e prese ntan diversas
in suficienci as. Allí, el empl eo se trabaja indirectamente, por coefi c ientes de requ erimi entos según el tipo de produ cto; no hay in form ac ió n directa.

23. /bid. , p. 172.
24. SPP, Plan Globa l de Desarrollo 1980-82, Méx ico, 1980, anexo 2,
p. 51.

26. jesús Reyes Herol es y )osé ). Sidaou i, Cuentas nacionales y an,ílisis macroeconómico, Banco de México, docum ento núm . 38, México,
septi embre de 198 1, p. 54.
27. Louis Goreux y Alan Manne (eds.) , Mu lti-/evel planning: case studies in Mexico, North-H olland , Amste rd am y Londres, 1973, p. 33.

25 . Rob ert o !barra, Apuntes sobre contabilidad nacional,
potza lco, Méx ico, s/f. p. 47.
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los m odelo s y el sistema de cuen ta s nacion ales

La venta de fu erza de trabajo no se contab il iza; só lo hay algunos datos pero agrupados a nive l mu ni cipa l. Se capta info rm ació n só lo de re mun erac io nes, no po r cant idad ele traba jado res ,
y pa ra un mes en el año, lo q ue deforma mucho las c ifras, dados
los ciclos naturales de producción en el ca mpo.
Lo anteri o r mu estra la fa lta de ri gor con q ue se maneja n los
co mpo nentes básicos del empleo, lo q ue no pe rmite trabajar con
modelos de empleo y, menos aún , intentar un aná li sis más profund o, como sería un balance de fuerza de traba jo .
Esto se complica tod av ía más si introdu cimos en el pano rama
ante ri o r los elementos de heteroge neid ad estru ctural mencion ados (véase la cita 18) y reco rd amos qu e, en M éx ico, 40 % ele la
po bl ació n acti va es co nsid erada margina l. 28

Empresas d e capital extranjero

L

a impo rt ancia de estas empresas en el país es innegab le; un a
ca rac terística propi a de la eco nomía es la de ser mu y abi erta,
a lo qu e se agrega la elevada parti cipac ió n de las empresa s extranjeras en la produ cción de ru bros cl ave. A pesa r de ello, el SCN
no hace ex plícito el pape l q ue desempeñan en la eco no mía
nac ional.
Todo hace pensa r qu e cualq ui er modelo de pol íti ca eco nómi ca ti ene qu e considerar cuid adosa mente su co mpo rt ami ento,
su respu esta a medid as qu e se adopte n, etc., por lo qu e la inex istencia de esta info rm ac ió n debe ría se r su bsanada.
Este tratami ento actual ti ene va ri as razo nes, pero metod o lógica mente ex iste un obstác ul o: la in ex istenc ia de un directo rio de
empresas; sí lo hay de establ ec imi entos, aspecto qu e verem os a
continu ac ión.

Establecimiento o empresa

oda el SCN trabaja so bre la base de la inform ac ión qu e
brinda el establec imiento. Sin embargo, para cumplir con los
objeti vos de un si stema el e info rm ac ió n qu e ge nere datos econ ómicos co nfiabl es y opo rtuno s se neces ita parti r de la un idad económi ca más representati va, o sea qu e hab rá qu e relacio nar establec imientos con em presas, dá ndo le, así, sentido a la integració n
rea l qu e ex iste entre ambos. " Para la mayo ría de los fin es perseguid os, los agentes de tra nsacc io nes necesa rios son aqu ell os qu e
d iri gen y ad ministran con ind epend encia la percepción y utili zac ió n de los ingresos, la acumulac ión de propi edad y la solic itud
y concesió n de préstamos. " 29 A l mi smo tiem po, la evolu ció n de
la pro pia economía mex ica na establ ece la neces idad de trasce nder ya, aunqu e fu era co n medid as tentati vas, el nivel de la empresa, pa ra pasa r al análi sis de grupo s y complejos eco nómicos,
co mo lo recomi enda desde hace un ti empo el SCN de la ONU:
" quizás no sea siempre posibl e identifica r esto s grupo s de empresas . .. podría n con sidera rse sol amente los grupo s de em presas qu e d ispon en de balances y estados de pérdid as y ga nancias
co nsolid ados". 30

T

No se trata de elimi nar la in for mac ió n que se cap ta sob re la
base del establecimiento, sino de adoptar un plan de acti vidades que
ll eve pa ul at in amen te a basa rse en las em presas . De esta ma nera ,
ev itaremos que haya que rea li za r o imp utar transaccio nes for males ent re estab lec imi en tos de una m isma empresa, que ca recen
de trasce nde ncia eco nómi ca y pueden ge nerar defo rm ac io nes;
evi taremos " los probl emas que se plantea n al tratar los gastos efectuados en servicios generales" 3 1
La co nsiderac ión el e la info rm ac ió n po r empresa abre un a seri e de interesa ntes pos ibilid ades pa ra la políti ca eco nó mica : permite id entifi ca r las empresas de ca pital ex tranjero; hace posibl e
trabajar con com plejos de prod ucc ió n, do nd e se rea liza el segui mi ento ve rti ca l del proceso prod uct ivo, atend iend o ele esta forma no só lo a su va lo r de ca m bio sin o a su va lo r de uso; en co njun ció n co n el co difi ca do r úni co de produ ctos y el " In st ru cti vo"
pa ra el sec to r pú blico, pe rmite co nst ruir fác ilm ente "cade nas de
di strib ución" de prod uctos im po rtantes, ubicar los márge nes de
comercio y deta ll ar el transporte; permit e definir también el propio secto r públi co, 32 para v isuali za r con exactitu d su peso efecti vo para la políti ca eco nómica.
Asp ectos financieros

n ge neral, los modelos de po lítica eco nó mica fin anciera
están poco desarro ll ados. Sí enco ntramos esqu emas de fl ujo
de fo ndos y ba lances fisca les o fin ancieros . Sin emba rgo, so n raros los modelos que in tegran los aspectos rea les y los fi na ncieros
o qu e siqui era trasc ienden los aspectos anteri ores .

E

El SCN de 1970 intentó por primera vez integrar los aspectos
rea les con los fin ancieros po r medi o de un a seri e de sugerenc ias
q ue encontraron mu chas di ficultades en la prácti ca . De todas fo rmas, hay qu e co menza r a sistemati za r esta inform ac ió n, teni endo en c uenta la preca ució n de no plantea rse obj etivo s desmesurados.
A l respecto, la mayo r parte de los países, in clu so Estados Uni dos, se encuentran en los pasos ini ciales, defini end o grandes vari abl es bás icas, co mo po r ejem plo el ahorro: " un aspecto impo rtante de la contabilid ad de fluj o de fond os es qu e mid e el ahorro
personal de una fo rm a estadísti ca mente independi ente del ingreso
y del con sumo y sirve po r ta nto co mo un a estim ac ión di fe rente
de esta importante magnitud . El vín cul o radi ca en la simpl e identid ad co nceptu al de qu e el aho rro person al es igua l a las in ve rsio nes netas qu e se hacen a pa rtir del aho rro :

Ah o rro
pe rso nal

+

· End euda miento
neto

Compra s netas de
ac ti vos físicos
o fin ancieros." 33

O tro aspecto impo rtante qu e se ha puesto en prim er plano luego de la nac io nali zac ión de la ba nca pri va da, es la necesid ad de
dife rencia r cl aramente dos tipos de activid ades fin ancieras de l gobiern o: "el manual [del FMI], a d ife rencia del SCN [d e las Nac iones

3 1. ONU, op. cit ., p. 77.
32. Ex iste un peq ueño anexo con algunos detalles en el últim o censo

28. STPS-PNUD-O IT, Algunas interpretaciones sobre el sector marginal
e info rmal urbano , Méx ico, abril de 1977, p. 1.
29. ONU, op . cit., p . 8 5.
30 . /bid.

industri al.
33. Depart amento ele Comercio de Estados Unidos, Report of the Advisory Committee on Gross Na tio nal Product Da ta lmpro vement , octu bre de 1977, p. 18 1.
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Un idas], separa el res ultado de la ejec ución de las fun c io nes de
auto rid ad monetaria de las o perac io nes del gobi ern o, co mo el
manejo ca mbi ario y mon etario, y las func iones bancarias que comprenden la aceptac ión de depósitos del público" J4
Un eleme nto ce ntral para trabajar aspectos fin ancieros es di spo ner ele in fo rm ac ió n de la s empresas, lo qu e no ocu rre. Só lo
aq uell as que coti za n en la Bo lsa M ex ica na el e Valores está n ob li gadas a presentar algunos elatos, pero no clan un panorama el e
co njunto y ca da una lo hace en la forma q ue cree conveni ente.
Resu lta imposib le enton ces manejar mod elos q ue necesiten ca lcul ar siqui era en forma aproxim ada, por ejemplo, la razó n el e endeud ami ento de cierto est rato de empresas u otras va ri ab les fun da mentales que giran en torno al co razó n financiero del sistema.
H ab ría q ue eva lu ar las posibilidades que abre la nac ion alización
bancaria en este se ntid o.
Por último, debemos seña lar qu e una tarea prev ia a ésta es
co nfecc ionar el directorio de em presas, lo qu e rea firm a el punto
sos t e~ 1ido en el apa rt ado anteri or.

Actividad agropecuaria
quí, la info rm ac ión básica proviene de los Censos Agríco la,
Ga nadero y Ejidal, y de estad ísti cas co ntinu as. Los censos presentan diversas ca rencias importantes. Se han mencionado ya mu c hos aspectos de em pleo y remun erac iones. La estrati ficac ió n de
los predios se hace co n un a mezcla de criterios, ya que se manejan distintos tamaños (criterio c uant itativo) y ejidos (criterio in sti tu cion al) al mi smo ti empo . Lu ego, no está el va lo r de las propiedades ni el de la ti erra.

A

En re lac ió n co n los bienes de cap ital, por un lado no está n
sufi cientemente diferenciados (como sí lo están en las estadísticas de los di stritos de ri ego) y, además, se determin a la propi edad de los mismos, no quién los utili za rea lmente. Ello impid e
relac ion ar bi enes de ca pital y produ cc ió n; asimismo, co mo tampoco tenemos inform ac ión sob re la fu erza de trabajo ap li ca da a
cada producto, nu estro conoc imi ento sobre el proceso de producc ió n efectivo es extremadamente bajo . Sin este co noc im iento, los modelos de política econó mica para el agro ado lece n de
fa ll as lógicas desde todo punto de v ista.
En resum en, pod emos decir qu e los ce nsos, única fu ente de
inform ac ión global sobre el sec tor, brindan una vis ión co rrecta
de la di stribución de la producción en el territorio, y dan elementos
acerca de qué se produce y de la orientació n de la produ cc ión
hac ia el merca do o el autoco nsu mo; los problemas empi eza n si
qu eremos determinar qui én produce y, sobremanera , si nos in teresa la forma en que se produ ce.
Estos dos ú ltim os aspectos so n precisamen te los impresc indi bles para elaborar modelos en rel ación con el agro .

Sector externo
1 registro de las merca ncías qu e se transa n en el sector externo sistemati za prácti ca mente toda la in formac ió n necesari a. Enco ntramos producto por producto la ca ntidad , el va lo r y

E

34 . FMI, op. cit. , pp. 2 y 87.

su origen, con lo que está d ispo nibl e casi toda la info rm ac ión primari a. No ocur re lo mi smo cuand o pretend emos co noce r el destin o de las im portac io nes, ya que es muy p robab le que el importado r sea un mero intermed iario y que el destin o fin al sea otra
emp resa d ifere nte.
Aquí enco ntramos otro vínculo con el punto en el que se ñalamos los problemas in he rentes a la ause nc ia el e elatos sob re la invers ión por destino.
Existen prob lemas en cuanto al ni vel de agregac ió n de las d iferentes transacciones fin ancieras, ya que no permite detec tar los
flujo s que all í se registran. Por ejemplo , el se rvicio de la deuda
se reún e co n las remesas de utilid ades y el pago ele pa ten tes al
exterior y además se separa de las amorti zac ion es correspo nd ientes, lo que hace mu y difíc il tener un a id ea global de la incidencia
real de l end euda mi ento ex tern o.
Es trad icion al y lógico en el país relac ionar mode los de análisis vi ncul and o direc tamente el sector ex terno mex ica no co n el
esta'cfo unidense; muc has veces inc lu so se toman datos de este úl timo país, por la seri edad y el deta ll e de las estad íst icas quemaneja. Sin embargo, sue le perde rse de vista la neces id ad de rea li za r aju stes, ya qu e la metodo logía de ambos países, si bien simi lar en los conceptos, no es tota lm ente co mpatibl e. Estos aju stes
son necesa ri os en algur.1 os rubros im portantes: maqui ladoras, bienes dev ueltos y de bajo valor, reva luac ión de exportac io nes mexica nas, operaciones co n plata y pesca en aguas mex icanas. Para
que se tenga un a id ea de los erro res que se ge neran en los modelos por no hacer esto s aju stes , en algu nos años rec ientes su mo nto agregado se sit úa alrededor de los 1 600 millon es de dólares.

Co nsum o
emos dejado deliberadamente para el final al sec to r co nsu mo. A lo largo de los puntos anteriore s ano tamos prob lemas metodológi cos ge nerales y aspectos muy co ncretos qu e in flu yen en los mod elos de po líti ca económica , y en todos los casos se ñalamos insufi ciencias o ca rencias importantes, a pesar de
los avances rea li zados.

H

Sucede tod o lo co ntrari o con el consum o; aquí, el ava nce que
representó el SCN en relación co n el siste ma anteri or ha sido rea lmente enorme y va le la pena que sirva co mo ejemplo para el resto de los sec tores.
El elemento fund amental qu e lo ex plica es la ex istenc ia de in forma ción cl ara y desagregada sobre el origen y el destin o de un a
larga se ri e de productos importa ntes, que permite trab ajar ampliamente co n mod elos de po lítica eco nó mica relac ionados co n
el consum o .
Empero, resulta mu y interesante destaca r, para fina li za r, cómo la submatriz de co nsumo, a pesar de la buena informac ió n
que aporta, no perm ite, por ejem plo, traba jar co n mode los qu e
haga n énfasis en las neces id ades bás icas de la pob lac ió n. Se co nfirma y refuerza, ento nces, el primer elem ento fund amental que
ano tamos al co mi enzo de este trabajo: debe ex istir un a estrec ha
v incul ac ión entre los objetivos de la políti ca eco nómica, la elaborac ión de modelos y el sistema de cuentas cor respo ndi ente. O
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ASUNTOS GENERALES
XXIV Asamblea del BID
el 21 al 23 de marzo último se reali zó
en Pan amá la XXIV reuni ó n anu al de
la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desa rrollo (BID). Dicha
asa mblea es la máxim a autoridad de la in stitución y sus mi embros son los ministros de

D

Las informaciones qu e se reprodu ce n en es ta
sección son resúmenes de noticias aparec idas
en diversa s publi cac iones nac ionales y extranjeras y no pro ceden ori gin almente del
Ban co Na cional de Comercio Exteri or, S.A.,
sino en los casos en que así se manifi es te.

Eco no mía, Finanzas o Pl anificac ió n, o los
presid entes de los bancos ce ntrales de los
países mi embros.
La reuni ó n congregó a unos 2 500 parti cipantes, incluidos delegac io nes oficiales,
observado res de in stitu ciones intern ac ionales y region ales e invitados espec iales: representantes de bancos com erciales, industri as y empresas de Améri ca Latin a y del
mundo indu stri alizado .
De con formid ad con lo d isp uesto por el
Reglamento General del BID, su presid ente, Anto ni o Ortiz M ena, presentó a los gobern adores el inform e anu al, cuyos datos
más releva ntes se rese f\a n a co ntinuac ión . 1
l . Banco Interam erica no de Desa rrollo, Inform e anual 1982, W as hington , febrero de 1983 .

Tendencias del desa rrollo
1in form e con tiene un breve análi sis del
desa rro ll o de Am éri ca Latin a en 1982.
Los datos del enfoqu e globa l coin ciden co n
los qu e dio a conoce r la CE PAL en su balance preliminar pa ra el mi smo año.2 En lo relativ o al ava nce por sec to res, en el inform e
del BID se anali za n, fund amentalm ente, cifras de 198 1.

E

• En términ os de va lor agregado, la produ cció n agropecuari a d e A méri ca Latin a
crec ió en ese año 4.2% co n relac ión al año
anteri or. Ese porcentaje contrasta con la tasa
2. Véase Enri q ue V. Iglesias, " La evolució n
eco nómi ca de A méri ca Lat in a en 1982", en Ca·
mercio Exterior, vo l. 33 , núm. 2, M éxico, feb rero de 1983, pp . 162-185.
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promedio anu al d~ 2.6% registrada en el período 1976- 1980. Ocho países - Brasi l,
Guyan a, Jamaica, M éx ico, Nica ragua, Paraguay, Perú y Repúbli ca Dom inica na- experimentaron aumentos superiores a 4%, en
tanto q ue Argentina, Chil e y Ecuador tu vieron un c rec imiento de 3 a 4 po r ciento. En
ca mbio, la producción decl inó en Barbados,
Co lombia, El Sa lvador, H aití, Ho nduras, Panamá, Trinidad y Taba go y Venez uela.
Si bien el sector agropecua ri o lat inoamerica no experim entó en 1981 un fuerte incremento, el BID estim a qu e el de 1982 se ría
modesto, por el debilitami ento de los precios mundi ales de los prod ucto s básicos,
q ue desa lentó la prod ucc ión agrícola y ganadera, aunque esta tendencia fuera parcialmente contrarrestada con el impul so a las
ex portac io nes origin ado por las deva luaciones en varios de los países expo rt ado res de
productos agropec uario s.
En 1981 , el va lo r total de las expo rt ac iones de productos agropec uarios de América Latin a alca nzó 22 000 mill o nes de dól ares, lo qu e rep resentó un a ca ída de 15%,
ap rox im adamente, con respecto a 1980. Ello
se at ribuye a que, en ge nera l, los precios inte rnaciona les de los prin cipa les productos
básicos se mantuvieron bajos.
• La producción indu stria l de la región
decrec ió alrededor de 3.2% , después de un
in c remento de 5.3% en 1980 .
Casi tod as las princ ipales ramas de la industria se co ntrajeron en 198 1. Las mayores dec linac iones se produje ro n en el subsector de bienes interm edios y de capital,
espec ialmente en las in dust ri as de metales
básicos, equipos y maquinarias. Entre las indu stri as livianas, las ramas más afectadas fuero n las de artículos de consumo (textil es,
vestido, cueros, ca lzado y productos de
madera). Só lo el grupo de las indu st ri as de
alim entos, bebidas y tabaco registró
aumentos.
Las acti vidades manufactureras sufrieron
un a notable contracción en Argentina (16%)
y Brasil (8%) , pa íses qu e, en conjunto, represe ntan más de la mitad de la producción
manufacturera region al. En M éx ico, que
aporta algo más de 25% de esa producc ión
de América Latin a, las manufactura s mantuvi eron su ri tmo de c rec im iento, de alrededor de 7%. Los producto res intermedios
- Ch ile, Colombia, Perú y Venezuela-, que
ge neran 16% de la producción latinoameri cana, tambi én mostraron resultados desalentadores, con tasas de crecimiento que os-

cilaron de 1 a 2.6 por ciento; la producción
dec lin ó en general en Ce ntroamé ri ca y se
mantuvo estancada en los países del Caribe, co n la sola excepción de Guyana, en
donde expe rim entó un a vigorosa rec uperac ión . Ecuador y Paraguay también tuvi eron
resu ltados favo rables, aunque infe riores a los
de años anteriores.
El BID co nsidera que en 1982 la cri sis industri al se agravó y que la producc ión manu facturera se red uj o nu eva mente, debido
en gran parte al co ntinuo deteri oro de l sector externo y al c rec iente peso de la deuda
externa qu e agobia a la mayo ría de los países de la región, en espec ial los de mayor
desarro ll o industria l. Estos pa íses han sufri do una aguda escasez de divisas y una d isminuc ión de la demanda intern a, factores
agravados por las ineficiencias heredadas de
las anteriores po líti cas protecc ion istas y, en
los países del Cono Sur, po r los trastornos
derivados de los intentos por corregir demasiado rápid ame nte los desequ ili brios.
También ejercieron efectos negati vos el confli cto de Argentina en el At lánt ico sur y las
d ifi cultad es políti cas en va ri os países de
Améri ca Central.
• En el sector min ero, la producción de
los principal es mi neral es no combu stibl es
-m in era l de hierro, bau xita, cobre, plomo ,
cin c, estaño, níqu el y plata - só lo se incrementó lige ramente en 1981, debido al debilitami ento de la demanda externa, al alto
costo de la energía y a la co ntracc ión del
mercado intern o en los países más grand es
de la región. Excepto en el caso de los metales preciosos -o ro y p lata-, cuyos precios mantuvi eron niveles relativamen te
favorab les, no se estima qu e en 1982 haya
habido mejo rías sign ificativas en la producción de min erales.
Cabe señalar que los minerales no cumbustibles representan sólo una peq ueña propo rción del PIB de la región - un poco
menos de 2%-; sin embargo, so n muy im portantes para varios países, como Bolivi a,
Chil e, Guyana, Jamaica, Perú y República
Dominicana, en los que rep resentan de 5
a 25 por ciento del PIB .
• El crec imiento del co nsumo de energía dec linó, en co mparación con los altos
niveles alcanzados en 1980, como resultado de la contracció n general de la acti vidad
económica de la región . Ello se co mprueba
en la redu cció n del co nsumo de petróleo
crudo, ocasionada tambi én, aunque en menor grado, por los mayores esfuerzos en materi a de aho rro energéti co, sustitución del

petróleo y mayo r desarro llo y aprovec hami ento de los rec ursos hidroeléctri cos .
En cuanto al desa rro ll o socia l, el informe de l BID señal a qu e la seve ra recesión
económi ca que ha afectado a la regió n ha
tenido co nsec uenc ias negati vas muy importantes en las co nd iciones de vida de la población de América Latin a. El desempl eo y
el subempleo se han agud iza do notab lemente en el sector urbano y los sa larios reales han experime ntado un seri o deterioro,
espec ialmente en la industria y la constru cc ión.
El rápido c rec imiento de la població n
ejerce un a c rec iente presión sobre los servicios básicos, hacie ndo q ue su demanda
sea cada vez mayo r. En 1982, la población
de América Lat in a llegó a 358 millones de
hab itantes, de los cuales 68% residía en zonas urbanas. Un elevado porcentaje de esa
poblac ió n vive en co nd icion es de pobreza
y margin ación , con lo que se crea n situaciones de tensió n social que se agrava n tanto
por la dismi nución de los ingresos como por
el incre mento (del orden de 3.5 millones)
en el núm ero de perso nas en busca de
empleo.

El BID en 7982

S

egún el informe, los acontec imi entos
más destacados en las acti vidades de l
BID en 1982 fuero n los sigui entes:
Se aprobó un vo lum en tota l de préstamos de 2 744 millones de dólares, casi 10%
más que en 198 1, lo que elevó los préstamos acumulados del Banco, al 31 de diciembre de 1982 , a 22 525 millones de dó lares,
después de ded ucir las ca ncelac iones y los
aju stes cambiarios.
Los préstamos autorizados provinieron
de las sigui entes fu entes:

Recursos de capital (inclui dos el cap ital
o rdin ari o y el interregional) : 45 préstamos
(más renovac iones de líneas de créd ito para
financiami ento de ex portaciones auto ri zadas previamente) por un total de 1 892 mi llo nes de dól ares. Con estas operaciones, el
total acum ul ado de los 532 préstamos otorgados con estos rec ursos se elevó a 12 770
millones de dó lares .
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, distribuidos en 70 1 ope rac io nes.
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Otros fondos: dos préstamos , por un total d e 66 millon es de dólares, con rec ursos
d el Fondo del Fideicomi so ele Venez uela. El
BID tambi én aprobó dos inversiones en capital accionario, por un monto de 750 000
dólares, con recursos del mi smo Fondo.
Se aprobaron 49.2 m ill ones de dó lares
en operaciones de coope ración técnica no
rernbolsabl e o d e recuperación co ntinge nte. Esa c ifra es 20% superior a la de 40.8 mi llon es el e dó lares registrada en 198 1 y eleva
el to tal ac umulado ele esas operac iones, al
31 de diciembre de 1982, a 384 millones de
dó lares, deducidas las cance lacio nes.
El informe seña la que en su programa regu lar de coope rac ió n técnica el BID asig nó
especia l atenció n al financ iam iento de programas multisectoriales y a la identificación,
p repa rac ió n y ejecución de p royectos.
Ag rega que durante 1982 se incrementó
notab lemente el programa de mi siones de
cooperación técnica de co rta durac ió n . El
objetivo principa l de dichos programas es
brindar aseso ram iento a los prestatarios,
cont ribuir a identificar oportunidades de in versión y proveer asiste ncia técnica para formu lar los término s ele referencia ele los
proyectos . Según el inform e, durante 1982
se ll evaro n a ca bo 60 misiones de co rt a durac ió n, co n lo que cas i se duplicó el núm ero d e las misiones efec tu ad as en 198 1.
La coope rac ió n técn ica no rem bol sa bl e

sección latinoamericana

CUADRO 1
BID : préstamos por países, 7979- 7982
(Millones de dólares)
País

Argent ina
Bahamas
Ba rbados
Bo livia
Bra sil
Colombia
Costa Rica
Chile
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominica na
Uru guay
Regional
Total

1979

1980

1981

1982

280.5
5.4
14.4
12.2
365.5
151.0
35.9

359.2

292 .4

402.4

7.7
42.6
424.4
194 .6
132.9
19.9
84.5
63.4
76.5
18.7
10.1
67.6
31. 5
284.0
70.6
77.7
27.4
177.6
80.5
57.5

5.4
97.0
383. 1
180.6
35.2
161.0
168.5
52.4
112 .5
20.0
8.7
7.5
100.2
279 .0
8 .0
90.2
32.5
226.7
71.8
78.0
82 .3

2.0
201.0
372.2
191.2
67.4
302.5
101.4
128.4
46.0

210.0
47.8
15.0
7.7
4.1
15.8
34. 1
266.4
81.5
27.6
32.4
148.6
195.5
35.5
64.0
2 050.9

2 308.9

2 493.0''

33.4
49.0
8.0
323.2
35. 1
37 .3
98.3
180. 1
155.4
10.0
2 744.31>

a. Incluye 8.8 millones en préstamos del cap ital ordinario; 639 millones del capital interregion<~l.
y 99 millones del Fondo para Operaciones Especiales, aprobados por el Directorio Ejecutivo condicionados a la disponibilidad de recursos. Estos préstamos en traron en vigencia el 31 de enero
de 1982.
b. Inc luye 32 millon es en un préstamo del Fondo para Ophac iones Especiales, aprobado por el Di rectori o Ejecutivo, co ndicionado a la disponibilidad de recursos. El préstamo en tró en vigencia
el 26 de enero de 1983.
Fuent e: 1310, Informe anual 1982.

y de recuperación contingente acord ada durante 1982 elevó el total acumu lado al 31
el e diciembre de 1982 a 383.9 mi ll ones d e
dólares, d edu c idas las ca ncelacio nes.
Cabe ap untar que la cooperac ió n técn ica no rembolsab le y de recuperación co n!ingente debe amort iza rse únicamente en
caso de que, como res ult ado de la misma,
el BID u otra in st ituc ió n de financiamiento
extern o co nced an un préstamo para el proyec to o programa objeto d e esa coope rac ió n. Además de la cooperac ión no rembolsa ble y de rec uperac ión contingente, el BID
co ncede rec ursos para fines simil ares, princ ipalm ente para estab lecer fo ndos o reali za r est udi os de preinversión y asegu rar la
ejecu ción ópt ima de un proyecto .

CUADRO 2
BID: distribución sectorial de los préstamos
(Millones de dólares)
Sector

1982

%

196 7- 1982

%

Sectores productivos

Agri cu ltura y pesca
Industri a y minería
Turi smo

414
42 1
27

15. 1
15.4
1.0

S 138
3 164
18 7

22.8
14.1
0 .8

797
208

29.0
7.6

5 967
3 15 7

26.5
14.0

245
26 1
190

8.9
9.5
6.9

2 142
1 120
752

9.5
5.0
3.3

73
108

2.7
3.9

474
325
99

2.1
1. 5
0.4

2 744

100.0

22 525

100.0

Infraestructura física

Energía
Transporte y comunicaciones
Infraestructura socia l

Sal ud pública y ambien tal
Educació[l , ciencia y tecnología
Desarrollo urbano
Otros

Durante 1982 se destinó a ac ti vidades de
cooperación técn ica y preinversión, mediante préstamos o partes de préstamos, un total de 125 millones de dólares. Esta cifra elevó el total ac umul ado d e es tas operaciones
a 511 m ill ones ele dólares .

Financiamiento de exportaciones
Preinversión
Varios
Total

Fuente: BID, Informe anual 1982.

321

comercio exterior , abril de 19 83

Se aprobó un tot al de casi W m ill o nes
d e dó lares en o pe rac ione s cor res po ndi entes al Prog ram a pa ra el Fina nciam iento ele
Pequ efios Proyec tos, destin ado a apoya r a
gru pos ele baj os in gres os q ue ti enen poco
o nin gún acceso a fu entes co nve ncio nales
ele c réd it o.
Por medio d e este programa se fin ancian
pequ eri os p royec tos produ cti vos ll evados a
cabo a través el e in stitu cion es intermed iari as
sin fin es de lu cro, tales co mo coopera tivas,
fu ndac io nes o asoc iac io nes ele prod uctores,
así co mo o rga ni smos púb li cos el e desarrollo. Esta s inst itu c io nes, a su vez, ca nal iza n
los rec ursos o proporc ionan otro s se rvi cios
a los ben efic iario s ele bajos in gresos . Los financiamientos son amortizables en plazos el e
hasta 40 ari os, con período s de gracia el e hasta W años, y un a co m isió n el e 1 por ciento.
Se rea li za ro n d esembo lsos po r 1 663 mi ll on es el e dó lares en présta mos aprobados
previamente, cifra 7.8 % mayor qu e la registrada en 198 1; el tota l ac um u lado se elevó
a 13 4 19 mi llo nes, incluidos los aju stes
ca mbi arios.

Apoyo a la integra ción económica. Du rante 1982 el BID ca nali zó 88 mi ll o nes el e
dó lares en préstamos para im pu lsar la integrac ió n eco nóm ica d e Amér ica Lat in a.
Apoyo por sectores

S

egú n el infor me, durante 1982 el BID
a poyó espec ialm ente a las activid ad es
in cluidas en el cuadro 2.

El tota l ele préstam os aproba dos en ese
año alca nzó, co mo se el ijo, a 2 744 mi ll ones el e d ó lares. Los préstam os destin ados en
forma direc ta a los secto res prod uct ivos
(agricu ltura , indu stria y min ería , turismo) asce ndi ero n a 862 mi ll ones ele dólares (31.5 %
de l to ta l); los destinados a la in fraestru ctura
física (energía, transporte y comunicac io nes)
a 1 005 millon es (36.6%) y los co nced id os
para infraestructu ra soc ial (sa lu d, desarroll o
urbano y edu cac ió n) a 696 mi ll ones ele d ólares (25.3%) y a los o tros sec to res (inclui do el financiam iento d e expo rta cion es y
prein ve rsión) a 181 millon es de d ó lares (6 .6
por c ie nto).
Las tasas el e interés del BID para los préstam os provenientes d e los rec ursos d el ca p ita l ord in ari o y del cap ital interregion al se
fij ar9n a partir del 1 ele enero de 1982 en
10. 5%; lo s préstamos hec hos en las mo neda s res pect iva s el e los países mi embros y
des tinado s a los mi sm os, tuvi ero n un a tasa
anu al de interés d e 4 por ciento .

Lo s prés tamo s autori zados co n rec ursos
del ca pital ord inario y del cap ital interregio nal durant e 1982 se co nced ieron. en térmi nos ge nerales, a p lazos qu e varía n el e 1O a
25 arios.

Los prés tamos para fin anciam ien to el e exportacion es, pro ven ientes d e los recursos
o rdi na ri os el e ca pit al y del Fo ndo del Fide ico mi so ele Ve nez uela, se eíect u<J ron a un a
ta sa d e int erés de 8.75 % al ario .

Desd e el punto ele vista d e los rec ursos.
ingresaro n al organi sm o 294 mill one s ele dólares, c ifra ape nas superior a lo s 290 mi llo nes regist rados en 1981. Di chos ingresos incre mentaron las rese rvas totales del Banco.
al 31 el e di c iembre ele 1982. a 2 045 m illones el e dól ares. Asimi smo . se obtu viero n
1 296 mil lo nes d e dól ares en 13 emprést itos en los merc ados mundial es el e c1 pi till.
lo qu e eleva a 4 15 1 mill o nes el e dó l,1res e l
tot al d e emprés tito s pe ndi entes al 31 el e dic iem b re ele 1982 (vé,Jse el c uadro 3l.

CUAD RO 3
BID: empréstitos pendientes al 3 7 de diciembre de 7982
(M iles de dólares)

País

Alemania
Austri a
Bé lgica
Espa ri a
Estados Unidos'
Francia
Italia
Japón 2
Paises Bajos
Rein o Unido
Suec ia
Sui za
Trinidad y Taba go
Venez uela

To tal

C 1pital
ordinario

Capita l
interre8ional

655 487
43 747
3 41 2
2 388
1 558 330
19 062
68 05 7
684 247
168 855
53 27 1
1 372
877 251
21 267
10 465

277 336
19 795
3 4 12
2 388
838 150
19 062
68 057
216 162
12 366
767
1 372
470 216
21 267
10 465

378 151
23 95 2

Países ex trJrregiona les

39 500

Améri ca Latina

44 690

44 690

4 25 7 40 1

2 005 505

To tal

720 180

468 085
156 489
52 504
407 ms

39 500

2 245 89ó

l . Inclu ye 55 mill ones en bonos en eurod óiMes emitidos intern ac ionalmente. co nvert icios ,¡fr,mcos
sui zos.
2. Incluye el equiv,1lente de 63 830 000 t>n bonos en euroye rw s, t> rn itidos in tern,K ion,tl nwnl e.
Fu ente: BID , Info rm e Anual 1982.

Las ta sas el e in teré s ap licada s a los préstamos provenie ntes del Fond o para Ope raciones Espec iales osc il aron de ia 4 por c iento anual , co n períod os de gra c ia de S a W
años. Para lo s países mi embros el e me nor
d esa rrollo relati vo, la ta sa anu <J I el e int erés
fue de 1% durante los p rim eros di ez años
y el e 2% en los años subsec uent es. Lo s períodos de amort izac ión el e los p réstamos variaron de 20 a 40 años.
Los finan c iami entos d e pequerio s proyec tos fu eron o torgado s por p lazos de hasta 40 años, co n períod os d e gra c ia d e has ta
10 años.

De los empréstitos del B.:m co, 14% ~eco
locó en dó lares, 19% en marcos, 15% en yenes, 12% en fr,l ncos sui zos , 11 % en libras
esterl ina s y 9"/o en fl o ri nes ho l.:m d eses .
En 1982 el BID tambi én ob tu vo 99 m ill o nes po r m edio el e dos fin anciamient os com plementarios en los merc ados pri va dos
mundiales de capital. A l 31 de dici embre d e
1982 el total d e financiamiento s co mp lementari o s asce ndía a 6 12 mill o nes d e
d ó lares. O

Ángel Serrano
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de la integración
Si stema Económico
latinoamericano

Fondo de ahorro petrolero
para ayuda al Tercer Mundo
El secretario perman ente del SELA, Carlos
A lza mora, propuso el 18 de enero, en Cara cas, qu e los aho rros q ue los países indu stri aliza dos obtengan por la baja de los precios del petró leo se utili ce n para alivi ar la
enorm e deuda ex terna de las nac ion es en
desa rrollo.
El fun cion ario precisó que en la mi sma
forma en qu e la OPEP creó un fondo de ayuda para el Tercer Mundo, cuand o dispuso
de ingentes recu rsos a ca usa de los incrementos de los prec ios del crudo en 1974,
ahora las nac iones industrializa das deberían
crea r un fondo qu e subsidie los intereses de
la deud a del Tercer Mundo.

Reorientación de las políticas
de desarrollo
El Secretario Perm anente del SE LA dec laró
el 4 de marzo, en W as hington , qu e los drásti cos efectos de la cri sis en las nacion es de
la región sin eluda co ntribuirán a reorientar
las respectivas po líticas de desarro ll o .
Alzamora aseguró que la tota li dad ele las
in stitucion es de es tudio y aná(isis eco nómi co de la región coin cid en en se ñalar la
neces idad de readec uar los mod elos de desa rrollo de ca da país a la nu eva rea lid ad
mundial. Las orga ni zaciones regionales, añadió, han propu esto qu e las in stitu ciones in tern ac ionales de fomento, principalmente la
banca, ca mbi en su ac titud hac ia la región .
" Los pa íses de Latin oa méri ca -afirm ó- no
pueden seguir siendo una parte ampliada de
los merca dos de consumo de los países
indu striali za dos" .
El SE LA, lo mi smo que la CEPA L, han reiterado que el problem a coyuntural debe indu ci r a una mayo r integració n y coopera ció n de la regió n, así co mo a aum entar la
ca pac id ad de negoc iar en bloqu e.
Po r otra parte, en un a reun ión de la OEA
se criticó a ciertos sectores de la ba nca in -

terna cional por su " irresponsabilid ad" en la
co nces ió n de c réditos que, en vez de se r
ap li ca dos a obras de desarrollo , se destin aro n a so lve ntar gastos de las admini strac iones es tat ales.

soc ial, y del mantenimi ent o y preservac ió n
de la so beranía e independencia ele las naciones del centro y sur del co ntin ente. En
ese sentido, el sistema de seguridad deberá
co ntribuir a superar, entre otras situ aóo nes
adve rsas, las sigui entes :

Com ité de Acción
sobre Seguridad Alim entaria

• Deteri oro progres ivo de la relac ión
oferta-de mand a de materia s primas y illimentos bás icos (m aíz, so rgo, tri go, frij o les
de todo ti po y lácteos, ent re otros) en lil región, lo cual ha provocado el desce nso co ntinu o de los coefici entes de autosufi cienciil
de esos productos y el mantenimiento de un
déficit alim entario c reciente, indu ciénd ose
de manera recurrente el c rec imi ento de im portilc iones agroa l i menta ri as proveni ent es
de países ex trarregiona les.

U n grupo de países lat in oame ri canos (Argen tin a, Brasil. Ecuado r, Granada, Haití, México, N ica ragua , Perú y Venezuela) ap robó
el 10 de marzo, en Bu enos Aires, el ac ta
constituti va del Co mité de Acción sobre Segurid ad Alimentaria Regiona l (CASA R) , del
SE LA.

El objetivo de este Comité es " desa rrollar acciones, es tudios, programas y proyectos específicos qu e con du zca n al es tab lec imiento y pu esta en prácti ca de un sistema
de segurid ad alim entaria regio nal".
Tambi én se pretende crear un "esqu ema de coope rac ió n destin ado a inc rementar la producc ió n y product ividad agríco la,
mejorar el abastecimiento y alca nza r la autosufici encia alim entari a, y qu e ayu de a erradicar las defi ciencias nutricionales y alim entari as en los países de la región".
La premisa com ún de lo anterior es un a
estrategia latin oa merica na de seguridad ali mentari a centrada en:
• La arm o ni zac ión es tru ctural y fun cional de la eco nomía alim entari a regional .
• El inc remento de la producc ión y la
disponibi lidad interna de alim entos básicos.
• El desa rrollo de l comercio intrarregiona l de alim entos básicos.
• La rac ionalización del modelo de consum o de alimentos.
En un comuni ca do de l SELA acerca de l
nuevo organismo se ex ponen algunos argumentos qu e a co ntinuación se resum en.
La situ ac ión alim entaria de Am érica Latin a mu estra elementos des favo rab les que
constituyen factores antagónicos e inhi bidores de l proceso de desa rrollo económico y

• Todo este proceso hace evid ente la
fu ert e dependenc ia de los merca dos ex trarregio nales de alta conce ntrac ió n y el inc ipiente desa rrollo del comercio intral¡¡tin oameri cil no. Además, el comercio extrarregional es dañin o, pu es hay un grave deterioro
de los términos del interca mbio .
• Hay unil marca dil dependencia tecnológicil el e lils di ve rsds cil denas ¡¡groil lim entari as de la región , qu e se demu es tra co n
la in sufi ciencia latinoamerica na de sumini stros de in sum as tec nol ógicos básicos, de
disponibi lidad de bien es el e cap ital y de
tec no logías aprop iadas a las co ndicion es
eco nó mi cas y socia les de los países latin oilmeri ca nos. Estos fenómenos se encu entran
directamente influidos por la ac tividad de
las empresas tran snaciona les qu e actúan en
la eco nomía region al.
• Densas ca pas poblac io nales el e lati noameri ca nos, estim ados en 40 millones el e
se res, padecen desnutrición asociada a
situ ac ion es de in sa lubridad, desempleo ,
analfabeti smo, pobreza críti ca y elevadas
morbilidad y mo rt ali dad. Todo ello , en prese nc ia de profunda s transforma cio nes, no
siempre conve ni entes, ele los háb itos de
co nsumo de alimentos.
• De es ta mane ra, la rea li dad ag roa limentari a de Amé ri ca Latin a es v ulnerab le y
dependiente del exterior y susceptib le a presion es y co ndicio namientos políticos y econó mi cos, provenientes de la eventu al o sistemáti ca utili zac ión d el pode r alim entari o
extrarregio nal.
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Progresa el establecim ien to de la
agencia latin oamerica na
de información

es ele espec ial utilidad para reducir al máximo los pagos en efect ivo en mom entos carac terizados por la escasez ele divisas.

A iin es de marzo se reun iero n en Panamá
de legados gubernamentales de Costa Rica,
Cuba, Méx ico, Haití, N ica ra gua y Panamá,
convocados por el co mité del SELA para la
form ac ión de la Agenc ia Latinoameri cana de
Servicios Espec iales de In formac ión (ALASE I) .
Asist ieron co mo obse rvadores y pos ibl es
mi embros rep rese ntantes de Bo li via, Ecuado r, Perú y Repúbli ca Dominicana.

Ayuda a Bolivia

Jorge !ll ueca, vicep resident e de Panamá ,
ex presó que los países latin oamericanos deben co mbatir la desinformación dentro de
los principios del pluralismo, el no alin eami ento y la no int erve nción , rescatando los
vzil ores ele la cultura nacional.
J,wier Wim er Zambra no, subsecretario
de Gobernac ión ele México, seña ló que "en
el mundo co ntempo ráneo ti ene fundamental importanc ia la com uni cac ión, y es indi spensab le para nosotros ap ropiarn os de ella ,
en cuan to a nuestra problemática co ncierne, para transformarla en un instrum ento en
iavor de nuestra independencia y sobera nía
nacionales". D

Asociación
latinoamericana
de 1ntegración
Ampliación de las lín eas
de crédito bilaterales
La Com isión Aseso ra de Asuntos Fin anc ieros y Mon etarios de la ALAD I ce lebró a fines de enero su tercera reun ión, durante la
cual anali zó la evolución y el funcionamiento del Co nve ni o de Pagos y Créd itos Recíprocos y del Acuerdo de Sa nto Domingo.
Asisti eron funcionarios espec ializados ele los
bancos cent rales de los once países mi embros del o rga ni smo regio nal.
Entre otros acuerdos, la Com isió n recomendó q ue se amplíen a la brevedad, posible las líneas de crédito bi latera les vigentes
entre los bancos centra les mi embros, en la
med id a necesaria para atender las respect ivas co rri entes de pagos; que se utilice más
int ensamente el mecan ismo de uso multi lateral el e créditos, con el fin ele reducir o
ev itar las liqu idac iones anticipadas, y que se
adopten las dispos icion es internas necesari as para la más amp li a utilización del meca ni smo de pagos, teniendo en cuen ta que

para sustituir los mecanismos del Grupo And in o, por lo menos mientra s 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

El Com ité de Representantes de la ALADI
ap rob ó el 1 de fdJrero nu evas acciones para ali viar la c r:si s económi co-fin anc iera de
Bo livi a. En una resolución un ánim e, el órga no político perman ente de ese o rga ni smo
reafirmó su decisión de cont ribuir solidariamente a la so lución de la actual crisis económica y financiera ele aquel país y propuso
a sus gobiernos diversas med idas de orden
financiero, comerc ial y ele asistenc ia técnica basadas en una rec iente propuesta prese ntada por la Secretaría General. D

Grupo Andino
La integración, in strum ento
contra la crisis
En el curso de las deliberaciones del Parlamen to Andino, reunido en Caracas a fin es
de marzo, los representantes coincidieron
en que la integración constituye una premisa
indi spensable para reso lver la cr isis por la
que atraviesa América Lat ina. ·
De las intervencionés plenarias en el Parlamento se desprende que la eco nomía de
Bolivia está en quiebra; que Ecuador afronta graves dificultades, entre otras razo nes
por la rec iente baja de los precios del petról eo; que Perú también tiene serios problemas, no sólo econó micos sino tambi én
políticos, y que Venezuela confro nta problemas difíc iles para lograr el refinanciamiento de su deuda pública externa. Sin ser buena, la si tu ac ión ele Colombia parece la más
estable de la subregión andina .

Contra el bilateralismo
en el Pacto Andino
El ministro ele Desarrollo Económico ele Colo mbi a, Roberto Gerlein Echeverría, se opuso a la proposición, hec ha el 6 de marzo, de
remplazar, entre los pa íses del Grupo Andino, los acuerdos multin ac iona les por pactos 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 eca ni smos el e tru eq ue, ele compensación bilateral
o co nven ios de pago de carácter temporal

Eclgard Moncayo, coord inador ele la )unta
del Ac uerdo de Cartagena, informó rec ienteme nte que la CEE y el Pacto Andino suscribirán, en abri l de este año, un importante acue rdo que abr irá un a nu eva fase en la s
relaciones entre ambos bloques.
La CEE y el Grupo Andino habían convenido en qu e, en tanto persistiera un a situ ac ión no democrátic" en Bolivia, suspende rían las discusiones, in clu so como medio
de presión para q ue ese país pudi era reto rnar a la v id a democrática.

Conven io de cooperación con la OCAM
La junta del Acue rd o de Cartage na y la Organ ización Comú n Africana y ele la Isla
M auric io (OCAM) ll ega ro n a fines ele enero
a acue rdo s que exp resan su interés por impulsar la cooperación horizonta l, mediante
formas más prácticas y eficaces, en el marco de las relac ion es Sur-Sur.
El esque ma de integración africano es tá
formado por Alto Volta, Benín, Costa ele
Marfil , Isla Mauricio, N íger, República
Centroafricana, Ruanda, Senegal y Toga.
Ti ene un a población conjunta que bordea
los 40 millones de habitan tes y el ingreso per
cápi ta promedio del área es de 370 dólares
an ual es.
Uno ele los pu nt os que se comentó es el
relat ivo a la libre c ircu lac ió n de personas y
bienes acordada por el grupo africa no.

Plan para promover
exportaciones andinas
Una acció n para promover las expo rtac iones intra-a ndinas y hacia terceros países, con
un programa espec ial de apoyo a la pequeña y mediana industria y compl ementaria a
las políticas nacio nales, quedó delineada en
la XIII Reunión ele Directores de Promoción
de Exportaciones, rea lizada en diciembre último , en La Pa z.
El objeti vo globa l pa ra 1983 es incrementa r el comerc io intrasubregio nal mediant e
el aprovec ham iento de las venta jas comerciales del Acuerdo de Cartagena y diversifica r
la gama de productos sujetos al comercio recíproco, así como promover la co locac ión
de una oferta ex portabl e en los mercados
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ex trasub regiona les de inte rés para los países andinos.
Dentro de es te marco, se bu sca rá co nso lid ar la infraestructura y perfecc ion ar el
fun c io nami ento de la Red Andina de In formac ió n Co mercial , a fin de proveer informació n opo rtun a sob re los productos prioritarios y respecto de terc eros países.
También se prevé ad iestrar perso nal en
promoción de expo rtaciones, forta lecer in stitu ciones ed uca tivas en el ca mpo de la comercia li zac ión intern aciona l, y faci li tar el

financiamiento de l co merc io, en es pec ial
para productos prioritario s. 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-

ca n el impu esto más alto a la ex portación
bananera, coinc idi eron en que mant endrán
el gravamen, a pesa r de las fu ertes presiones para que lo disminuyan .
El anun cio fue hecho por el ministro de
la Presid enc ia de Costa Rica , Fern ando Berroca l, al co ncluir a princip ios de marzo un
seminario sobre Prob lemas del Empleo y la
Comerc iali zación de l Banano. O

Juan Luis Hernández

recuento latinoamericano
Asuntos generales

rios y un nu evo programa de acc ión para
mu ltiplic ar la ayuda con vi sta s al desarro ll o
integra l de los países subdesa rrollado s.

Reunión de la CEPAL

Rep rese ntan te s de di ez países de Am érica
Latina (Argentina, Bolivia, Brasil , Co lo mbia,
Chi le, Ecuador, M éx ico, Perú , Uruguay y
Ven ez uela) se reunieron en Santiago de
Chil e, del10 al 12 de marzo, con el fin de
exami nar los principa les probl emas eco nómicos de la región y lograr una mayor
cooperación entre los países qu e la integran .
Entre otros temas, se discutieron diversos aspectos del proteccionismo y de los medios para eliminar lo.
Al fina li zar la reunión se inform ó que las
co nc lu sion es 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 países de África , América Lat ina y Asi a rea li zaron en Buenos Aires la Quinta Reunión Ministeri al de l Grupo de los 77 con el objeto
de analizar y eva lu ar la crisis eco nómica
mundi al y aprobar las propuestas de ese
Grupo a la Sexta Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa rrollo (VI
UNCTAD) , qu e se ce lebrará en junio próx imo en Belgrado, Yugos lav ia.
Al co ncluir la reunión se em iti ó la declaración denom inada " Plataform a de Buenos
A ires del Grupo ele los 77", integrada por
cuatro docume ntos que tratan sob re produ ctos bás icos, co mercio, asuntos man eta -

Tratado para preservar
los recursos marinos

A l térm ino de la Segunda Reun ión lntergubernamental para la Protecc ión de l Med io
Marino, celebrada en Ca rtagena, Co lombia,
27 países de América Latina y el Caribe
firmaron el 24 de marzo un Tratado de Protección y Desa rrollo de los Recu rsos Marítimos y un Protocolo contra la co ntamin ación ele los océa nos por el petró leo. El
tratado sienta las bases para poner en práctic a el Plan de Acc ión de l Caribe, suscrito
en 1981 en Montego Bay, Jamaica, para detener y combat ir la co ntamin ac ión de las
aguas caribeñas.
Entre las med idas previstas figura n la asistencia técnica a todos los países de la región,
reconociendo la especial situ ación de las naciones insu lares más pequeñas; la promoció n de la cooperac ión técnica entre los países en vías de desarrollo; el intercamb io de
expe rien cias en la resolución de prob lemas
ambi entales; la coope rac ión en problemas
de natura leza transnacional, como desastres
naturales o causados por el hombre, y la
concien ti 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 re alizó en Queréta-

ro, M éx ico, la VIII Reunión del Comité Ministerial de la OLADE, a la que asistieron representantes de los gobiernos de Barbados,
Brasil , México, N ica ragua, U ru guay y
Venezue la.
A l finalizar los trabajos, que se ll eva ron
a cabo a puerta cerrada, se dio a co nocer
un com unicado en el que se afi rm a que, " de
acuerdo con lo aprobado por el Comité de
Min istros de la OLADE, fueron desarro ll ados
y co ncluidos los documentos metodo lógicos y de aná li sis que sirven de base para la
implantac ión de acciones en las áreas de hidrocarburos, ca rbón minera l, hidroenergía,
geotermi a, bioenergía -so lar y eó li ca-,
captación y planeac ión energét ica" . O

Bolivia
Aplaza el pago de su deuda

El ministro de Finanza s, Flavio Mach i nado,
in formó el 29 de marzo que la banca privada estadouniden se aceptó ap lazar el cobro
de 460 mi llones de dó lares, parte de la deuda exte rn a bo liviana (3 400 millones de dólares) que vence el 6 de abril. Sin embargo,
según el funcionario, se tendrá que pagar
30% de los venc imientos que se cump len
en esa fecha , así como 48 millones de dól ares más por concepto de amo rti zac ión.
Francia tiende la mano

Para negociar un paquete de ayuda eco nómica y d isc utir otro s temas, el presid ente
H ernán Si les Suazo reali zó una visita oficial
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a Francia de l 28 al 31 de marzo. Este país
otorgó a Bo livia un c rédito por 100 m ill ones de francos y dec id ió aum entar la ay ud a
téc ni ca de 2.4 a 7.5 mill ones de francos du rante 1983. No se info rm aro n las co nd iciones de l em préstit o .
Asimi smo, se institu yó una com isión mi xta pa ra estu d iar y rea li za r d ive rsos proyectos económ icos, q ue se hará cargo de los
proyec tos de inve rsió n fra ncesa en Bo li via
a medi ano plazo (1983- 1987) en los re nglones agropecua ri o, energía, min as, indust ri a
auto movilíst ica y tra nsferencia de tec no logía. Dic hos proyectos se desa rro ll arán con
no rm as qu e ga ranticen a ambos píses beneficios recíp rocos. O

Brasil
Créditos del exterior
El 16 de ma rzo, el BID conced ió un préstamo a Brasil por 22.5 millones de dólares para
fina nc iar un programa de in vest igac ió n
agríco la en la región sem iári da del nordeste. Las co nd icio nes del créd ito so n: 18 m ill o nes, co n tasa de interés va ri able, se pagará n en 20 años en cuotas semestrales;
ot ros 4.5 millo nes de dólares será n desembolsados en cru ceiros, tend rán el mismo plazo, una tasa de interés de 3% anu al, y también se amo rti za rán en cuotas semestrales.
Po r otra pa rte, el 30 del mi smo mes el
Ba nco Mundi al concedió un empréstito por
302 m illo nes de dólares para fi nanc iar la
desco ntami nac ió n de l río Paraiba do Sul
(prin c ipa l abastecedo r de agua potable de
Río de )aneiro) y para co nstrui r un a red de
agua potab le en esa regió n metropolitana.
No se info rma ro n las cond iciones de este
préstamo. O

Colombia

Chile
Plan de emergencia económica
En cade na nac io nal de radi o y televisió n, el
mini stro de Hacienda, Carl os Cáceres, anunció el 23 de marzo últim o ci nco med id as de
po lítica eco nóm ica pa ra hace r frente a la
aguda reces ió n y reacti va r la econo mía del
pa ís. Las med idas, q ue según el fun cio nario son tra nsito ri as, son las sigui entes: " renegoc iac ión de la deuda de los productores y transpo rti stas, hasta por 30% del mo nto
qu e no exceda los 25.5 millo nes de pesos"
(340 000 dó lares); alza general de 10% en
los aranceles ad uaneros, qu e regirán hasta
octubre de 1984 ; un programa de venta de
viviendas nu evas; aju ste del prec io del dólar de acuerdo con la inflación intern a, e impuestos destin ados a financiar los programas
de emp leo.

A l habl ar en la sede de la OEA, Hurtado
se pronun ció por " un di álogo franco entre
Estados Unid os y Am éri ca Latin a" en ía vor
de un mejo r desa rroll o. En una reunión con
los represe ntantes latino ameri ca nos ante la
ONU re iteró la necesid ad de enco ntrar solu cion es co njuntas a la deud a extern a de la
regió n, qu e asc iend e a más de 300 000 mi ll ones de dó lares .

A l m ismo tiempo, Cáceres anunc ió la
pro hi bició n de la comp ra y venta de d ivisas a entidades que no cuenten co n autorizac ió n ofic ial. O

Po r últim o, ante un grupo de empresa ri os estadounidenses, Hurtado ex pu so los
beneficios qu e pu eden obtener las empresas petro leras extranj eras qu e in viert an en
Ec uado r, en los términ os de IJ nu evJ ley de
hidroca rburos. O

Ecuador

Guatemala

Deva luación del sucre

Préstam o del BID

Con el fin de estabiliza r la economía, el 19
de marzo la )unta M onetari a y el ga bin ete
económico deva luaron el sucre 27.27% con
respectb al dólar. La dec isión estableció una
nu eva tasa de ca mbi o de 42 sucres po r dólar (antes era de 33) y un sistema de devaluac ión paulatin a de cuatro centavos dia ri os,
hasta llega r a 50 suc res po r dó lar al fin ali zar el año. Asimi smo, se fij aron otras medidas eco nó mi cas, entre ellas, eleva r 16% las
tasas de interés, pa ra estimul ar el ahorro;
auto ri za r la intervenció n del Banco Central
de Ec uador en el mercado libre de ca mbios
pa ra adq uirir divisas hasta po r 30 % del valor FOB de las ex po rtac iones, e inc rementa r de manera progresiva los precios de los
deri va dos del petróleo, excepto la gasolina.

El 20 de marzo, Gu atemJia y el BID íirm aron un convenio por medio del cual se oto rga a ese país un préstam o por 46 millon es
de dólares. De se mo nto, 18 millones se aplica rán al desa rrollo de un proyecto de telefo nía rural y 28 mill o nes al fin anciami ento
de un programa de educac ió n prim ari J en
el secto r rural. No se info rm aron las condi c io nes del c rédito.

Control a la salida de dólares
La )unta M onetari a establec ió el 8 de ab ril
un riguroso contro l a las divisas de los colombianos q ue deseen viajar al ext ranjero.
La ve nta de dólares a los viajeros se redu jo
de 1O 000 a 5 000 por año, pa ra perso nas
mayores de 12 años, y de 5 000 a 2 500 dólares pa ra los me no res de 12; para los "viajeros especiales" se fij ó un máx im o de
30 000 dó lares anu ales. O

cia l a Estados Un idos . Durante la entrev ista
que sostu vo co n Ro nald Reaga n, Hurtado
solici tó el apoyo estadounidense ante las institu cio nes fina ncieras de ese pa ís y los o rga ni smos internacio nales pa ra la obtenció n
de c réditos. En el aspecto mult ilateral, e l
mandatari o ec uatori ano solicitó a Reaga n la
pa rti ci pac ió n del Go bi erno de Was hingto n
pa ra qu e A méri ca Latin a supe re su agud a
cr isis eco nómi ca .

Segú n info rm ac io nes oficiales, las anterio res med id as se aju stan al pl an de estabili zac ió n propuesto por el FMI para co nceder un présta mo.

En busca de soluciones
Del 7 al 9 de abril , el presidente Oswa ldo
Hurta do Larrea ll evó a ca bo un a visita ofi-

Se limita la venta de combustibles
En uno de sus acostumbrados mensa jes dominica les, el 28 de marzo el presidente, general Efraín Ríos M o ntt, declaró que ante la
d ifíc il situ ac ió n económica del país, " dec idió regular el expendi o de los produ ctos deri vados del petró leo, prohibiéndose su venta
los fin es de se mana" . Asimi smo, "se prohi birá la ilu m inac ió n extern a y orn amental de
ed ific ios, mo nument os y rótul os para ev itar
el gasto de energía eléctri ca" . También manifestó que " muchos creen que el Estado debe da r los d ineros en los mo mentos de c ri sis pa ra resol ver la situ ac ió n nac io nal y la
pe rsonal de ca da ciudadano, y esto es totalm ente equivocad o. Asistencia es ayud a
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para que cada persona, por sus propios medios, se vuelva a levantar". O

Honduras
Disminuye el impuesto
a la exportación de bana no

nio supo ne una venta promedio de 15 000
bid de crudo ca lidad "Loreto" (un poco in fe rior al denominado "á rabe ligero", que se
co ti za a un precio más alto), y cuyo in greso
cubrirá la deuda que se co ntrajo con el Gobi ern o japonés a raíz de la co nstrucción de l
o leoducto norperuano.
El co ntrato se rev isa rá cada seis meses,
para fij ar el precio de l sigui ente semestre.
Los embarq ues se ini ciará n en abri l.

Presionado por la tran snac ional estado unidense Tela Railroad Company, subsidiaria
de la United Brands, el 5 de ab ril el presidente Roberto Suazo Có rd ova redujo de 50
a 25 centavos de dólar el im puesto cobrado por caja de banano expo rtada. La medida representa un d uro golpe a la eco no mía
naciona l, pues el banano es una de las principales fuentes de ingresos del país .
En 198 1, Honduras exportó más de 42
millones de cajas, de 40 libras ca da un a, por
un monto de 216 millones de dó lares. O

Panamá
Créditos del BID
El 16 de marzo, el BID informó la aprobació n de una línea de créd ito a Panamá po r
79.1 mill ones de dó lares: 60 millones para
continuar la construcción de la centra l
hidroeléctrica Fortuna; 15 m illo nes para
apoyo financiero a la pequeña y mediana
indu stria, y 4.1 millones para cooperación
técnica, investigación de recursos geotérmicos, estab leci miento de un "sistema permanente ·de captac ión e inte rpretación de
datos proporcionados por satélite" de los recursos naturales del país y para financi ar un
progra ma de atenc ión médica en zonas
marginadas .
Las cond iciones del créd ito so n: 15 años
de plazo con cinco de grac ia, tasa de interés va ri ab le ap licada a los desembolsos
anua les y amortización en cuotas semestra les. O

Perú
Ventas de crudo a japón
La emp resa estata l Petroperú informó el 24
de marzo la firma de un contra to de venta
anti cipada a j apón de 600 000 barriles de
cru do, a 26 .31 dólares el barri l. El conve-

Crédito yugoslavo de cooperación
económica
Los presidentes del Ba nco Nacional Peruano y del Banco Yugoslavo pa ra la Cooperació n Económica Internacional firmaron el 29
de marzo un primer acuerdo interbancario
po r med io del cual Yugoslavia otorga 150
millones de dól ares a Perú, en los que se in cluye el sumini st ro de bienes de capital y
eq uipo yugoslavos y la rea lización de las in stalaciones en el pa ís sudameri ca no. No se
dio informac ió n sobre las cond ic iones del
préstamo.

Interviene el Gobierno un banco privado
En vi rtud de los ma nejos tendientes a prese ntar un cuadro críti co de liquidez, el
Gobierno intervino el 6 de abril al Banco Comercial de Perú. Segú n el Ba nco Central de
Reservas del Perú , las operaciones de la institución interven ida se delegaron en el Banco Cont inental, de conformid ad co n la Superintendencia de Banca y Seguros. O

República Dominicana
Distribución del ahorro petrolero
El gobierno de Sa lvador jorge Blanco obtend rá en el transcurso del presente año un
ahorro de 28 mill o nes de dólares por la
reducción de 3.05 dó lares por barril de crudo mexicano y 2.58 dólares del ve nezolano, 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 familias más necesitadas", y anunció diversas
medidas, entre las que figuran una rebaja del
precio de la gasolina; disminución de 25% en
la tarifa del tran sporte 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

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 intern ac ional los pagos de su deuda externa de corto y mediano
plazo que vencen durante 1983 y 1984. El
monto de la refinanciación asciende a 700 millones de dólares y el plazo concedido es de
seis años, con dos de grac ia. A su vez, obtuvo 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 sobre las condiciones de los créditos. O

Venezuela
Suspensión del pago de la deuda externa
Como consecuenc ia del problema de liquidez originado por la baja del precio del petróleo, a principios de la segunda quincena
de marzo el Gobierno comunicó a sus acreedores la suspensió n de l pago de su deuda
extern a a corto y mediano plazo con vencimiento desde esa fec ha hasta el 30 de junio
próx imo. Según fuentes oficiales, la postergación tiene el propósito de dar tiempo al Gobierno para llevar a cabo la restructuración del
pago de 1O 000 millones de dólares de la deuda pública de corto plazo. La Contraloría General 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 Améri ca Lati na, después de Brasil, México y
Argentina .
Por otra parte, el Gobierno anunció el 28
de marzo que otorgará al sector privado venezolano un tipo de cambio preferencial
pa ra que pueda pagar su deuda extern a contraída hasta el 28 de febrero próximo pasado, que asciende a unos 8 000 millones de
dólares.

Rebaja en los precios del crudo
El Ministerio de Ene rgía y Minas informó el
23 de marzo que el precio por barri l de los
diferentes tipo s de petróleo ve nezo lano se
rebajaría de conformid ad con el de 29 dólares fijado por la OPEP. Dicha med ida significa una rebaja de seis dólares por barril en los
tipos livianos, ci nco dólares en el med iano
y de dos a tres dólares en los pesados. O
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nstrucciones para los
colaborado res

7) El envío de un tra bajo a Comercio Exterio r supo ne la ob li gac ió n de l auto r de no so meterl o simultánea mente a la co nsiderac ión ele otras publicac io nes en espa ño l. Sólo en casos mu y
excepcionales se aceptarán artíc ul os qu e ya haya n sido publi cados en españo l.

f] Los cuad ros de tres o más co lumnas y las gráficas se prese ntarán en ho ja apa rte inte rca lada en el texto y siguiendo la
pagin ac ió n ele éste. En todos los casos serán o ri gina les pe rfectamente c laros y prec isos. Las fotocop ias ele gráficas no so n
adec uadas pa ra su publicac ión.

2) Los trabajos deberán referir se a la eco no mía o a asu ntos el e interés general ele otras ciencias soc iales . Pod rán pu bli ca rse co labo rac io nes sobre otras di sc iplin as siem pre y cuando el artícul o las vin cul e co n las ya mencio nadas.

g] La prim era vez q ue se emp lee una sigla en el texto o
en los cuadros o gráfi cas, irá aco mpoñaud ue su eq uiva lencia
co m pleta.

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

a] Se remiti rá n dos ejempl ares, el o ri gin al sobre papel gru eso y un a co pi a fo tostáti ca ele buena ca lid ad en pape l bond.
En nin gún caso se acep tarán cop ias al ca rbó n o sob re pape l
fin o.
b] Serán meca nogra fi ados en hojas tamaño ca rt a, por un
so lo lado y a do ble es pac io. Cada cuartill a con te ndrá 27 renglo nes ele ap rox imadamente 64 golpes ca da un o. Se dejará un
ma rgen mínim o de 3.5 cm del lado izqui erd o.
e] Se ev itará el uso de gui o nes al fin al del rengló n, excepto en los co rtes de palabras .
d] Las notas al pie el e págin a, fu entes el e citas o referencias bibliográfi cas se meca nografi arán a doble espac io y se agrupa rán al fin al del texto.
e] Las referencias bibli ográfi cas deberán co ntener todos los
elementos de un a fi cha, en el orden indi ca do en los si gui entes ejempl os :
James D. W atso n, Th e Double Helix, Ath enium , Nueva York, 1968,
pp. 86 y 87.
Fern an do Fa jn zy lber, " La emp resa intern ac io nal en la indu stri ali zac ión de Améri ca Latin a", en M. S. W ioncze k (ed. ), Comercio de tecnología y subdesa rro llo económico, UNAM, M éx ico, 1973.
Véase Federico Torres A., " Legislació n sobre desa-rro ll o u rbano",
en Comercio Exterio r, vo l. 26, núm . 3, M éx ico, marzo el e 1976, pp.
280-283.

h] Exte nsió n ele los trabajos:
• Co laboraciones firmadas inclu idas en el cuerpo de las secciones fij as, de 3 cuartill as comp letas a 20 cuartill as.
• A rtícul os, ele 15 a 40 cua rtil las; só lo exce pcionalm ente
se ad mit irán tra bajos el e mayo r ex tensió n .
• Notas bibli ográficas, de 3 a 1O cuart ill as.
i] Se adm itirán traba jos en otros id io mas, de preferencia
ing lés, francés, portugués o italiano. Si se envía un a trad ucció n al espa ño l, se ad juntará el texto en el idi oma o ri gi nal.
4) Cada co laborac ió n ve ndrá precedi da el e un a hoja q ue
co ntenga:

a] Título de l traba jo (de preferencia breve, sin sac ri ficio ele
la cl ari dad).
b] Un resum en de su co ntenid o, de 40 a 80 pa lab ras
aprox im adamente .
e] N om bre de l o ele los auto res, co n un a conc isa refe rencia académi ca o de traba jo relac ionada co n la co laborac ió n.
el] Indicac ió n de do micili o, teléfono u otros datos que permitan a la Redacc ión ele la revista loca li za r fác ilm ente al auto r
o a los auto res, con el o bj eto de ac larar eve ntu ales elu das sobre el contenido del artíc ul o .
5) La Redacc ió n se rese rva el de rec ho de hace r los ca mbi os

Si .la fu ente o mite algunos de los datos so lic itados, se ind icará exp resa mente.

ed itori ales q ue co nside re co nve ni entes. No se devolve rán
o ri ginales. O
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Algunos aspectos de poi ítica
económ 1ca e industrialización
en España (1939-1963)
1

INTRODUCCIÓN

L

a 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 leyes - la de protección a las nuevas industrias de interés nacional
y la de ordenación y defensa de la industria nacional- que, junto a la más tardía creación del Instituto Nacional de Indu stria (INI),
constituirían el entramado normativo de la política indu strializadora del franquismo hasta 1963. 1 Ese entram ado 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 determ inación de dimensiones mínimas", en Economía In-

• Departamento de Estructura Económica y Economía Española,
Universidad Complutense de Madrid . El presente texto recoge algunos fragmentos de mi tesis doctoral, El Estado en el proceso de industrialización: 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 insuficiencias o los errores aún subsistentes. Asimismo, expreso mi reconocimiento al Instituto de Estudios Fiscales y muy especialmente a su director, D. César Albiñana, por la ayuda financiera que me han prestado para llevar a buen fin la investigación que sirve de base a este
artículo.

MIKELBUESA*

tanto normas de carácter regulador por las que se concede al Estado una importante capacidad para orientar las actividades productivas, como normas interventoras que autorizan la participación directa o indirecta del Estado en la producción de bienes
y servicios .
Estas últimas, cuyo análisis constituye el objeto de este artículo, están motivadas por la insuficiencia de las inversiones en
determinadas ramas o sectores que se considera necesario desarro llar a fin de lograr que se aplique un proyecto específico, explícito o no, de especial ización productiva . Las prácticas interventoras, por tanto, encuentran su justificación en la cons ideración de que los simples mecanismos o fuerzas del mercado no
pueden conducir a un objetivo deseable de suficiencia productiva y de relativa independencia económica frente al exterior. De
ahí que las políticas de sustitución de importaciones -q ue por
las circunstancias por las que atraviesa la economía mundial en
el período que estamos tratando, son no só lo posibles, sino necesarias 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, Ensayos sobre economía española, Ariel, Barcelona, 1972, pp. 219-248). En

estos trabajos se argumenta con precisión la delimitación del período.
2. Hemos tratado el tema en Javier Braña, Mikel Buesa y José Molero, "El fin de la etapa nacionalista : industrialización y dependencia en
Espa ña, 1951 -59", en In vestigaciones Económicas, núm . 9, mayo-agosto
pe 1979. Sobre América Latina, véanse Adolfo Dorfman , La industrialización en América Latina y las polfticas de fomento, Fondo de Cu ltura Económica, México, 1967, y Max Nolff, El desarrollo industria/latinoamericano, Fondo de Cultura Económica, México, 1974.
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Lógicame nte, la interve nción estatal puede im p li ca r c iert a coli sión con los interese s priva dos, ex pli ca ble en función de la autonomía relati va de l Estado, pe ro que en caso de produ c irse ha de
reso lverse a largo p lazo o susc itar una cri sis de hege m o nía . Por
ello, en el plano p rogra mático, las inic iati vas de intervención se
p lantean con un profundo respeto a d ichos intereses. Co mo señala Suanzes:
" El Estado reconoce el inmenso e insustituible valor de la iniciati va privada, fuente ini gualad a de progreso . Es d ec idid amente
co ntrari o a toda teoría o criteri o de estatifica r la indu stria, co mercio o, en general, cual q ui er ac ti vidad de tipo econ ó mi co ...
Pero cree tamb ién qu e no puede renun ciar a ningún m ed io líc ito
para lograr el m ás rápid o desenvo lvimiento eco nómi co d el país,
base in sustituible de la m ejora de las cond ic ion es de vid a d e grandes secto res espa ñol es . En ese ca min o ha de vencer in ercias y
resistencias, cuando se presenten, y ha de alentar, emp uj ar o, en
su caso, sustituir aquel la ini ciat iva, cuando se mu estre ause nte
o premiosa o cuando desc ubra propósitos o métodos co ntrario s
a las elevadas finalid ades que se pers iguen" 3
Del mi smo modo, Gay d e Montell a sinteti za así los planteami entos qu e fundamentan las políticas for mul ad as y aplicadas en
el período:
" La política económica del Estado nacional se desenvuelve sobre la ba se d e dos principi os que deben compenetrarse y co mplementarse: la iniciativa privada y la intervención del Estado . Debe consid erarse la prim era como el in strum ento más eficaz y más
útil en interés de la nac ión . La intervención d el Estado es la acti vidad vigi lante, pero siempre y en todo caso, subsidiari a y susti tutiva d e la ini ciativa privada, que asum e las form as d e co ntro l,

de ayuda técnica o económica, o de gestión directa" 4
Y ello, porq ue las actu ac iones esta tales han d e tener co mo
objetivo m ás importante " la o rga ni zación d e la indu stri a en un
sentido nacional , respeta nd o al mi smo ti empo el seQtido y la tendencia d e la iniciativa privada. Se trata de co nseguir, a través de l
ente Estado, el reequilibrio d el o rga ni smo econó mi co nac iona l,
y de imprimir a la produ cció n un ritmo ascendente co nsentid o,
a] por la ca pac id ad de las instalacion es, b] por la intensid ad de
las necesid ad es, y e] por las posibilid ad es del consumo . Y se trata sobre todo de producir en la justa medida, con un rac ion al empleo de energía, sa lvaguardando la riqu eza ·produ ctiva" .5
Pues bien, las políti cas indu stri ales qu e, entre 1939 y 1963,
com portaron intervenciones estatales encuentran su fund am ento jurídico en las dos leyes antes mencion adas:6 la de 24 d e octubre d e 1939, de protección a las nu evas indu stria s de interés
nac ional / y la d e 25 d e septiembre d e 1941 por la qu e se crea
3. Juan Antonio Suanzes, La política come rcia l e industrial de España , Madrid , 1950, pp. 18 y 19.

4. R. Gay de Montella, A utarquía. Nu evas orientaciones de la economía , Barcelona, 1940, p. 3.
S. /bid., p . 4.
6. La intervención estatal no se agota en estas dos leyes aunque, como hemos destacado en Buesa, op. cit., su aplicac ión fu e cuantitati vamente la más importante. El lo ju st ifica que nos detenga mos en su estudio 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 oc tubre
de ese año .

el In stituto Nac io nal d e l ndustri aa ¿Cuáles fueron los objetivos
ex plícitos en ambas leyes?, ¿có m o se ap li caro n?, ¿a qué resultados co nduj ero n? La respuesta a es tas cuesti o nes es fundamenta l
para ju zga r la efec ti vidad d e la po lític a in du st ri al d el rég im en político insta urado tras la G uerra Civi l y tambi én para reconstr uir
histórica mente el proceso de industriali zac ión espa ñol. Una ap roxim ac ió n a esa respu esta co nst ituye el co nten ido d e las págin as
qu e siguen.

LA INTERVENCIÓN IND IRECTA EN LA PRODUCC IÓN

L

a ley de 24 de octubre de 1939 tiene por obj eto estab lecer
un marco juríd ico para. la intervención ind irecta del Estado
en la producc ión , intervenc ión que se justifica co n dos argum entos fund ame ntales. Uno , de ca rac ter programáti co, se cen tra en
la necesid ad de la sus titu c ió n de im portac io nes, tanto porrazOnes de índole mili ta r corno por motivos derivados ele la coy untu ra ele los in te rca m bios ex teriores. Así, en el preámbu lo de la d isposició n puede leerse que: "Con motivo de la gloriosa Cruzada . . .
se puso de reli eve la ca pital im portanc ia que pa ra la vida de la
Nación ti ene el co ntar en el territ o rio patrio co n las in dustri as necesa rias a la guerra y las primeras m ate ri as indispensab les a su
vid a."
Y se añade: " La situ ac ió n de nu est ra eco nomía exige, por otra
parte, esfuerzos co nsid erabl es para red imir a España de la im porta ció n d e productos exóticos, capaces de produ cirse o manufacturarse en el área de nu estra Nac ió n".
El segu ndo argum ento es de índol e p ráct ica, pues para ha cer
posible la sustitu ción de importac iones era prec iso el estímul o a
las inversion es de cap itales p ri vados, estímulo cond uce nt e a la
supera ció n ele sus reti ce ncias ante la incertidumbre de la asun ció n d e nu evas producciones. El preámbul o de la Ley lo exp resa
de l sigui ente mo do:
"E l no haber logrado hasta hoy, no obstante las posibilidades
de l mercado interior, el que la ini ciati va particular sa tisfaga esas
neces id ades, aconseja el estimul ar la impl antac ión de tales indu strias de ac usado interés nac io nal, co ncedi éndo les ciertas garan tía s y benefic ios que les aseguren un no rm al desenvo lvimiento".
Ta les beneficios, cuya concesión se efec tu aba po r u n período
el e quince años, prorrogab les por períodos sucesivos de cin co años
"si los rendimientos de la indu stri a favo rec id a no basfase n a asegurarl e su m archa eco nómi ca no rm al" (art . 1OL 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 anecdóti ca, qu e esta ley se publicó inicia lm en te en
el BOE del 30 de septi embre, 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: fec harla
en su encabeza miento el 30 de septiembre, aunqu e no así en el párrafo
anterior a la firm a. Hemos destacado este punto en M ikel Buesa y Javier
Braña, " La intervención direc ta del Estado en la prod ucción: Algu nos aspectos de la actu ación deii NI en el período 194 1-1962", en Presupuesto
y Casto Público, núm . 1O, 198 1, para di scutir la cuesti ón de la influencia
de l IRI italiano en la creación del INI.
9. Para una mayor prec isión en cuanto a los supu estos comprend idos en cada uno de los beneficios, véa nse 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 d e abril de 1955 (BOE de 14 de mayo).
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• L,1 f<lcultacl el e ex propiación íor zosa ele los terrenos neceSil ri os pa ra la in stalación industrial.
•

La redu cc ión hasta un 50% ele tocio tip o ele impu es tos.

• La rebaja ele los derechos ele aduanas para lil importación
d e 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 capitales invertidos ha sta un m áx im o de 1 000 millones ele pesetas .
• La impos ición al co nsumo nac io nal el e los productos elaborados en ca ntid ades y prec ios fijados por el Estado.
Asi mi smo , aunqu e su posible co ncesión no se espec ifi có ni
en la Ley que comen tamos, ni en los decretos que la reglamentan, en los dec retos ele cal ificación de las empresas apa rece n en
ocasiones beneficios adic ionales q ue, en función de la estrec ha
reg ulac ión ele la distribución y su participación en la mi sm a, el
Estado podía co ncede r discrecionalmente, justificándo los el e
ac uerd o con las prio rid ades el e ca rác ter sec tori al previamente establ ec idas. Se trata de la preferencia en el suministro de maquinaria, de materi ales de construcción y de materias primas .
Lóg icame nt e, el con junto de los benefi cios enunciados constituye un cuadro m áx imo qu e no necesa ri am ente había de ap lica rse a todos los proyectos indu stri ales d ec larados de interés nacional. De hec ho, ningun a empresa obtuvo la totalidad d e dichos
benefic ios; e incluso, a ningun a se le conced ió la garantía de rentabilidad del ca pital invertido, lo que denota el cuidado con que
se po nderaron las posibilidades de las distintas propuestas empresariales ca lificadas de interés naciona l, y en función de ellas,
las ayudas que el Estado había de proporcionar para estimular sus
in ve rsiones.
Aunque m ás ade lante retom arem os es ta cuestión anali zando
globalm ente los beneficios otorgados, nos interesa ahora d es taca r que, en es ta ac tivid ad interventora, el Estado actuó co n una
gran aut o no mía desde el punto de vista jurídi co . En efec to, corno ha destacado Lasarte, la co ncesión de dichos beneficios es
" un acto di sc recion al de la Administración ... [en el] que el princi pio ele lega lidad resulta muy debilitado porque en el fondo ...
no están legalm ente determinados los criterios que deben segu irse
para la determinación de los sujetos beneficiados" . 10 Tanto es así
que las no rm as reglame ntari as de la Ley de Industri as d e Interés
Nacional únicamente especifica n, y de un modo abierto, las ramas de ac ti vid ad en las cuales el Estado ce ntraría su actu ac ión .
De este modo, en el artícu lo terce ro del Decreto d e 1O d e fe brero de 1940 se indi ca que "p ued en asp irar a los beneficios ... las
personas naturales o jurídicas, de nac io nalidad española, ... qu e
proyecten indu stri as d e m arca do interés nac ional , entre las cuales cabe se ñalar, a título enunciativo, pero no limitativo, las
sigui entes"; y menciona a co ntinu ación las ramas industriales relacionadas co n la defensa naciona l, producción de energía eléctric a, preparación de materias primas nacio nales, las que utilicen
materias primas nacionales, las que obtengan nu evos productos,
las de capacidad de producc ió n inferior al consumo y la s exportado ras. Asimismo , en el artículo cuarto d el menci onado decreto, se ex ti end en los supuestos de co ncesió n de beneficios a "la
10. Javier Lasarte, "Sobre los principios del ordenamiento y la política 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 ió n o períeccionamiento el e las indu stri as ya ex isten tes"
en los casos de tratarse de " indu strias in suficientes, . . . de exporta c ió n, ... [qu e supongan la] impl antac ió n de progresos indu stri ales", y toda s aq uell as que, al amp li arse, ca igan bajo los
supuestos del artícul o an terior.
Corno se puede apreciar los conceptos no limitativos contenidos en la disposición transcrita son muy imprecisos, lo que fac ili ta la cli screc io nalidad ant es mencionada. Discrecionaliclacl que
constituye, posiblemente, el aspec to m ás novedoso de la legislac ión int erventora del franqui smo en relac ión a la que, en períodos anteriores, estuvo vigente.
Efec tivam ente, com o es sabid o, bajo la presión ele los distin tos grupos patronales y empresa ri ales que sustentaron el nacionali smo económico como ideo logía 11 y tras algu nos precedentes el e índole sectorial o de ca rácter ge nera l, 12 el 2 de marzo de
191 7 (Gaceta del 3) se aprueba la Ley de Protecc ión y Fomento
d e la Indu stria Nacional, c uyo proyecto hab ía presentado a las
Cortes D . Sant iago Alba el 24 de septi embre del año anterio r.
Di cha Ley -c uyos preceptos serían restablecidos con ciertas
modificaciones y por un período lim itado de ti empo, durante la
dicta dura de Primo ele Ri ve ra- 13 se planteó co n un criterio pragmáti co d e aprovechami ento, con la ayuda estatal, de las oportunidades qu e, para los capit ales privados, había ab iert o la neutralid ad española en la Gran Guerra Mundi al en lo que al d esa rro ll o
industri al se refiere. D e ahí qu e se arti culara un co mpl ejo sistema d e ayudas de diversos tip os -exencion es fiscales o ap lazami ento d e los pagos tributari os, préstamos a interés preferente y
ga rantía de una rent ab ilidad mínima de 3% a los capitales
invertidos- cuya eficacia práctica resu ltó decepcionante. Ello, porqu e, como han des ta cado sigui endo diversos testimonios d e la
época Roldán , García Delgado y Muñoz , la Ley adolecía "de la
falta de una adecuada documentación previa sob re los diversos
problemas económicos y ramas de actividad indu stri al objeto d e
la mi sma" , e introducía, por su propia co mplejid ad jurídi ca, los
proyectos presentados en un a co mplica da red burocráti ca en la
qu e, frecuentemente, existían graves contradiccion es entre los di stintos órganos d e la Administración enca rgados de ap li ca rl a. 14
La raíz de esta situ ac ión hay que buscarla en el escaso margen de discreciona lid ad que la Ley concedía al Estado para su aplicación; hasta el punto ele que puede afirmarse qu e, en ella, se
había prev isto todo . En efecto, como se expo ne en el préarnbulo
del Rea l D ec reto de 20 de diciembre ele 191 7 (Gaceta del 21) que
apru eba su reglam ento, " la ley de Protección a las indu stri as, movida , co mo si dijéramos, en sí mi sma, ... no se limitó, aunqu e
d e primera impresión parezca lo contrario, a un a sim ple enunciación d e bases o cláu sul as legislativa s perfectamente delimita11 . Véa nse, sobre el asunto, Santiago Roldán, José Luis García Delgado y Juan Muñoz, La formación de la sociedad capitalista en España,
1914- 1920, CECA, Madrid, 19 73; Juan Muñoz, Santiago Roldán y Ángel
Serrano, " La involución nacionalista y la vertebración del capitalismo español", en Cuadernos económicos de ICE, núm . 5, 1978, y, en una selección de textos de los mismos au tores, " La vía r.acionalista del capi talismo español (111) ", en Cuadernos Económicos de ICE, núm. 7-8, 1978,
así como la clásica obra de Román Perpiña y Grau, De economía hispana, infraestructura, historia, Ari el, 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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da s, qu e un Reglamento posterior ha ele hacer preceptivam ente
ap li cab les. Se reglam entó a sí misma en tal es términos, qu e a
ca da base o principio sigue en ca da uno el e ellos un a serie, cas i
siempre larga, el e preceptos, qu e sin exageración puede afirm arse co nstitu yen la urdimbre de su propio tejido reglamentario".
(l os subrayados so n nu estros). Y es precisamente en esa ausencia de cli sc rec ionalidacl aclministrativil en la qu e qu eda im posibilitada, pese a la propi a ley, la articulación de una políti ca
indu stri al que, en coyunturas ca mbiantes y frente a intereses contradictorios, pueda impulsar un proceso de industrialización a largo
plazo, m;:í s allá de circunstancias excepc ionales como las generad as en la prim era guerra mundial. Los distintos órganos del
Estado se limitarían entonces a prese rvar el cumplimiento de los
preceptos jurídicos o, como unos años más tarde se dijo, a la aplicac ió n ele lil ley con "c<Jrác ter más jurídi co que económico", 15
lo que dio lu ga r il l rec hazo el e la mayor parte de los proyectos
prese ntados. Puede hablarse entonces, aun a falt a de un estudio
momográfico sob re el tema , 16 del fracaso de este prim er hito de
la intervenció n estat al indirecta en la producción; más aún si se
ti ene en cuenta la ex igüidad de los rec ursos vertidos por el Estado sobre el sector privado, puesto que el costo fiscal de los proyecto s 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 pese tas . 17

mente la posi ción de fu erza de la Administración frente .1 los in tereses privados, aunqu e no necesa ri amente ello habría de implicar posiciones encontradas entre ambos dentro del ejerci cio
cotidiano de las funciones gestoras, pu es, ele hecho , solament e
hemos encontrado un caso el e renun cia a los beneficios, úni ca
forma de hacer posible el cese de dic ha intervención . 20

Pues bi en, si la fortal eza del principio de lega lidad y, co nsecuent ement e, el escaso marge n de di sc rec ionalidad en la actuac ió n estatal co ndujeron a ex iguos result ados en la aplicación de
la Ley el e Protección y Fom ento, la situación se tornará muy distint a, co mo se ha indicad o, en el caso de la Ley de Indu stri as de
Interés Nacional. La discrecionalidacl de las dec isiones administrati vas, refl ejo de la autonomía relativa del Estado, alcanzará
cota s muy elevadas, hasta el punto de qu e ha llegado a ser calificada de "excesiva, ... pu es es conocida la facilidad con que afloran peligrosamente en estils cuestiones los intereses ele los diversos grupos soc iales" . 18

Pues bien, ni el procedimiento descrito fue respetado, ni las
empresas beneficiari as fueron únicam ente privadas. Así, adem ás
del aprobado en la Ley, los procedimi entos de declaración de in du strias de interés nac ional que en nuestro análisis empírico nos
hemos encontrado, son los siguientes:

Con ind ependencia de este último aspecto -del que el lector
podrá enco ntrar un análi sis detallado en la investigación qu e sirve ele base a estas págin as- nos interesa destacar ahora dos pun to s en los c uales 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 marc ha de la indu stri a con la designación de un Interventor y de un Consejerodelegado, 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 clara1S. Véase José Castel González Am ezúa, 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 qu e 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 protección 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 Dec reto de 10 de febrero
de 1940.

El segundo aspecto en que la discrecionalidad administrativa
se manifiesta claramente se refi ere al procedimi ento de dec laración de las empresas como industrias de interés nacional. En efecto , según el artículo cuarto de la Ley de 24 de octubre de 1939,
" la declaración de interés nacional se efectuará por Dec reto
publicado en el Boletín Oficial del Estado , abriéndose el oportuno concurso para su concesión". Es decir, la Administrac ión habría de apreciar la necesid ad de fomentar una determinada industria a efectos de que, tras la celebración del correspondiente
concurso, una o varias empresas obtuvieran los beneficios previstos en la Ley. A este respecto ha de aclararse que, en primer
lugar, el concepto de " industria" es equívoco, pu es puede referirse bien a una sola unidad de producción, bien al co njunto 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 concesionarias ele los concursos habrían de ser de carácter privado.

• Declaración genérica de un sector productivo como indu stria 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 nacional directamente, sin paso previo de carácter sectorial o celebración de concurso.

Y, en cuanto a la propi edad ele las empresas beneficiadas, co mo más adelante se comprobará, encontramos tanto de ca pital
privado, como de capital público encuadradas dentro del grupo INI.
Todo ello denota el alto grado de autonomía relativa de las
decisiones estatales, autonomía qu e se vio favorecida por un marco jurídico muy abierto en el que era posible, sin conculcar los
principios legales, un amplio margen de discrecionalidad administrativa. De ahí derivó la posibilidad de unas políticas industriales muy pragmáticas que, aun manteniéndose en unas mism as
directrices generales para el conjunto del período, pudieron adaptarse a circunstancias coyunturales o a oportunidades que fu eron 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 algunas decisiones. 2 1 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 Administración o a otras causas.
21. Véase Buesa, op. cit., capítulo 3.
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prácti cas estatales de po lítica indu stri al c hocan co n los intereses
pri va dos de determin ados sec to res pl anteándose, en oca siones,
co nfli ctos qu e fin alm ente se sa ld aro n positi vamente para éstos.

LA INTERVENCIÓN DIRECTA DE L ESTADO: EL INI

L

a creac ió n del . In stituto Nac io nal de In d ustri a tuvo lu ga r,
com o se ha md1 ca do, por Ley de 25 de septi embre de 1941 ;
influ yó en ell a t a r:~t o el ejempl o de otro s pa íses -fund amentalm ente Ita li a-, co mo fac to res intern os deri va dos de las
aspirac io nes de la burgues ía indu stri al y de la propi a experi encia
empresa ri al del Estado qu e no va mos a di sc utir aq uí, por haberl o
hec ho en otro lu ga r 22 Pero lo q ue sí nos interesa destaca r so n
los objeti vos qu e se perseguían con la co nsti tución de este o rgani smo público, cuya mi sión específica era la interv enció n directa
en la produ cc ión a través de soc iedades anónim as por él cread as
o en las qu e mantuvi era algun a parti cipac ión acc io narí a.
A este respecto, en el preá m bul o de la citada ley se ex presa
qu e el INI habría de " dar form a y reali zac ión a los grandes programas de resurgimi ento industri al de nu estra Nac ión , qu e, esti mulando a la indu stri a parti cular, propul se n la creac ió n de nu evas fu entes de produ cc ió n y la ampliac ión de las ex istentes, crea ndo por sí las qu e el interés de la defensa nac ional o los imperati vos de nues tra economía ex ijan" .
Dos notas ca ra cteri zan el texto anterior, pese a su in sufici enc ia y ambigüedad en cuanto al alca nce de su enunc iado . La primera, qu e la ac tu ac ión del INI se encamin a al estímulo de la ini c iati va pri vada, y la segund a qu e tal actu ac ión pu ede ser ind ependi ente de los ca pital es privados si empre qu e se ju stifiqu e po r
las neces idades de la defensa o por intereses económicos ge nerales. En la prác ti ca amba s nota s se encuentran íntim amente relac ionad as, materi ali zá ndose en el llamado " principio de subsidi ari edad" , según el cual la acti vidad e mpre~arial del Estadq habría de suplir la in sufic iencia de la inic iati va privada. Su anzes, en
sus notas redac tadas a raíz de la prim era re ~nión del consejo de
admini strac ión del In stituto, lo ex presa del sigui ente modo:
" El Estado no se res igna ya al simple papel de emitir. un programa o un a aspirac ión , y a ofrecer estímulo s de ca rác ter más o
menos indirecto, para qu e la iniciativa privada ven ga o no a sati sfacer la neces idad se ntida . .. Sin renun ciar a dic hos procedi mi entos, en el grado, medida y oportunidad qu e juzga necesario s, debe di sponer de un orga ni smo ca paz de garantiza r en todo caso el cumplimi ento de sus programas, en la part e qu e consid era vit al o necesa ri a" .23

das , o, si se prefie re, co mo medi o qu e, dadas un as d irectri ces de
po líti ca in dustrial, posibilita la co bertura de los hu ecos q ue, po r
su menor rentab ilid ad o su excesivo riesgo, dejan los ca pi ta les
pri va dos. De ahí qu e, co mo indi ca el ento nces Presid ent e deii NI:
" Las sanas in ic iati vas, indi vidu ales o co lec ti vas, no resultarán
coa rtadas, si no , por el co ntrari o , es timul adas y apoyadas . . . [Y
ello, po rqu e) como [el In stituto] ha de ac udir prec isa mente a los
ce nt ros vita les y nerviosos de la produ cc ió n, lo que ocasio nará,
como inm edi ata co nsec uencia, el seguro dese nvolvimi ento de
otras ac ti vidades en las qu e la ini ciativa privada - reco noc ida como fu ente indudable de progreso- ha de tener el más ancho ca mpo en qu e ac tu ar, pu ede asegurarse desde ahora qu e un o rga ni smo, cuyo obj eti vo más específico es el rJ e desa rroll ar las indu stri as del país. . . no podrá se r obstác ul o nun ca para el dese nvol vimi ento de cualqui er otra san a inic iativa o ac tivid ad" .
Q ueda ento nces c laro qu e, al menos en el plano programáti co o d oc t~in a l , en concordanc ia , por otro lado, con preceptos ju rídi cos anteri ores a la promulgació n de su ley de c reac ió n, 24 el
INI y, en ge neral, la ac tivid ad empresa rial estatal, no bu sca n
el enfrentamiento con las empresas privadas, sino más bien la compl ementari edad con ellas, de form a qu e se deriven efectos posi ti vos para el crec im iento econ ómi co. Tal es, en esencia, el co ntenido del principi o de subsidi ari edad.
Ahora bi en, si ese prin cipio inform ador de las prácti cas de in tervención directa en la producc ión es enunciado en los tex tos
legales y proclam ado por las autorid ades responsa bl es de la mi sma, no por ello ha de pensa rse qu e nos encontramos ante una
norma clara mente delimitada desde el punto de vista jurídico. Antes por el contrario, como ha destacado Fern ández Farreres, " durante toda la fa se de autarquía económica a la qu e se somete al
país, el prin cipio de subsidi ari edad no encuentra vigencia jurídica algun a" .25 En efecto, las leyes industri ales a las qu e hemos hec ho referenc ia facultaron al Estado para asumir un papel protagónico en el proceso económico " prescindiendo de cualquier concrec ión del prin cipio [d e subsidi ari edad) qu e supu siera limitación
efec tiva a la ac tu ac ión estatal ". 26 Y ello porqu e al ser el Estado
qui en supl e el absenti smo del capital privado en num erosas activid ades qu e, desde la perspectiva de la política industri al, se con sidera prec iso desarroll ar, "se comprende qu e no haya interés
alguno en limitar jurídicam ente la acc ión estatal" 2 7
Nos encontramos, por tanto, de nu evo, ante un amplio margen de di sc rec ion alid ad en las dec isiones de la Admini strac ión
que posibilitará un a importante fl ex ibilidad y pragmati smo en las
prácti cas de intervenc ión directa. De aquí derivan , com o en el
caso de las intervenc ion es indirectas, conflictos rea les con los in -

Quiere ello dec ir que la ac tivid ad empresa ri al del Estado surge, prec isa mente, como compl emento de las acti vid ades priva22. Buesa y Braña, op. cit.
23 . Juan Antonio Suanzes, Nota s en relación con la creación y desenvolvimiento de este In stituto, IN I, Madrid, 1941 . En igual sentido, aunque con una formul ación menos amplia, pueden verse, del mismo autor,
" El Instituto Nacional de Indu stria", 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 In stituto Nacional
de Industria, sus fin alidad es, orga nización, medios, métodos de actuación y actividades, Instituto Social León XIII, Madrid , 1952, pp. 16 y ss.

24. Recuérd ese 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 iniciativa privada o lo exijan los intereses superiores de la Nación".
25. Germán Ferri ánaez Farreres, " En torno al procedimiento de creación de Empresás Nacionales: especial referencia al principio de subsidiari edad", en Re vista de Administración Pública, núm. 80, mayo-agosto
de 1976, ·p. 134.
26. /bid., p. 134.
27. /bid., p. 141.

333

comercio exterior, abril de 1983

tereses privados de d ete rmin ados sec to res, y tambi én con flu en c ias m ás o m enos armo niosas co n ell os .
A unqu e por razo nes d e es pac io no podemos aq uí abord ar este aspec to , qui zá co nve nga expo ner ahora algun os ejemp los que
lo ilu stren. Así, el caso de la creac ión de Ensidesa provocó un
fu erte co nfli cto co n las empresas privadas del o li gopo li o si derúrgico ca pitaneado por Altos Horn os de Vi zcaya, confli cto que se
extendió durante cas i un a d écada y que, fin alm ente, pudo ser resuelto m edi ante la fij ac ió n d e un a po líti ca empresa ri al c laramente favorable a ésta, pero que resultó en detrim ento d el crec imi ento
de l sector en su conjunto . Y, con trari am ente, ejemplo de un a actuación empresar ial públi ca en pacífica co nvive nc ia co n los capita les privados puede se r el de las indu stri as ae ron áuticas, donde, a pesar de los mandatos lega les qu e ob li gaban al INI, 28 éste
mantuvo posiciones minoritari as en las principales empresas, dond e tambi én parti ciparo n, grac ias a un a curiosa excepc ió n lega l,
capitales extranj ero s29
Por otro lado, hay que se ñalar que el prin cipi o de subsicli ariecl ad no remite só lo a la entrada del Estado en determinadas ramas de la producción como co nsec uenc ia de la in suficiencia de
la ini ciativa privada, sino que tambi én se refiere a su sa lid a cuando ésta pu ede y qui ere as um ir el co ntro l de aq uéll as. Es decir,
el princip io d e subsidi ari edacl tambi én se p las ma en la ll amada
" privati zac ió n de ga nancias". Esta vert iente de la ac tu ac ión es tatal , aún no pl asmada jurídi ca mente, estuvo doctrin alm ente presente en las declaraciones y enun ciados de los respo nsab les del
INI, aunqu e en la práctica su aplicac ión no alca nzaría cierta generalidad hasta el período ulteri or al aq uí est udi ado .
En efecto, en su discurso en las Cortes el 3 d e mayo de 1950
para co ntestar al ru ego d e varios Procuradores, el Mini stro de In dustria y Com ercio indica ba:
"E l Estad o no ti ene ni el má s remoto pen sa mi ento ni propósito de seguir las co rri entes estatifi ca d oras, tan pronun ciadas hoy
en otros países. Por el co ntrario, procurará siempre que sus propias creaciones indu striales pasen a m ano de la iniciativa y el ahorro priva dos tan pronto lo permitan las c ircunstancias, especia lmente tenidas en cuenta, en lo qu e se refi ere al c umplimi ento
el e las final idades que originaron su c reac ión, a la estabi li dad técnica y económi ca d e las mi smas y a ev itar las espec ulacion es
abusi vas" 30 (El subrayado es nu estro).
28. Recuérdese que el artículo 2 e del Decreto de 22 de enero de
1942 (BOE de s·de marzo) que ap ru eba 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 especialm ente 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 noviem bre
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 aeron áuticas CASA e Hispano Aviación por las leyes de 19 de abril de 1941 (BOE de 1 de mayo) y S de mayo
de 1941 (BOE del 18). Tal derogación estuvo motivada, como lo expresan las mencionadas leyes, en la necesidad de facilitar el acceso a las tecnologías extranj era s que co nstituían un requisito indispe nsa ble para las
acti vidades de dichas empresas.
30. Suanzes, 1950, op. cit. ,' pp. 73-74. Asimismo, en idéntico sentido, del mismo autor, Es preciso acelerar el proceso de evolución económica, JNI, 1955, p. 22.

Y, ele igual forma, dos años más tarde , el en to nces Ge rente
del INI, que en 1963, al cesa r Suanzes, pasaría a la presidencia
d el mi smo, afirm aba :
" Frente al desarrol lo ele la indu stria pri vada, las creac io nes del
In stituto Naciona l de In dustria no representan nin gún género d e
co mpete ncia; y, po r el co ntrario , actúa co n ánim o decidido de
ceder sus participaciones accionarías al ahorro nacional en cua nto,
ve nc id as las d ific ultades determinantes de la interve nción , sea
atrac ti va su adq ui sici'ó n para el particular" 31 (E l su brayado es
nu estro).
A ho ra bien, esta segu rtd a ve rti ente de l p rin cipi o de subsidiari edacl no co mpo rt a únicamenté la cesió n tota l de em presas a los
capitales privados, como los textos transcritos parecen sugerir, sin o
que tamb ién pueden cabe r en ell a ó tras prácticas m ás ge nera li zadas, co mo la ces ión parcial d e partic ipac iones acc ionari as a lo s
mi smos, la co laborac ió n co n ell os para la promoc ió n de nuevas
empresas o, finalmente, la ad mi sió n de su prese ncia en los casos
en que el INI respo ndi ó a su ll amamie nto para dar co ntinuidad
o sa lvar empresas ya ex istentes. Sua nzes lo expresa del sigu iente
modo en un tex to esc rito en las postrimerías de su ma nd ato presid encial en el In st ituto, dond e d e forma co ncisa trata de revisar
la experienc ia de sus veinte primeros años de ex istenc ia:
"Naturalm ente, el INI ha rep udi ado d esde el primer in stan te
el esquema esta tifi cado r o nacionalizador .. : De esta forma es posibl e mante ne r y alentar una estrecha colaboración con la iniciaUva privada, a través de in vers ion es y ac tu ac io nes co njuntas ele
empresas mi xtas. El lo le pe rmit e as imi smo marca r co n senc ill ez
el grado d e esa part icipac ión e in clu so cede r a los req uerim ie nto s d e un a total privatizac ión por ca uces norma les d e financiació n suces ivam ente asumid os por la iniciativa p ri vada" .32
EII NI, por co nsiguiente, vio marcad a su ac tu ación en un a bt.'Jsqueda perm anente de complementac ión producti va y de co laborac ió n financ iera co n los cap itales privados, lo que le condu jo
a la as un ció n de los ri esgos inherentes a la c reac ió n ele nu evas
ac tivid ad es productivas o a la ampli ac ión d e otras ya ex istentes
a través d e empresas en cuyo capital participó totalitari a, mayoritari a o min o rit ari am ente, .y en cuya promoción tom ó o no la i ni ciativa según los casos. Todo ello, para d ar cumplimi ento , co mo
entid ad pública, a las directrices y prpgramas el e po lítica indu stri al -a unqu e, en ocasio nes, sus ac tu ac ion es tuvi ero n un ca rácter marcadame nte coy untural- en c uya ejec uc ión ta.mbi én parti c iparo n empresas privadas .
Merece la pena detenerse en este punto, pu es, co n ind epen denc ia d e las posic iones doctrin ales subyace nt es en los tex tos reguladores de la actividad del INI y en las decl arac iones de sus gestores, el mero enunciado d e su ley fundac iona l y de l decreto qu e
la reglamenta no hacía n previsibl e la importancia y ex tensió n que
esa ac tivid ad alcan zó en rel ac ión al co njunto del sec tor indu stri al. En efec to , como destacó Torres :
"E l INI ha desbordado ampli am ente las finalid ades esta bl ec idas en su ley fund ac ion al. . . [¡':)ues] si el INI hubi era c umplid o el
es píritu 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.
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que para empresas secundarias, sin gran trascendencia nacional,
y si quería ponerse, por el contrario, al servicio del gran ideal nacional de la industrialización del país, tenía entonces que rebasar las finalidades que están implícitas en su ley fundacional". 33
El texto transcrito -que, evidentemente, denota una interpretación muy restrictiva del artículo primero de la Ley eje 25 de septiembre 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 intervención estatal. O, en otras palabras, que el INI carecía en sus
comienzos de una clara especificación programática de las actividades que habría de emprender en el marco de la política de
sustitución de importaciones, por lo que, lógicamente, cabría esperar que en la determinación de sus prácticas concretas pesaran 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 fundamentales 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 Presidente 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 " raquítico, 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 producción que permiten las instalaciones actuales" (p . 12). no descartándose su ampliación.
b] Industrias básicas, como la siderurgia, el aluminio y el cobre, que "son esenciales, puesto que en ellas han de apoyarse
la mayor parte de las de transformación" (p. 12) y cuya expansión 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 comportan altos costos y riesgos no asumibles por el capital privado,
destacándose entre ellas la investigación minera.
d] Industrias directamente subvencionadas, como la construcción naval y el tráfico marítimo y aéreo, en las que la intervención del JNI se efectuará "más con fines de información y estímulo 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 pro33. Manuel de Torres, juicio de la actual política económica española , AguiJar, Madrid, 1956, pp. 85-86.
34. Suanzes, op. cit., 1941.
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lección justa y adec uada ... , en la s primeras fases , la acc ión totalitaria del Instituto . .. hasta que el conocimiento adecuado de
precios y costos, y la estabilización de la industria, permita ...
la transform ac ión 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 secreto 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 térmicas, " 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 excesiva 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 "dificultades impuestas por intereses exteriores divergentes" (p. 16).
k] Y, finalmente, otras industrias en las que por razones coyunturales o de insuficiencia de la iniciativa privada sea precisa
la intervención del Estado, teniendo en cuenta " las exigencias superiores 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 demuestra la insuficiente concreción en términos sectoriales de algunos 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 característica, 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, grandes 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 destacar que, corno claramente se refleja en el cuadro 1, el progra-
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CUADRO 1

Obj etivos de producción anual del IN/, según los programas definidos de 794 7 a 7952
Actividad
Carbón (sobre todo lignitos)
Para
Para
Para
Para
Para

Unidad

Objetivo

mi les de ton

3 800
1 200
3SO
1 000
1 100
1SO
800
6SO
1SO
4 400
1 600
(S62)
2 800
(800)
1 000

electri cidad
fertilizantes
ca rburantes
siderurgia
otras producciones

Acero
Siderurgia int egral
Pequeña sideru rg ia

Energía eléctrica
Térmica
(Potenc ia insta lada)
Hidráulica
(Potencia in stalada)

Extracción de piritas
Obtención por tratamiento ele p iritas 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
Fertiliza ntes nitrogenados
Celulosa

Gwh
Mw
Gwh
Mw
miles de ton

ton
miles d e ton

ton
miles de ton

Para fibras artifi ciales
Para papel
Para pólvora

Empresas implicadas

}

400
4
4SO
50
40
22.S
0.8
2SO
2SO
1.5
200
80
2 600
92S
91
3S

ENSIDESA
Siderúrgica Asturiana

E.N. Calvo Sotelo, ENDESA
ENHER, Hidroeléctrica de Moncdbril

E.N. Aclaro , ENS IDESA , COME IN

Minas de Almagrera
ENDASA
COME IN
E.N. de Potasas
E.N. Aclaro
E.N. Aclaro

}

FEFASA
s.d.
s.d.
s.d.

6
12
6SO
30
24
3S
14S
32
8
12
S

Levad ura s
Gasolina y ca rburantes
Aceites
Carbón vegetal
Brea
Acetona y disolven tes
Metanol, etanol y ác ido acético
Otros productos químicos

E.N. Calvo Sotelo, EN tRA
REPESA
E.N. Calvo Sotelo, ENSIDESA

so

Caucho
Subp roductos agrícolas

E.N . Calvo Sotelo, Empresa Nacional Siderúrgica, S.A.
(ENS IDESA), Empresa Nacional de Electricidad, S.A.
(ENDESA)

ENIRA en cinco fábricas de construcción prevista

Industria de alimentación
80
30
60
13S
S
20

Co nse rvas por frío
Co nservas por vacío
Conservas por deshidratación
Capt ura ele cetáceos
Guano
Aceite

Vehículos

unidad es

Camiones y autobuses de !l Tm.
Camiones y autobuses de S Tm .
Au tom óv iles
Tracto res
Otros. ve hícu los

Motores

so o

EN IRA, Indu strias Pesqueras Africanas, IGFISA, FIGSA.

Empresa Nal. de Autocamiones, S.A., SEAT, E.N.
Bazán, E.N . Elcano, ENMASA, E.N . de Rodami entos.

miles CV

Para av ia ción
Marinos, automóviles y estacionario s

Cojinetes de bolas

1 soo
3 000
20 000
2 000

)

mi les

180
60
1 800

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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m a de objetivos de produ cc ión que a lo largo de los años cuaren ta es tab lec ió el INI, y cuya rea lización efec tiva se ll evó a
cabo, en su mayor parte, en la década sigui en te, recoge, co n ciertas adicion es, la mayor parte de l co ntenido de l di scurso inic ial
de Suanzes aquí co mentado.
Un segun do aspec to importante de dicho discurso qu e se encuentra relac ionado co n el anterior, es el vo luntari smo co n qu e
se expresa su auto r en cuanto al alca nce de la actu ac ión estata l,
voluntarismo que entendemos constituye una reacc ión de rec hazo
de las fuerzas d el m erca do como co nduce nt es a los objeti vos
soc ialm ente d esea b les, y q ue se encuentra marca do por un a
coyuntu ra mu y co ncreta en la qu e la posibilid ad de la guerra se
encuentra presen te en mayo r o menor grado. D e ah í que la inte rve nció n estata l no sea, en este co ntexto, un a cuest ió n d e ca rácter ideo lógico - la autarquía- sino un a necesidad rea l d e supervivencia soc ial y pol íti ca, tanto del régimen po lítico que enca rn a
el Nuevo Estado, como de las clases soc iales que, victo ri osas por
la fuerza de las arm as, lo sustentan.
En tercer luga r, ha de destacarse que el p rograma presentado
por Suanzes no constituye una mera yuxtaposic ión de acciones
sec to ri ales, sino q ue contiene un a c lara visió n d e la interdepe ndencia de las distintas partes que componen el sistema productivo,
aunqu e es notorio qu e tal vis ión es d e ma rca do ca rác ter téc nico,
lo qu e conduce a o lvidar aspectos eco nóm icos tan fundame ntales como los relativos al fin anciami ento. Este aspecto, qu e se rá
un a co nstante de la políti ca indu st ri al, 35 se encuentra en la base
del carácter in flac iona ri o del proceso de indu striali zación, lo q ue
sin emba rgo no debe servi r d e argum ento para d esca lifica r esa
política m ás all á de la ex peri enc ia histórica 36
Fin alm ente, el texto ofrece los aspec tos m ás susta nciales d el
contenid o del principio de subsid iari edad al que nos hemos
refe rid o.
Pu es bi en, si la ac tu ac ió n deiiN I q ued a d elimi tad a en un programa de actu ación que justifi ca la asunción por el Estado de actividades productivas, tal actu ación también va a quedar enmarcada,
35 . As í, nuevamente Torres, en su obra citada, pp. 87-88, seña laría
muy acert ada mente que los planes de indu stri al izac ión "se refieren a la
pa rte rea l de la circulación económica; en ca mbio, en la parte fin anciera
no ex iste ningún plan". Y añade " que el compl emento [necesario] del
plan de in dustria li zac ión es una ley de in vers io nes en la q ue se es pecifiqu e co nc reta mente cuáles so n las in ve rsion es preferentes, previo estu dio de las di sponibilidades mon etari as, para fo rza r al má xim o la in ve rsió n rea l, sin origin ar un desequi li brio mon etario. Ciertam ente que esto
supo ne enfrentarse co n uno de los pod eres más potentes del país".
36. Ello porque el problema, que se encuen tra resuelto desde el punto
de vista teó ri co - pues, en definitiva, est riba en el mantenimiento de determin adas proporciones entre los ritmos de crecimiento de las distintas
ramas indu st ri ales, y ello en relació n con la capac id ad de generación de
d iv isas de la econom ía por la vía de las exportaciones y entradas de cap itales, a efectos d e so lve ntar el riesgo del estrangu lam iento externo- no
lo está tanto desde el punto de vista práctico, tal como muestra la experi encia de los pa íses ind ustrial izados por la vía de sustitu ción d e importacio nes. Véanse al respecto, co mo textos que sintetizan éste y otros p robl emas co nexos, M aria da Conce i<;:ao Tavares, De la sustitución de importacion es al capitalismo fina nciero, Fo nd o de Cu ltura Económ ica, México, 1980, y Octavio Rodrígu ez, " La teoría d el subd sa rro ll o de la CEPAL.
Síntesis y c rítica", en el libro de José Molero (ed.}, El análisis estructural
en economía : ensayos de A mérica Latina y España, Fondo de Cultura Económica, M adrid, 1981.
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co mo en el caso de las empresas privadas y aunq ue inic ialm ente
no se co ntemp lara ta l pos ib ili dad, d entro de la ap li cac ió n, mediante la concesió n d e los correspo ndi entes beneficios, de la Ley
de Industrias de Interés Nacio nal.
Tal co ncesión se basó en el artícul o 18 de la Ley de 25 de septi embre de 1941 , en el que se establecía su ap li cac ió n a las em presas c readas por el In stituto, su puesto éste que, en el Reglamento d e dicha Ley, fue amp li ado a los casos en que existiera
un a partic ipac ió n mayoritaria en el cap ital de las soc ied ad es corres pond ientes, seña lándose que, en cualqui era de ellos, "se rán
auto m áti ca mente co nsideradas de interés nac iona l" (Cfr. art. 3).
A ho ra bien, aunqu e estos p receptos lega les supongan " una
ca lificación indi scuti ble e ind uscutid a" 37 de d etermin adas 'e mpresas del grupo INI como indu stri as de interés nac iona l, ell o no signi fica q ue el automatism o a q ue se refiere el Reglamento hiciera
escapa r la co nces ió n d e beneficios a los distintos procedimi entos empl eados para su determinació n. DP este modo, nos encontramos con qu e, en un os casos, se enunciaron en los decretos
co nstitutivos d e las empresas; en ot ros, se establ ec ieron en norm as ind ependi entes d e ca rácter retroacti vo para extend er su
apli cac ió n desde el momento en que el INI susc ribi ó la co rrespo ndi ente participac ió n de cap ital; y en otros, en fin , se d etermi naro n en conco rda ncia con no rm as anteri o res de carác ter sectori al, al igual q ue ocu rrió c on las empresas privada s.
La necesid ad d e estas norm as qu e co ncretaran la cua(ltía y extensió n de los beneficios era lógica, pues la ambi güedad ,de su
defi ni ció n en la Ley de Industrias de Interés N ac ional era mani fi es ta, so bre todo en lo relativo a la reducción de impu estos -en
que se fijaba un tope máx im o de 50%- y a la rebaja de derec hos
arance lari os - qu e, segú n el D ec reto de 10 de febrero de 1940
(art. 9) podía sit uarse entre 50 y 100 por ciento -. Este argum ento p uede enco ntrarse, por ejemplo, en el Decreto de 4 de enero
de 1950 (BOE del 11 ), relativo a los be nefic ios fisca les d e las em presas del INI, dond e se indica qu e "a l aplicarse di chos preceptos [l os de la Ley de c reac ión de l In stituto y su Reglam ento] han
surgido dudas acerca de l alca nce d e los beneficios fisca les correspondientes, . .. circunstancia que hace necesa rio precisarlos" (Cfr.
el p reá mbulo). Quiere ell o decir, po r tanto, qu e el automa ti smo
pretend id o por el citado Reglamento no es tal, y q ue existiend o
como ex ist ieron empresas c readas por el INI o co n su parti c ipac ió n m ayo ritari a, a las que no se concretaron beneficios, no pu ed e afirm arse qu e, en el grupo industria l público, se diera una situ ació n generali za d a d e p ri vi leg io 38
La co nc lu sión precedente ti ene a nu estro s efectos muc ha importancia, pues implica que las prácti cas estatales d e intervenció n
37. Á lvaro Álvarez-Guend in , La ind ustrialización esta tal. Estudio
jurídico-administrativo d e sus problemas y rea lizaciones, ENAP, M adrid,
1969, p. 185.
38. La afirm ación no es gratuita, pues, sob re todo después de la publ icac ión del informe de! BIRF El d esarrollo económico de España, OCYPE, M adrid, 1962 (véan se las pp. 495 y ss.}, se difundió la idea de que
la totalidad de las empresas dellNI gozaban de un a situación fisca l privilegiada, 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 Industri as de Interés Nac iona l, así como el art. 18 de la ley de creación del INI. Ello no signi fica, sin embargo, que, como mostramos en el
cuad ro 2, las empresas públi cas declaradas de interés nac iona l no gozaran de un nive l más elevado de beneficios que el de las privadas co n idénti ca ca li fi cac ión.
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d irec ta en la p rodu cc ió n se encont raba n estrec hamente relac ionadas co n las de intervenció n indirec ta, traduc iéndose tal relac ió n, en el ni ve l jurídi co, en la uti lizac ió n d e la legislac ió n referente a éstas pa ra lleva r a cabo aq uéll as, si b ien no en todos los
casos, aunqu e sí en los d e m ayor t rasée nde ncia prod ucti va 39
Q ui ere esto d ec ir qu e, en nu estro pe ríodo de análisis, la no rm ati va so bre indu stri as d e i nterés nac io nal constit uye el vec to r juríd ico so bre el q ue se art ic u la el co nju nto de las p ráct icas d e intervenc ió n y qu e, po r tanto, desde el p unto de vista metodo lógico,
no pued en sepa rarse analíti ca m ente un as de o tras en fun c ió n de
su ca rácter directo o ind irec to si no es a costa de perd er la d im ensió n d e su un id ad , lo q ue imp lica ría la imposib ilid ad d e eva luar
el alca nce rea l d e su incid encia en la co nfi gurac ió n d el sistem a
productivo. So bre estas bases nos enco ntramos en condic io nes
d e abo rd ar el análisis empíri co d e la interve nció n estatal con o bjeto de dar cue nta de tal incidencia, análisis cuyos resul tados se
expo nen en fo rm a resumid a en el sigu iente ep ígrafe.

Po r lo qu e respecta a los tipos d e be nefi c ios co ncedi dos, hay
qu e d estaca r, en p rim er lu ga r, la parqued ad con qu e la Admini strac ió n vert ió sus ayudas sobre las empresas, lo qu e contrasta co n
su ge nerosidad en el pe ríod o posteri o r, c uand o, en p leno proce so d e ape rtura y liberalizac ió n de la eco no mía españo la, al cl erogarse la Ley de Ind ustrias de Interés Nac io nal, se sustitu yó el marco
jurídico d e la interve nció n es tatal po r la Ley d e In d ust ri as de Interés Prefe rente 42 D e este m odo, nin gún p royec to ob tu vo , com o ya hemos d estacado , la gara ntía del ca pit al inve rt id o q ue se
co ntemp laba en la ley, y tan só lo 23 -es d ec ir, 10%- log raro n
el benefic io, altern ati vo a d ic ha ga rantía, d e im posició n al co nsumo nac io nal de los prod uctos elabo rados en la indu stri a correspondi ente. Asimi smo , úni ca m ente en 8 1 casos -35%- se co nced iero n beneficios de ca rác ter tribut ario - redu cc ion es im pos iti vas y
arance larias- po r lo qu e ca bría es perar, d e di spo nerse d e la in fo rm ac ió n necesa ri a pa ra efectuar el correspo nd iente cá lcul o, qu e
el gasto fi sca l qu e im p licó la po lít ica ind ust rial no fue excesivo 4 3

LOS RESU LTADOS DE LA INTERV ENCIÓN ESTATA L

M ayo r gene ros id ad se ap recia, por el co ntrari o, en la concesió n del be neficio d e exp ro pi ac ió n fo rzosa d e terrenos, qu e aparece en 67% d e los proyec tos y c uyo costo para el erario p úb li co
es nul o, po r lo qu e pu ede pe nsa rse qu e lo obtu viero n to das las
empresas q ue lo so lic itaro n . Y fin alm ente los benefi c ios de preferencia en el suministro de maqu inaria, materi ales de constru cc ió n
o materi as prim as aparece n en mu y poc o s ca so s, except o este
últim o q ue fu e oto rgad o a la totalidad d e las empresas relac io nad as con los gasóge nos 44 y la p rod ucc ió n ce mentera d ec larad as
de interés nac io nal.

e

o mo se ex po ne en el cua dro 2, 183 empresas o btu viero n
beneficios du ra nte el pe ríod o pa ra la rea lizació n de 23 1 proyec tos indu stri ales 4 0 La m ayo r part e d e esas em p resas y proyectos se co nce ntra en las secc ion es produ ct ivas 4 1 ele produ ctos in term ed ios y medi os d e co nsu mo, y oc upan un lu ga r sec und ari o
la d e m edi os d e produ cc ió n y las ram as d e se rvicios, lo q ue d enota un a o rientac ió n específi ca de la po líti ca indu stri al hac ia prod ucc io nes de relati vamente fác il susti tuc ió n d e im portac io nes . Ello
coadyuvó, como preci saremos más adelante, a co nfigurar un sistem a prod ucti vo muy debilitado po r el lado de la fab ri cac ió n d e
m ed ios de producc ió n y fu ertemente depend iente del exterior para
su reproducc ió n .

El m ism o cuadro conti ene info rm ac ió n ace rca d e las am p li ac io nes y p rórrogas d e benefi c ios, así co mo sobre la compo sic ió n
de éstos . En cuanto a las amp liac io nes -concepto en el qu e englo bam os las suces ivas d ecl arac io nes de interés nac io na l de nu evas in stalac io nes pertenec ientes a un a m ism a empresa ded ica das
a la m isma actividad - ca be indi ca r que fu eron muy pocas fas empresas a las q ue se concedi ero n; y lo mi sm o oc urre co n las pró rrogas d e benefic ios, cuyo fund ame nto jurídi co se recoge, co mo
se ha indi cado, en el art. 10 d e la Ley.
39. Véase Buesa, op . cit., capítul o 111.
40. Pa ra conocer la nómina de las empresas, véase Buesa, op . cit.
41. Hemos adoptado esta desagregación del sistema productivo siguiendo las ori entaciones metodológicas de Christi an Palloi x, en Procés
d e p roduction et crise du capitalisme, PUG-Maspero, Grenoble, 1977; en
La intern acionalización del capital, H. Blume, Madrid, 1978, y en Travail
et production, Maspero, París, 1978. Una síntesis de tal metodología puede
verse en Javier Braña, M ikel Buesa y José Molero, " Trabajo, proceso de
producc ión e intern acionalización del capital: a propósito de la obra reciente de Christi an Palloix" , en Información Comercial Española, núm.
547, marzo de 1979. Ello no impl ica, sin em bargo, que prescinda mos de
la desagregación por ramas, debido a las dificultades estad ísti cas que implicaría. Ade más, co n objeto de evitar la fragmentación en la exposición
de las política industriales, en algunos casos se incl uyen proyectos de unas
secc iones en otras, como po r ejemplo los relati vos a la producción de
ve hículos industri ales, recogidos en la rama de la fabricación de automóviles, que deberían figurar en la sección de medios de producción. Igual
ocurre co n las ramas de servicios, que hemos preferid o aislar por la dificultad que comporta su inclusión en cualquiera de las tres secciones
básicas.

H em os ind icado anteri o rm ente q ue, pese a estar en p rinc ip io
dirigida a la p rom oc ió n d e ac ti vid ad es em p resa ri ales pri va d as, la
Ley de Indu str ias de Interés Nac io nal se apli có tambi én a las em p resas púb licas d el grupo INI. Ello en virtud de un imperativo ju rídi co contenido en la ley d e c reac ió n d e di cho Instituto qu e oto rgaba los co rrespondientes beneficios a las empresas que éste crea ra
o en las qu e parti c ipara m ayo ritari am ente . D e ahí qu e sea in teresa nte conocer si la d istribu c ió n d e ayud as estatales a las empresas públicas tuvo u n ca rác ter d iferencial respec to de las p rivadas.
A este respec to, en los datos d el cuadro 245 pu eden ap rec iarse, en p rim er lu ga r, algun as diferencias significa ti vas en la di stri -

42 . Véase Javier Braña, La fun ción econó mica d el Estado capitalista.
Contribución al análisis d el p roceso d e indu strialización dependiente en
España, 1964- 1977, tesis doc toral, Madrid , 198 1.
43 . Naturalmente, co n esta afirmac ión no se olvida la deliberada y

aparentemente contradictoria política de "desgravación fi scal" al conjunto
de las ac ti vidades industri ales duran te todo el período; si bi en su alcance
en principio es globa l, en la práct ica benefi cia a las grandes empresas y
a los co nocedores de los en tresijos de las normas fi sca les. Respecto de
este tema, véase J. Fern ández Ca in zos, La hacienda p ública y la acumu lación de capital en España (1939- 1959) . Un ensayo d e interpret~Kión ,
tesis doctoral, Sa ntiago de Compostela, 1979.
44. Es decir las incl uidas en las ramas de combust ibles para gasógenos, gasógenos para automóviles y cuat ro de las encuadradas en la fa bri cac ión de automóviles. Para mayo r clari dad , véa nse los epígrafes 7, 16
y 17 del ca pítulo 111 de Buesa, op. cit.
45. Debe advertirse que en este cuadro hemos considerado como ~ m 
presas del IN I tanto las de pa rti cipación mayorit ari a, direc ta o indirecta,
como las de parti cipac ión minoritaria, por no haber encon trado diferencias significativas entre ambos gru pos. Estas últim as suman un total de
nueve empresa s.
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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 concedidos 1
Sectores
l. Sección de medios de producción

E

15
4

14
4

2

S
2

3

S
2
1
1
2

4
1

6
2

6
1

6
2

32
84

29
21

29
22

6
S

2

S
1

S
1
7
3

S
1
7
3

2

3
1
2
4
S
1
4
4
2
6
1

3
1
2
4
S
2
4
4
2
7
1

3

b

e

d

A

8

15
7

15
7

3

4

12
6

S
3
1
2
3

S
3
1
2
3

4
3
1
2
3

6
2

6
2

2

3

27
62

33
102

7
7

S
7
7
21

S
7
11
58

7
2
1
2
S
S
4
4
S
2
9
1
3

7
3
1
2
S
S
4
4
S
2
10
1
3

RE

2

2

INI

8
58

8
59

2

7
8

2

2

2

2

INI

RE
Maquinaria, equipos industriales y componentes

o

a

INI

RE
Maquinaria y tractores agrícolas

INI

Construcción naval

INI

Construcción de aviones e industrias conexas

INI

RE

e

F

e

H

8

9

9

6

6

2

RE
RE

11. Sección de productos intermedios

INI

RE
Minería

INI

RE
Producción de energía eléctrica

INI

Combustibles para gasógenos

INI

Combustibles líquidos

INI

Fertilizantes nitrogenados

INI

Otros productos químicos

INI

Fibras celulósicas textiles, celulosa y pasta de papel

INI

Sideru rgia

INI

Otra metalurgia básica

INI

Cemento

INI

RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE

111. Sección de medios de consumo

RE

10
58

7
2
1
1
3

3
1
2
S
S
3
4
4
2
7
1
3

2

2

6

6

INI

Gasógenos para automóviles

INI

RE

46

47

Fabricación de automóviles

INI

2
4

2
4

2

Receptores de televisión

INI

Industria alimentaria

INI

1
6
S

1
6
S

1
6
4

4

4

6
1

6
1

6

6

6

RE
IN I

2

2

2

2

2

RE

RE
RE

2

2

2
8

Penicilina y antibióticos

2

51

2
47

2

2
4
1
6

RE

Servicios
Telefonía y telecomunicación

INI

RE

2

--
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Beneficios concedidos 1
Sectores

Tran sporte aéreo y ot ros

a

b

4
1

4
1

55
728

62
169

IN\

RE
Total 2

IN\

RE

e

10
9

d

13

2

e

o

A

B

4

4

4

57
98

56
25

55
26

E

F

e

H

8
75

8

9

60

1. Número de proyectos industriales para los que se co nceden los beneficios que se reseñan.
2. Las ci fras de esta fila, así como las de los subtotales seccionales, referidas al núme ro de empresas (columna a) no coincide n necesa ri amente con la

suma de las cifras de cada sector po r existir tres em presas que se repiten en di stintas ram as de la secc ión de produ ctos intermed ios y una que se
repi te en distintas rama s de las secc iones de medios de prod ucción y medios de consumo.
Signos: a: número de empresas; b: :1úmero de proyectos indu st ri ales; e: número de empresas a cuya ampliación se conceden beneficios; d: número
de empresas a que se co nceden prórrogas en la percepción de beneficios.
A: expropiación forzosa de terrenos; B: red ucción hasta un 50% de los impuestos; C: ga rantía de un rendimi ento mínimo de l capital invertid o;
D: reba ja de derechos arance larios; E: im posic ión de los productos obtenidos al consumo nacional; F: preferenc ia en el sumini stro de maqu in ari a; G: prefe rencia en el suministro de materiales de co nst ru cción; H : preferencia en el suministro de materi as primas para la producc ión.
Fuente: Elaboración propia, mediante consulta día po r día del Boletín Oficia l de l Estado, 1940-1963.

bución secc iona ! y sec to ri al de las empresas públicas en relac ió n
co n las privadas, pues en la secció n de medios de producción
y en las ram as de servidos predo min an aquéll as sobre éstas . Además, ex isten va ri as ramas d e las secc iones d e p roductos interm edios y bienes de consumo -co mo la producción de comb usti bles líquidos, otros productos quím icos e indu st ri a alim enta ri adonde tambi én encon tramos m ás empresas púb li cas que privadas . Todo ello denota un a di stinta o ri entación de la intervenc ió n
directa del Estado en la prod ucción respecto de las prácticas de
intervención indirec ta, lo que se encuentra relacio~ado co n el
papel su bs idi ari o el e las activ idades empresa ri ales estatales, aunque ello no autori ce -dada la presencia co njunta de am bos ti pos d e 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 ex tendid a de la ex iste ncia de
especializaciones productivas dist intas para ambos tipos de
capitales.
Por otro lado, se comprueba qu e la ge nerosidad de las ayudas fue muy superior en las em presas p úbl icas, pues alrededo r
de 90% de los proyectos por ell as emp rendidos obtuvieron los
beneficios fisca les previstos en la ley, mi entras que esa proporc ión se red uce a 15% en el caso d e los proyectos de emp resas
privadas . Además, es en las empresas púb licas donde se co ncentra el m ayo r núm ero d e ampli ac ion es y prórrogas de beneficios,
sob re todo de estas últim as. Puede afirm arse, por tanto, qu e en
general las empresas d el INI que obtuvieron las ayud as co ntem pladas en la Ley de Indu st rias de Interés N acional 46 oc uparo n
un a posición privilegiada en relació n co n las emp resas privadas
que se encontraban en igual situ ac ió n . Tal afirm ac ión es, sin embargo, m atizab le en el se ntid o de que, en algunos secto res específicos, co mo la co nstru cc ió n de maquinaria , indu stri a aero náu-

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 za ntes nitrogenados, celulosa y
sid erurgia , no se da esa diferenc iac ió n en los tipo s de ayudas obtenidos, de fo rm a q ue, co n ind epe nd enc ia d e su propiedad , la
cas i to tali dad de las empresas goza ron d e los mi smos beneficios.
O tro aspecto que nos interesa destacar se refiere a la di stribu c ión tempora l de las dec larac ion es de i nt e r é~ n ac i o n a l. Los datos
co rrespondientes, desagregados por secc ion es y segú n la propiedad pública o privada ele las empresas, 47 son los relac ionados en
la gráfica 1. En ell os se puede comprobar có mo la co ncesió n d e
ayud as estatales, tanto a empresas privadas como púb licas, at raviesa tres fases claramente diferenciadas. La primera, que co m prend e los tres pr im ero s años de la década de los cuarenta, se
caracteriza por un alto ritmo d e concesiones, aunque éstas se conce ntraron en muy pocas ram as -aeronáutica, co nst rucción nava l, minería, combu stibl es líquidos, fertilizantes nitrogenados, otros
productos químicos, ce lulosa, sid erurgia e indu stri as relacionadas co n los gasóge nos-. En la segunda, qu e aba rca desde el
final de la anterior hasta el com ienzo de la d écada el e los cincuenta, disminuye el ritmo anua l d e ca lificaciones de interés nac ional, existi endo incluso un año -1945- en el que ningún proyec to obtiene beneficios. Y en la tercera, qu e se ex ti end e hasta
el fin al de l período, el volum en de ayud as se intensifica co nsiderab lemente, diversificá ndose, desde el punto de vista sectorial,
la o ri entac ión de las mismas.
O tro s autores han hec ho refe renc ia a este fe nó meno , aunqu e
de forma muy ge neral. Así, Clavera et al. han destacado cómo la
po lít ica indu st ri al seguida en la segund a mitad de los años cu arenta no buscó tanto la sustitu ción de importaciones, como la resolució n de "determ inados estrangul am ientos en materias primas
47. Nótese que en la gráfi ca apa recen empresas del IN\ en los años
anteriores a la creación de este orga nismo. Se trata en estos casos de empresas declaradas de interés nacional en las que posteriormente el In st ituto participó como accionista. El lector interesado puede encontrar los
datos numéri cos 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- 7963)
(Cifras acumuladas)
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sin embargo, de las ca usas exp li cat ivas del diferente ritmo ele aplicac ión de la Ley ele In dustrias el e Interés Nac iona l, por lo que se
hace preciso formu lar alguna hipótesis acerca ele ellas. En nu estra op inión, en func ión ele los elatos que se expo nen para cierto s
casos concretos en rama s co mo la aeronáutica, co nstru cc ió n nava l, co mbu stibl es líquidos , fertili za ntes nitrogenados , fibras celulós icas textil es, alumini o y au tomóv il es, en la in vesti gac ión que
sirve ele base a este artículo ,49 tal hipótes is -q ue esos elatos no
pued en co nfirm ar, aunque sí suger ir- iría en la sigu iente línea:
en la primera etapa , independi entemente ele algunas políticas más .
coyunturales, corno la de los gasóge nos, es posible emprend er
un efec ti vo proceso de sust ituc ió n el e importa ciones que imp li ca
la creació n de nu evas ac ti vidades in dustr iales, gracias al apo rte
tecnológico y ele maquinaria ele las potencias fasci stas, fundamentalmente ele Alemania; ta l aportac ión, co rn o consecuencia ele los
aco ntec imi entos que marcan el curso de la guerra mund ial, primero, y de su desen lace fina l, después, se ve fue rt eme nte frenada a partir de 1943, lo que , unido a la enorme dificu ltad que la
insuficienc ia de la ge nerac ión de d ivisas en la ex portac ión comporta para fin anciar las importacio nes, co ndu ce a una etapa en
la que el mantenimiento de l sistema productivo , más q ue su ampliación, co nstitu yen la preocupación bás ica de la política indu strial; y, fi nalm ente, el camb io ele coyun tura externa , por efecto
ele la guerra fría , que hace pos ible un nu evo acceso a recu rso s
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 -as pectos ambos en los qu e la ayud a
estadoun id ense ju ega un pape l destacado-, permite el rep lanteamiento de los objetivos de sustitución de importac iones y, consec uentemente, un a mayor bel ige rancia del Estado en su co nsec uc ión .
¿C uál fue la im portancia qu e los ca pitales in vertid os en las empresas declaradas de interés nac iona l, tuvi eron en el con ju nto de
la eco nomía españo la? En las cifras de l cuad ro 3 se co mpara la
cuan tía del cap ita l nomina l y desembo lsa do en 101 de las empresas dec larad as de interés nac io nal con la de l conjunto de las
soc iedades anónim as, al fina l de l período. 50
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para industrias y productos nac iona les", por lo que el intervencio ni smo ex istente en aq uell a época "no debe confundirse co n
una acc ión estatal amp li a en el proceso indu st ri al" 48
La anterior descripc ión, probablemente acertada, no da cuenta,
48. )oan Clave ra el al., Capitalismo español: de la autarquía a la estabilización (1939- 1959), Edicusa, Madrid , 1973, tomo 1, pp. 263-264.

Como puede co mp roba rse, pese al reducidís imo núm ero de
soc iedades que fueron objeto de la intervenc ión estata l, los cap itales en accio nes por ell as emitidos alca nza n un terc io de l tota l,
porcentaje éste que se eleva en algo más de d iez puntos si únicamente se co nsideran las ac ti vid ades industria les . Dentro ele éstas, las rama s donde las cifras alcanza n va lo res ni u y elevados so n:
automóviles; industrias aero náuticas; construcción de buques;
electri c idad y gas; papel, ca rtón y sus productos; petról eos y lubricantes, y siderurgia. Si se tiene en cuenta que, pese a las correccio nes efectuadas sobre los datos o ri gin ales, la d istint a desagregación de éstos respecto de la ahora empleada deforma en alguna
med ida la visió n de los resultados, y que, tanto por la insuficiencia de esos datos para aba rca r la totalidad de las emp resas dec laradas de interés nac io nal, como por el hec ho de que en la fuente
uti lizada sea frec uente la inclu sió n de soc iedades dedicadas a servic ios de comerciali zac ión dentro de las ramas indu str iales ·co49. Buesa, op. cit., cap ítulos 111 y IV.
50. El hec ho de compara rse ún icame nte datos de 101 de las 183 empresas dec laradas de interés naciona l se debe a que en el Anuario financiero utili za do como fuente no figuran más que esas empresas, lo que
se exp lica tanto po rque algu nas de las que obtuvie ron ayudas estatales
a lo largo del pe ríodo habían desapa recid o en 1962, como por la propia
in suficiencia de d icha fuente.
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CUADRO 3

Im portancia de las empresas decla radas 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
Ra mas de actividad
Au tomóvi les e ind ustri as
aeronáuticas
Cementos, cerám ica y ma terial de
co nstrucc ión
Co nst ru cc ión de buques
Electricidad y gas
Maqu in ari a, metal urgia y materi al
eléctri co
M inería
Papel, ca rtón y sus ma nu facturas
Tex til y co nfecc ión
Petróleos y lubrica ntes
Prod uctos qu ímicos, fa rmacéuticos y
fe rtili za ntes
Side rurgia
Productos al iment icios
O tras ramas industria les

Total ramas ind ustriales
Telefonía, radiotelefonía y TV
Transportes y agencias de viajes
Ot ras ramas de servicios

Total ramas de servicios
Agri cultura
No clasificadas

Total sociedades anónimas

Núm. de
sociedades
(A)

nomina l

304

Porcen tajes

Capital en acciones
nominal

(C)

N úm . de
empresas
(E)

7 711 .9

7 11 8.0

13

377
37
295

4 668.4
S 656.0
42 084.9

4 530.8
S 478 .0
41 884.3

1 982
272
167
1 472
43

23 466.0
S 131. 5
3 948 .3
11 754 .5
7 865 .9

928
75
473
2 774

desembolsado
(G!

E!A

F/ 8

C/C

4 239.9

3 828.9

4.3

54.9

53.8

1
3
23

150.0
3 350 .0
34 137.2

150.0
3 350.0
34 076.7

0.3
8.1
7.8

3.2
59.2
81.1

3.3
61.1
81.4

22 509 .0
4 906.6
2 945.1
11 648.5
7 403.8

16
8
S
2
2

2 652 .1
764.4
1 785.0
979.6
6 531.9

2 35 4.6
55 4.6
825.0
979.6
6 11 8.6

0.8
2.9
3.0
0. 1
4.6

11.3
14.9
45.2
8.3
83.0

10.5
15.4
28 .1
8.4
82.6

15 918.7
19727.3
3 11 3.3
25 789.7

15 124.0
19 408.9
2 973.6
20 328.0

11

4 102 .5
18 329.6
695.0

3 680.6
18329.6
695.0

1.2

9
S

12.0
1.1

25.8
92.9
22.3

24.3
94.4
23.4

9 199

176 836.4

166 258.6

98

77 717.2

69 436.2

1.1

43.9

41. 8

40
269
3 9 19

775.7
1 236.7
so 025. 1

547.8
1 216.4
48 277.9

1
2

145.0
240.0

145.0
240 .0

2.5
0.7

18.7
19.4

26.5
19.7

4 228

52 037.5

so 042. 1

3

385.0

385.0

0.1

0.7

0.8

197
585

1 656.4
S 575.6

1 602.4
S 26 1.8

74 209

236 705.9

223 764.9

707

78 702.2

69 82 7.2

0.7

33. 7

3 7. 3

desembolsa do

(8)

(F)

Nota: se han efectu ado algunas co rrecciones en las cifras sectori ales del co njunto de las sociedades para ajustar la agregación a la clasificac ión sectorial
de las empresas de interés nacional. Asi mismo se ha incre mentado la cifra total del ca pital nomi na l del co njunto de las sociedades, respecto
de la que fig ura en el A nuario , en 4 93 1.8 millones, pa ra co rregir un error de la fuente.
Fu ente: SOPEC, Anuario financiero y de sociedades anónimas de Espa ña, Mad ri d, 1962- 1963, y elabo ració n propia.

rrespond ientes a los productos co m erc iali zados, se su bva lo ra la
impo rtanc ia rea l d el ca pital d e aq uell as em p resas en el co nj unto,
p uede co nc luirse q u e la in te rve nc ión del Estad o en el p roceso
industrial alca nzó dimensiones muy eleva d as; y m ás aún si se c on sid era la im portanc ia c uali tativa d e las ac ti v id ad es en qu e esa in te rve nc ió n se ce ntró, en la fo rm ac ió n y reprod ucc ió n d el sistem a
prod ucti vo.
A ho ra b ien, los d ato s anteri o res no co nst ituyen sin o un a pri m era aprox imac ió n a la eva luac ió n ·de los efectos de las po líticas
ind ustriales que im p lica ro n prácti cas de intervenció n estatal, p ues
en ellos no se d a c uenta d e la in c id enc ia efec ti va d e la acti v idad
d e las empresas im p li cad as sobre la pro du cc ión indu stri al. Sin pod er abo rd ar en el co rto espac io de este artíc ulo en to d a su ex tensió n este tem a, sí pu ed en expresa rse en fo rm a sintét ica los resu ltad os d e nu estra in vesti gac ió n al respecto .

Esos resu ltad os se resum en en fo rm a c ualitati va e n el c uad ro

4. Co m o p uede apreciarse en relación co n la p arti c ipac ió n d e las
em p resas d ecl arad as d e interés nac io nal en la pro du cc ió n d e las
ram as co rrespondi entes, ésta es muy alta (d e 60 a 100 por c ie n to) en q uince ram as, alta (d e 30 a 60 po r c iento) en o tras tres ram as y baja en las c inc o restantes. Pu es bi en , si se co mparan estos
datos co n los que aparece n en el c u adro 5 -dond e se ex p resa n
las tasas de c recim ie nto d e la produ cc ió n indu str ial p ara el
perío do- 51 p ued e c ompro b arse lo sigu iente:
51. A las ramas inclu idas en este cuadro hay que añad ir, por su interés pa ra nuestro estu dio, las de tractores agríco las, co nstru cc ión nava l,
ve hículos industri ales, automóviles y fabricac ión de receptores de TV, cuyas tasas de crecimiento anual acumu lativo fueron, respectiva mente, 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 decla ración de empresas de interés nacional (7939- 7963)
Importa ncia en la
producción de la
ra ma
Secciones-ramas

MA

8

A

Presencia
de capital
extranje ro

Presencia del IN / de
la banca privada
MA

A

8

Sí

Emp leo de
tecnología
extranjera

No

Sí

No

l. Medios de producción
Maq uin aria, eq uipos in d ustri ales y sus co mponen tes

\{:::: ::'/
!::::•<<·:
·•••:::::
¡.:.:;:•
••::::::.;.):{:}

Maq uin aria y tracto res agríco las

Co nst ru cc ión de avio nes y co nexas

11

° tuduuu> 1111 <:

BP

t..O.?············•:-:.::.::•:::•·•··

Constru cc ió n naval

INI-BP

IN I

¡:•?:::.•::•::

1 .·

IN I

{

li

BP

IN I-BP

!:.::·•:-:·"'•' \·

i

:

······················:::

tew u>

M inería (investigació n m inera)

1 :•

(ex tracción de ca rbones)

1

r:

(otros m inerales)
Prod ucc ión y di stri b ución de energía eléctri ca

{{

._II'J ~

82_

IN I- BP

[ }:f):::•::

IN I

)

BP

i

IN I-BP

m

Com busti bles pa ra 15,,u 0 c ,u,

}

Combusti bles líq uidos y lubrica ntes
Fertiliza ntes nit roge nados
Fi bras textil es arti ficia les, ce lulosa y pasta de papel

!:0:::0::\•?::}•

IN I-BP
BP

r ·: ••··

[ in>
lt?úil'·•·•·::::

O tras indu strias químicas
Siderurgia

¡:::•::•O?•:::::::••:·::·

O tra metalurgia básica

1•?

INI

1r
EL

INI-BP

1••······\~/

¡w::

IN I

BP

BP

_11'11,

h.

IN I- BP

¡ :::• :

Ceme nto

.·

.

,,.

BP

111. Bienes de consumo
Penicil ina y antibióti cos

Ga,u 6 " •v> pa ra automóv iles
na usm a del automóvil

1·•?::•?

¡·.

BP

,.

••••••••••••••••••

[ •:::::::::::::•···

¡ : : '.

ReL"fl'u' "' de te levisión

f_

INI-BP

Indust ria alimentaria

tL

BP
IN I

¡.

BP

Se, iu u>
Telecomuni cac io nes

1: I I

Transpo rte aéreo y otros

[

IN I
IN I

BP

li
1

l•':·:·····:···········::···t
1. Sólo fi bras art ificiales.
2. Téngase en cuenta q ue en la petro qu ími ca los res ultados productivos se empezaron a producir una vez transc urri do el período .
3. Sólo alumini o.
Signos: MA: muy alta; A: alta; B: baja; INI : Instituto N acio nal d e Industri a; BP: ba nca p ri vada.
Fu ente: Elaboración prop ia.

• De las nueve ramas de mayor dinamismo, cuya tasa de c recimiento du pli ca con creces la del conjunto de la indu stri a, en
ocho -abonos nitrogenados, combustibl es líquidos, aluminio metal, energía termoeléctri ca, tractores, co nstru cción naval, indu stri a del auto¡n óvil y receptores de TV- interviene el Estado en
em presas co n alta o muy alta parti c ipac ió n en la producc iÓn
respec ti va.
•

De otras nueve ramas también muy dinámicas cuya tasa de

crec imi ento se si tú a entre 1.5 y 2 veces la del conjunto indu stri al, en dos -ex tracción de lignito y fi bras celulósicas textil esla intervenc ió n estatal es asimi smo muy ac usada; po r el co ntrario, en otra - la indu stria cementera- es baja.
• Y po r últim o, de las restantes cuatro ramas con tasas de crecimiento supe ri o res a la medi a, aunq ue cerca nas a ésta, en dos
-energía hidroeléctri ca e industri a papelera- ta mbién interviene el Estado con una desigual pa rticipació n de las empresas de-
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CUAD RO S

Tasas ele crecimiento anual acumulativo ele la producción industrial
Según eiiNE

Según el CEN
Ramas industriales
Energia
Eléctri ca
Hid rá uli c ~

Térn1 ica

Gas de l a lu mbrado

Ca rbones
Grupo ex tracti vo
Hull a
A ntr~c it a

Lig nit o
G rupo fab ril
Coq ue me ta lúrgico
Ag lom e rados
Coqu e , gas

Cases combuslibles

1950/40

1963/50

1963/40

1950/40

1961 /50

1961/40

6.3
6.7
sd
sd
2.6

10.2
10.6
sd
sd
3. 1

8.5
8.9
sd
sd
2.9

sd
6.2
4.3
21.0
sd

sd
10.5
10.9
8 .7
sd

sd
8 .4
7.7
14.4
sd

sd
2.7
2. 1
3.3
9.3
sd
sd
sd
sd

sd
1.6
0.4
4.9
6 .2
sd
sd
sd
sd

sd
2.0
1.1
4.2
7.5
sd
sd
sd
sd

2.4
2.7
2.1
3.3
8.9
1.2
1.2
3.5
- 2.3

3.2
2.3
1.4
5.0
4.1
7.4
9.6
0.1
1.2

2.8
2.5
1. 7
4.2
4.3
4.4
5.5
1. 7
- 0 .5

sd

sd

sd

3.4

2.8

3.0

3. 1
sd
7.0
sd
4.4
sd
sd
3.3
3.6
0 .1

4. 9
sd
4.6
sd
2.3
sd
sd
6.3
3.1
3.7

4. 1
sd
5.6
sd
3.2
sd
sd
5.0
3.3
2. 1

sd
6.6
7. 1
2.8
6.7
13.8
0.9
1.0
4.3
- 1. 2

sd
6.6
4.4
6.3
7.3
13.9
7.4
8 .2
2.9
8.6

sd
6.6
5.6
4.7
7. 1
13.9
4.2
4.7
3.6
7.4

Me talu rgia
Sid e rurgia
Li ngot e de hi e rro
Lingote d e ace ro
Fe rro ma nganeso
Fe rrosi li c io
Me ta lurgia no fé rrea
Cob re
Plomo
Cinc
Alum inio
Esta ño
Me rcurio

0 .8
sd
1.1
- 0 .5
sd
sd
sd
13.4
- 2.7
3.8
6. 1
sd
-0.2

8.9
sd
8 .7
8.7
sd
sd
sd
9.2
4.5
8.9
25.8
sd
-2.2

5.3
sd
5.3
4.6
sd
sd
sd
11 .0
1.3
6.7
16.8
sd
- 1.4

sd
0.4
1.0
0 .1
3.4
5.3
3.0
6.7
-2 .7
5.6
6. 1
29. 1
sd

sd
9.8
11 .4
9.5
8.7
11.3
9.0
10.2
6.0
5.6
25.4
- 0 .7
sd

sd
5.2
6 .3
4.9
6 .1
8.4
6.1
8.6
1. 7
5.6
15.8
8.7
sd

l!1dust rias químicas
Ac id o sulfúrico
Ca rburo de ca lcio
Ca rbo na to sód ico
Sosa ca ústi ca
Abonos nit roge nados
Alco ho les e tíli cos
Azufre
Supe rfosfatos
Destil ac ió n de petró le os
Cauc ho (ne umáticos)

5.6
6.3
4.1
1.9
7. 1
-2. 0
sd
0 .0
4.1
11.9
7.2

14.2
8.7
8 .2
6.8
6.2
34.7
sd
0 .6
5.4
18.6
17.7

10.4
7.6
6.4
4.7
6 .6
17.3
sd
0.3
4.8
15.7
13.0

4.3
11 .7
10 .9
1.9
6 .7
- 5.1
0 .9
sd
sd
sd
sd

10.9
4.5
7.7
6.5
6 .3
35 .6
6. 1
sd
sd
sd
sd

7.7
7.9
9.2
4.2
6.5
14.4
3.6
sd
sd
sd
sd

7.3

4.9

10.6

7.9

2.5
- 0.3
2.3
8 .2

- 0 .2
- 3.8
1. 5
12.4

4.2
4.5
4.1
4.2

2. 1
0.4
2.9
8.0

3.6
2.2
2.4
4.9

sd
sd
sd
sd

sd
sd
sd
sd

sd
sd
sd
sd

Minera les
No me tá licos
Sa les potás icas
Sa l ge ma
Piri tas
Espa to- flú or
Metá li cos
Hi e rro
Ci nc
Plomo

Industria d el cem e nto

4 .1

9 .8

Industria textil
Hil ados d e la na
Hilados de a lgodó n
Rayó n

1.9
- 0.8
3.5
12.3

2.9
1.1
1.4
5.2

Alimentació n y be bidas
Acei te de ol iva
Sa l ma rin a
Az úca r

1.0
- 0. 1
7.0
0.8

5.6
4.1
0.6
8.T-
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Según ei!NE

Según el CEN
7963/50

7963/40

1950/40

796 7/50

796 7/40

0.9
- 0 .1
- 0.1
4.0
0.1
6.3

4.5
4.9
18.7
2.2
2.9
11 .0

2.9
2.7
10. 1
3.0
1.6
8.9

sd
sd
sd
se!
sd
sd

sd
se!
se!
sd
se!
se!

sd
sd
sd
se!
se!
se!

Industrias d el cuero 1
C ue ro y pi e l
Ca lza d o y c ue ro

0.6
0.6
0.6

3.0
7.9
3.9

1. 9
4.9
2.5

sd
sd
sd

sd
sd
sd

se!
se!
sd

Industria papelera
Ce lul osa pa ra pa pe l
Pa pe l

3.2
2. 1
3.9

8.5
8.6
8. 0

6.2
5. 7
6.3

se!
se!
sd

sd
sd
sd

sd
sd
sd

2.3

8.3

5.1

4.0

8.4

6.2

Ramas industriales

7950/40

Co nse rvas d e pesca do
Alco ho l víni co
Ce rveza
Ta baco
Ha rin a
Lec he co nd e nsa d a

Total producción industrial

l . La ev id e nte in co ngru e nc ia de las tasas o bte nid as pa ra estas ra mas se de be a de fi cie ncias e n los da tos d e base .
s d: sin d atos.
Fu e nt e : El a bo rac ió n pro pi a so bre d atos de los índi ces de la Produ cc ió n Indu stri a l publi ca dos por e l CEN (L a renta nacional d e España, 7940-7 964, Madrid , 1965 ) y e l INE (A nuario estadístico d e España, Madrid , va ri os a ños).

claradas de interés nacional en las correspond ientes produ cc iones, muy alta en el prim er caso y baja en el segundo.

qu e, en el desarroll o del proceso económi co, estaba siempre prese nte el ri esgo del estrangul ami ento externo.

Es dec ir, la intervención estat al produ ce efectos, casi siempre
muy ac usados, en 13 de las 22 ramas indu stri ales de mayo r din amismo, lo que denota una importante influencia en el crecimi ento
indu stri al, máx im e si se ti ene en cu enta que el va lor de la produ cc ión de esas trece ramas era, al fin al del períod o, cuatro vece s superior al d e las nu eve restantes .

Evidentemente, la políti ca indu stri al - qu e no atendi ó, sa lvo
en actuac iones espo rádicas el e escasa relevan c ia, a la producc ión
ele bi enes de equi po- fu e inca paz el e resol ve r o al menos de atenuar el ri esgo del estrangul ami ento extern o . Pero hay qu e señalar qu e tampoco se propu so resolverlo al aceptar la imposib ilidad
ele sustituir importaciones en este campo. Ello pu ede comprobarse
no sólo atendi endo a las prácti cas rea les de la intervenc ión estatal, sino confro ntando los textos y decl arac iones gubernamentales de la época 53 De ahí qu e pu eda afirm arse, pese a los dicta dos ele la sabiduría co nvencional, qu e la autarquía en el se ntido
fuerte del término no fue el ho ri zonte desea ble de esa política.

Por otro lado, debe destaca rse que el conjunto de las ram as,
din ámi cas o no, sobre las qu e el Estado vertió sus ayud as suponían en 1962 - según dato s extraídos de la Tab la de insumoproducto de dicho año- en torno de un tercio de la produ cc ión
indu stri al, lo qu e da c uenta de la extensión cuantitativa de esas
ayuda s. Si es ci erto qu e, a lo largo del período, el c recimi ento
de la econ o mía española gr avita sobre la activid ad indu strial , no
es menos cierto qu e un a parte muy impo rt ante de esa actividad
se sustenta sobre la intervención estatal, de form a qu e las empresas directamente benefi ciadas por tal intervención constituyan los
age ntes princ ipales del din ami smo econ ó mico.
Ahora bien, los resultados de la intervención del Estado no han
de contemplarse única mente desde la perspecti va del crecimi ento,
sino tambi én desde la ó pti ca de la reprodu cc ió n del sistema productivo . A este respecto ca be indica r qu e, co mo destacó
Torres, 52 el sistema productivo español se arti culaba fun da mentalm ente sobre la produ cc ión de bienes de con sumo y de determin ados in sumos interm edios, encontrando su debilidad más im portante en las produ ccion es de maquinaria y equipos, así co mo
en la de determin adas materi as prim as. Ello comportaba unas neces idades de importac ión cuantitativamente pequ eñas pero cua- .
litativamente importantes para la reproducc ión, hasta el punto de .
52. Ma nu e l de To rres, op . cit., y " El com e rc io exte ri o r y e l desa rroll o
econ ó mi co espa ño l", e n Info rmació n Comercia l Española, núm. 328, dic ie mbre de 1960.

Fin almente, en relac ión co n la prese nc ia de las fracciones ele
ca pital más importantes en las empresas decl arada s de interés nac ion al (véase el cuadro 4) ca be destaca r qu e tanto el ca pital banca rio privado como el capital públi co (INI) se encuentran, separada o conjuntamente, detrás de la mayor parte de las mismas.
A esta presencia hay qu e añadir la del ca pital extranjero en siete
ramas, en todos los casos en empresas donde parti cipaban tambi én ca pitales púb licos y privados nac ion ales. Sin embargo, esta
prese ncia de intereses fo ráneos no deriva sólo de la inversión financ iera , sino tam bién y mu y ac usada mente de la consolid ac ión
a lo largo del período de un proceso de c rec iente depend encia
tec no lógica. 54 En todo caso, de los datos ex puesto s y de la investi gac ió n de la q ue deri van se desprend e cla ramente qu e fu e
la banca privada la fracc ión de ca pital más benefi ciada po r la in tervenció n estatal, al haberse centrado ésta sobre ind ustri as con
un alto grado de mo nopo lio do nde aq uélla ocupaba un a posició n dom in ante en el con tro l de las emp resas. O
53. Lo q ue he mos hec ho e n Buesa, op . cit. , pp . 149 y ss.
54. Ev id e nte me nte, los d atos de l cu adro 4 no da n c ue nta, sin o d e forma e xces iva me nte sim ple , de e ste fe nó me no . De todos mod os, la afirmac ió n se e nc ue ntra sufi c ie nte me nte fun da me ntada e n Buesa, op. cit.,
ca pítul o IV.

Sección
internacional
ASUNTOS GENERALES
El avance de la
inversión directa
en los países periféricos
lo largo del decenio de los setenta hu bo
un im porta nte cambio en la orientac ió n
de las in vers io nes extra nj eras prove ni ent es
de los pa íses capitali stas i nd ustri ali za dos,
uno de cuyos sínt omas fue el renovado in terés de éstos en los países peri fé ri cos. Los
datos para seguir dicho proceso pued en enco ntrarse en cifras del Departamento de Comercio de Estados Unid os, en rev istas como Fortun e o Busin ess Week, en las estadísti cas de la OC DE y de la ONU (en part ic ul ar las de la CEPA L, para el caso de Améri ca Latin a). Empero, era difíc il enco ntrar
un estudio sobre el curso de la inversión
privada intern ac io nal en ese período, en el
q ue se ana li za ra su di st ribu ció n y sus car<!cterísticas y del qu e se pud ieran ex traer algunas conclu siones gen era les, encamin adas
a delimitar un a tend enc ia.

A

La reciente pub li cac ión de la OC DE, ln vesting in deve/oping co untries, procura sati sfacer dic ha necesid ad .1 En el estudi o se
seña la qu e, efectivament e, los países subdesa rroll ados son ca da vez más receptores
de cap ital d irecto proveni ente de los 17
mi em bros de la OC DE qu e integran el Comité de Asistencia al Desa rro llo (DAC): Australia, Austri a, Bélgica, Ca nadá, Dinamarca,
Estados Unidos, Finlandia , Francia, H o landa, Italia, j apón , Nueva Zelandia, Noruega,
Rein o Unido, Repú bli ca Federal de Alemania , Su ec ia y Sui za. D e las inversion es di rectas procedentes de d ichos países, lascolocadas en el Terce r M und o rep rese ntan en
la actuali dad alrededor de 25% del total.
l. OCDE, ln vesting in developing
París, nov iembre d e 1982.

countries,

Las informac io nes que se rep ro du ce n en es ta
sección son res úmenes de not icias aparec id as
en div ersas pub li cac ion es nac io nales y extranj eras y no pro ced en o ri gin alm ent e d el
Ban co Nac io nal d e Co m erc io Ex teri o r, S.A.
sin o en los casos en qu e así se m anifi este.

El análi sis de la OCDE tambi én demu estra qu e las med ida s tomad as por los países
ex portadores e im portadore s de capital para promove r las inversio nes han tenido relativamente poco efecto . Las co rri entes de
inversiones se defin en fundam entalm ente
por ven tajas comparativas en el costo de la
fuerza de trabajo, las posibilidades de ex portación, la gravi tac ión de los impu esto s, los
obstác ul os soc iales o de otro tipo, las con d iciones de estab ilid ad para los ca pital es in ve rtid os, la posibilid ad de generar nu evos
proyec tos de in versión, y la no di sc rimi nació n con respecto a los in ver sion istas
loca les .
Ante todo, hay que tener en cuenta qu e
la recopi lació n de datos ace rca de las in ve rsiones tiene grand es difi cultades de tipo estadísti co. En primer luga r, hay diferentes signifi ca dos acerca d e lo que represe nta un a
"i nversión direc ta" , y en todas ellas hay un a
mayor o menor asoci ac ió n con el uso de
c réditos y préstamos para in sum os o equ ipos. Por supu esto, ca da país defin e de un a
manera d istinta las que considera sus in versiones direc tas en el ex terior . En segundo luga r, muchas inversiones enca minadas a cierto s países, o a plataform as fin anci eras de ti po offshore y paraísos fi sca les, con frec uenc ia son parc ialmente reinvertid as en otros
países, por lo qu e no ex iste una clara evidenc ia de su ve rd adero destino .
O rigen y m onto de la in versió n
un en tales condic iones, los resultados
estad ísti cos que ofrece la OCDE son notab lemente signifi ca tivo s y mu estran unJ
marcada tend encia hac ia el crec imi ento a
lo largo de los años setenta. Esta tend encia,
visi ble durante todo el decenio, tu vo dos interrupcio nes. La pri me ra de ellas oc urri ó en
1974; los auto res de la publ icac ió n la atri buyen a la des inversión motivada por el
ca mbi o en la situació n petro lera en el M edio O ri ente. El debi litamiento de 1974 fu e
seguido por una reactivac ión durante el año
sigui ente, debid o en este caso a un movi miento inverso : la reinversió n de la indu stria petro lera en otras regio nes del Terce r
Mundo y la reac tivac ió n qu e se desencadenó a partir del aum ento del prec io del pe-

A

tró leo y de la aparic ión de nu evas nac ion es
petrol eras. En 1976, la tende ncia alcista vo lvió a reto mar la se nda ascendente norm al.
libre ya de las regresion es y las alza s viole ntas de los dos años precedentes. En 1980 se
advirtió un a nu eva interrupción en la curva
creciente de las in ve rsiones . El estudio d e
la OCDE mu estra el fenóm eno pe ro. no se
detiene a anali zarlo , ya que és te no es su
propósito, sino só lo mostrar la evolución d e
las cifras de la inversión. Sin embargo , sus
autores extraen un a posible conclu sió n:
también en este caso la interrupció n podría
estar motivada en parte por bru scos ca m bios en el merca do petrol ero, que preanun ciarían la in vers ión en la tendencia de los
prec ios del c rud o el año sigui ent e. Por í in ,
en 1981 , la curva de inversió n se rec upe ra
y sigue la tend enc ia asce nde nt e que caracteri zó al período de los setenta.
El dat o inic ial , que co rrespo nd e a 197 1,
es de 3 309 m ill ones de dólares; en 1972 el
flujo neto de in version es 11 egó a 4 235 mi llones y en 1973 a 4 720 mill o nes. En 1974
sobrevino la prim era interrupción y la in versió n neta anu al cayó a 1 100 millones. En
1975 se registró un a vio lenta rec uperac ió n
y la inversió n anu al prác ti ca mente se dec upl icó: 10 344 millon es . En 1976 prosigu ió la
marc ha ascendente, pero dentro del ritm o
normal adecuado a la tend encia general d el
período: 7 534 millon es. En 1977, 1978 y
1979 el fluj o anu al de cap itales fue de 9 4 24
m illo nes, 10 907 millon es y 12 746 mill on es
de dól ares, respectivam ente. En 1980 se
presentó la segund a interrupción -a unqu e
menor que la precedente-, por lo qu e las
in ve rsi o nes anu al es desce ndi eron a 9 585
millon es de dó lares. En 1981 regresó el m ovimi ento correcto r ascend ente y se obtu vo
un flujo de 14 639 mill ones de dó lares.
El tot al de in vers iones ac umul adas al fi nal del período, según el va lor en libros, se
es tima en 137 000 mill o nes de dó lares; sin
embargo, aquí también hay que tener prese nte las consid erac iones seña ladas. En el
cá lcul o del flujo anu al de in ve rsio nes no se
incluyeron las sa lidas de cap ital britá nico en
el rubro de petróleo, lo que indudablemente
resta homogeneidad a los cá lculos, pero no
se ac lara si están co mprendidos en el dato
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el e la in ve rsión tota l en el exteri or. Ade más,
la tarea el e fij ar el monto anu al el e inversión
tambi én se co mplica porque en di cha cifra
se in c lu ye n las rei nvers io nes ele utili dades,
que, en esenc ia, no co nstituyen flujos nu evo s ele capi tal. En 1981 , los dos países co n
mayo r in vers ió n directa en el exte ri or eran
Estados Unidos y la Gran Bretaña, seguidos
por la RFA, j apón y Fra ncia. Los porcenta jes sob re la in ve rsión tot al en ese año eran,
res pecti va mente, 48, 11 , 9, 8 y 7 por c iento . A co ntinu ación seguían Hol and a (4 %) e
Itali a y Ca nadá (3 por ciento cada uno) . Gran
Bretaña parece perd er posicion es frente a
japón y a la RFA , ya qu e, si se co nsidera el
i lujo anua l ele in versió n, en 198 1 el segun do y el terce r lu ga r correspo ndi ero n a esto s
países, y el cuarto a la Gran Bretaña, segui da de ce rca po r Franc ia. Ya se adv irtió qu e
las c ifras del Reino Unido no so n co mpl etamente co mparables con las el e los otro s
países, dado q ue en los elatos el e la OCDE
se exc lu ye n las co locac io nes ele cap ital en
petról eo; no obstante, el e cualqui er manera, en 1976 se adv iert e ese debilitami ento
relati vo, que e? re itera en 1978, 1980 y 1981.

Los países receptores
a OCDE d istin gue cuatro grupo s prin cipales el e pa íses recepto res el e la in versió n: los países co nsiderados el e industrial izac ió n reci ente (PIR), los países ele ingreso
medio (PIM), los de bajo ingreso (PB I) y los
mi embros el e la OPEP. Los PIR so n A rgenti na, Bras il , Corea , Espa ña, Grecia, HongKong, M éx ico, Portu ga l, Sin ga pur, Taiwán
y Yugoslav ia. Los PIM son 73 y los PBI 61 ,
mientras que los integra ntes ele la OPEP son,
como se sa be, Arabia Sauclita , A rge lia, Ecuador, Emiratos Á rabes Unidos, Gabán , In dones ia, Irán, lrak, Kuwait, Libia , N igeria,
Qata r y Venez uela. En realid ad , dentro ele
es te último grupo, Ind onesia es co nsiderada en algun os casos co mo PB I y N igeria
como PIM.

L

Sob re el mo nto to tal de in versio nes di rec tas rea lizadas hasta fin es ele 198 1, que represe ntaba 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 co njunto ele los PIM se in cluyen tamb ién los paraísos o plataformas
financi eras.
En el grup o ele los PIR, Brasi l y México
encabeza n la li sta, con 17 200 y 10 300 mi llo nes de dó lares ac umul ados en inversiones directa s. Son, tambi én, los dos mayores países receptores el e inversion es en el
mundo. Siguen en el li stado España (6 900
mill o nes), A rge ntin a (5 600), Singapur
(3 900), Ho ng Kong (3 800), Taiwán (2 300),
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Co rea del Sur (1 600) y Grec ia (1 000
mi ll ones).
Entre los PIM, los prim eros puestos correspo nden a los paraísos fisca les y las plataforma s fin ancieras como Bermudas (5 500
m ill ones), Panamá (4 900), Bahamas (3 800)
y las Ant ill as H o landesas. Los cin co países
sigui en tes, no co nsid erados " platafo rm as",
so n Ma las ia (3 500 mil lo nes), Perú (3 000),
Filipinas (2 500), Co lo mbi a (2 000) y Chil e
(2 000 millon es). En este grupo tambi én fi gura Israel, co n 1 200 mill o nes .
Los dos mayores pa íses integ rantes de la
OPEP, por el monto de las inversiones directas, so n In don es ia (8 600 millon es) y Venezuela (4 300 m ill ones). De acuerdo con este
agrupamiento, Amé ri ca Latina (con 71 800
mi ll o nes ele dólares) en 1981 reunía 52% ele
las invers iones directas el e los países que
integran el DAC. Le seguía n Asia (38 400 mill o nes, 28%), Á fri ca (1 5 500 mill o nes, 11 %)
y Europa (11 500 mill o nes, 9%). La República Popular Chin a, no inc luid a en nin gun o
de los grupos mencio nados, rec ibi ó crec ientes suma s ele capita l directo a part ir de 1979 .
En este año ingresa ro n 200 mill o nes de dólares; en 1980, 550 millones, y en 198 1 más
de 2 000 mill o nes. La OCDE ju zga que China at rae rá más capita les en el fut uro .
La preponderancia relativa de los PIR fu e
en 198 1 meno r qu e en 1977 o 1979. Este
grupo perdi ó pos icio nes en favor de los paraísos fi sca les y las plataform as fin ancieras,
que en 1977 co ncentraba n 7% de las in versiones directas totales co nta bili za das en este es tudio 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 li ca
por la parti cipac ió n relativa de la OPEP, qu e
fue de 22% en 1977, cayó a 3% en 1979 y
aum entó a 25% en 198 1. Fin alm ente, en el
gru po de los PBI , los mayores receptores ele
in ve rsiones fueron la India , co n 2 700 mi ll ones de dólares del total acumulado, y Za ire, co n 1 600 mi ll o nes.

Estímulos y restricciones

D

esde el punto de vista el e los países invers ioni sta s la expa nsió n ele los cap itales colocados en el ex teri or obedece al deseo ele aprovechar las ve ntajas co mpara ti va s que in flu yen en la renta bilidad . Por otra
parte, dado el aum ento de los ri esgos, los
inversioni stas necesitan tasas de rentabi lidad
más altas. Las ve ntajas derivad as ele tratamientos especiales pa recen tener meno r in flu enc ia que las co nsid erac io nes vin culadas
co n la estru ctura y dim ensió n del mercado,
las ca rac terísti cas de la fu erza de trabajo y
la es tab ilid ad po líti ca .

Las medida s de los go bi erno s para promove r y regular la inversión directa en el exteri o r tu vieron o ri ge n tanto en los países
emiso res como en los receptores. En el primer caso, los gobie rnos apoyan las inve rsiones porque beneficia n de distint as maneras
a la eco nomía de l país export ador de cap itales, mediante la promoción de expo rtac iones ele productos -p rincip alm ente bienes
ele cap ital- , el acceso prefe renc ial a materias prim as y energía y la creac ión el e un a
interd epe nd enc ia internaciona l qu e da un
marco más favorab le a la ex pansión ele las
eco nom ías naciona les .
Las med idas ele esta naturaleza in cluyen
la co bertura de ri esgos políticos qu e están
fuera de l co ntrol del in version ista; disposi cio nes fisca les qu e ofrecen tratamiento prefe rencial a ciert as inversiones o evitan la superp os ición ele tasas (lo qu e ge neralm ente
se logra medi ante ac uerd os bil ateral es co n
el país receptor) , y actividades de promoció n (financ iami ento el e estudi os el e fac tibi li dad y prein versió n) y de apoyo oficial, in cluso mediante bancos de inversió n y desa rrol lo .
Los países rece pto res cuentan , a su vez,
con medid as p ro moc ion ales y restri ctivas.
Entre las primera s pu eden mencionarse las
concesiones fisca les, el apoyo fin anciero oficia l y otras medid as relacionadas co n los
co ntroles de ca mbios, así como las co ndi cio nes ge nerales ele la in ve rsió n, entre las
qu e se cuentan las relativ as al mercado el e
traba jo . Las med id as restri cti vas pueden estar relac io nadas con el co ntrol el e las operac ion es el e fili ales ext ranj eras y la imposi ción ele ciertas condiciones, como la fija ción
ele un porcenta je de expo rt ac ion es sob re el
va lor de la prod ucc ión, los imped im entos
para rea li za r in ve rsiones en sectores co nsiderados de in terés públi co o vi ncul ados a
la defe nsa, o restr iccio nes a la repatriación
de utilidades y él las acti vidades el e los bancos y compañías el e seguros. Todo ell o, empero, no impidió una expa nsió n co nsid erabl e ele este tipo de ac ti vidades en los países
su bclesarro ll aclos.
Como se eli jo, pese a todo las medida s
promociona les y restrictivas cumplen un papel subsidiario en la determin ac ión el e la
cond ucta de los in vers ion istas . Los mercados ele los países subd esa rrollados captan inversiones ex tranje ras preferentemente a ca usa ele sus perspect ivas ele desa rro ll o y ele la
produ ct ividad ele su fuerza de trabajo. In cl uso, estas co ndi ciones pu eden otorgar a
los países rece pto res una posic ión firm e en
la negoc iac ión con las emp resas ex tranj eras,
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las q ue mu c has veces se avienen a estas li mi tac iones o co ndi cion ami entos si el merca do les merece co nfianza desde el punto
de vista de su expa nsión.
A lgun os comenta rios

H

asta aq uí la inform ac ión más importante que puede obtenerse del trab¡;¡jo de
la OCDE. El comportam iento de la in versió n
extranj era en los países subd esa rrol lados,
qu e mu est ra -según este es tudi o- un a
marca da te nd encia asce ndente en el decenio 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 un a
menor dema nda de productos primarios, en
parte debido a la aparición de materiales sintéticos y a la co nce ntración de l intercambio
mundial entre productores de manufactu ras.
Todo esto co nfiguró un a pérd id a relati va de
la impo rtancia de los países subdesa rro ll ados en el destin o de las in ve rsio nes directas de los países más ava nza dos.
Los cap itales se orientaron , en la periferia , hacia los pa íses trad ic iona les productores el e pet ró leo o hacia las regiones en las
que hubo un a notab le expansión de la base indu stria l, lo que se combin ó, hasta fines
de los años ci ncue nta, con un desarrol lo relativamente escaso del crédito internaciona l.
Sin embargo, la ind ustri ali zac ió n en los países subdesa rro ll ados, al enca min arse más
tard e a la inco rporac ió n de técnicas ava nza das en las nu evas ramas de punta o productoras el e equipo, estimul aron la actividad
in versionista de las emp resas transnac ionales. En un principio, este proceso fue estimul ado por el propósito de aprovec har los
mercados protegidos desde dentro, pero
más tarde, a fines de los sese nta y dura nte
los setenta, la nu eva indu striali zació n só lo
pudo ava nza r co n un a restru cturac ió n del
comercio y de las inversiones in tern ac io nales, qu e permiti ero n la expa nsió n de las in ve rsio nes de que se da cuenta en el estudio
rese ñado. O
Carlos Ábalo

Derecho del Mar:
el agitado y promisorio
futuro de los océanos

E

10 de di ciembre se firmó en Montego
Bay, Jamaica, la Co nve nció n de la Tercera Co nferencia de las Naciones Unid as
1

so bre el Derec ho del Ma r, desp ués de un
largo proceso ele discu sion es ace rca del régim en jurídi co que regirá el uso y el ap rovecha mi ento del océa no. Cabe se ñalar q ue
Comercio Exterior ha segu id o de ce rca las
mú lti ples negoc iac iones sobre el de rec ho
del mar, cuyos aspectos má s sob resa li entes
se resume n en el recuadro que se in c lu ye
con esta nota.

en las c uales se li m ita a reconocer las norma s ex iste ntes del de rec ho intern ac ional .
Sin embargo, el G ru po de los 77 declaró qu e
cualquier acción unil ateral co n respecto a
los recursos marinos ca recería de va li dez internac ional y co nduciría a la adopc ión el e
medi das para defender los intereses de todos los estados, declaración a la cual se adhiri ó la U ni ón Soviéti ca, en rep resentac ió n
de todos los países de Europa o ri enta l. 2

Las dos ca ras de }ano

Por resu ltar in teresantes y refl ejar diversas corrientes de opini ó n, se reproducen algun os comentarios e infor macio nes de la
pre nsa internacional en torno a la Co nve nc ió n del Derecho de l Ma r. Según The New
York Times , Estados U nidos no firmó la Convenció n porque " rec haza la c láusula co n sistente en que una au toridad determin e
qui én explotará los meta les del fondo de l
ma r y cuánto podrá extrae rse, lo cual represe nta para As ia, Áfri ca y América Lat in a e l
ini cio de mayores co ntrol es eco nó micos
mundi ales, cuya so la pos ibi lid ad despiert a
el temor del Gobierno estadoun id ense . Aun q ue el presidente de la Co nferen cia, Tommy
Koh , de Sin gapur, advirtió q ue cualqui er intento ele obstacu li zar la votac ió n se enfren taría a la Corte Internaciona l de ju sticia, la
de legación de Estados Un idos aco nsejó a
nu merosos delegados abstenerse de firmar,
pa ra restar fuerza a la mayoría" 3

N

o fue fá cil co ncil iar los diversos intereses y ac titud es a lo largo de un proceso mu ltitudinario tan largo, cuya meta era
llegar a un acuerdo aceptable internaciona lmente a fin de que la ut il izació n de las riquezas mari nas be nefic ie a todos los países.
Dicha dificu ltad se hi zo ev ider.1te, por ejemplo, en el transcurso del sexto período de
ses io nes de la Tercera Co nfere ncia, efectuado en N ueva York, en 1977, durante el cual
no se logró nin gún ava nce co n res pecto a
las anterio res sesio nes, pri nc ipa lm ente a
causa de l debate ace rca de las materi as primas de l fondo ma rin o. 1
Así, al igual que los rostros grabados en
las mon edas que represe ntaban al legendario rey romano , durante los años que duró
la Co nfe rencia hubo dos grup os que cas i
siemp re se d irigieron en di recc ion es opuestas. Dicha actitud se agudi zó co nforme se
acercaba la firm a de la Convención. Un proyecto de Co nvenció n se había aprobad o el
30 de abril de 1982, en Nueva York, por 130
votos co ntra 4, y 17 abste ncio nes. Después,
en septi embre del mi smo año, la Co nfe rencia ce lebró tres sesiones pa ra preparar el
Texto fin al de la co nvenc ión , no si n antes
esc uc har las opini o nes de la Unión Sov iét ica, de l G rupo de los 77, de la Repúbli ca Federal de Alemani a y de Estados Unidos acerca de las co nsec uenc ias futu ras de d icha
Convenc ió n. La Un ión Soviéti ca, que había
fi gurad o entre los abste ncio ni stas, dec id ió
firm ar la Co nvención. Si n embargo, Estados
Un idos, Francia, el Reino Unido y la RFA habían susc ri to en esos días un ac uerd o con
el fin de alentar la explorac ión y explotac ión
de las riqu ezas marin as por pa rte de las empresas min era s. Afirmaro n que dicho ac uerdo era compatible co n los docum entos
ap robados por la Co nferencia. Estados Unidos se ñaló q ue, desde el punto de vista jurídi co, es in sostenible pretender qu e la Convenc ió n creara nu evos derec hos en esferas
1. Véase "Confe rencia del mar: o mino so parén tesis", en Comercio Exterior, vo l. 27, núm . 7,
Méx ico, juli o de 1977, pp. 757-76 1.

D ías después, el edito ri al de l mismo d iario dec laró que las objec iones del go bi ern o
de Reaga n eran " mezq uin as y egoístas y retrasan la ca usa bu scada por el co nvenio in tern ac io nal" . Añad ió q ue Reaga n reco nocía las vi rtud es de la Co nvenc ión , pero que
rec hazaba la cl áusula refe rente a los m inera les mari nos. Proponía dejar de lado la di sposic ió n ele q ue los min erales del fon do de l
mar so n pat ri mon io comün de la hu manidad y en ca mbio firm aba un ac uerd o co n
pa íses de Europa occidental con el fin de iniciar la ex plotació n min era. Si n embargo,
G ran Breta ña y la RFA había n tomado parte en una co mi sió n a fin ele parti cipar en la
elaborac ió n prelimin ar del reglamento, co n
lo c ual Estados Unidos era el único país industriali za do que rec hazaba tajantemente la
Co nvenció n. El editori al neoyorquino res umía sus opini ones destacan do qu e el derecho del mar merece apoyo, pu esto que su
estudi o ha co ncili ado d ive rsas id eo logías
para proponer remedios prácti cos ante im po rtantes prob lemas intern ac ion ales 4
2. Crónica de la ONU, vol. XIX, núm. 10,
N ueva Yo rk , nov iembre de 1982.
3. Th e New York Tim es, N ueva York , 11 el e
diciemb re el e 1982.
4. /bid. , 17 de diciembre ele 1982.
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Los principales acontecim ientos
Una cronología
1958. Primera Conferencia de las Naciones 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 Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en
Ginebra. No se adoptaron acuerdos relevantes y por un solo voto no fue aprobado el proyecto que establecía en 12 millas
el mar territorial.
1967. Vigesimosegunda sesión de la Asamblea General, también en Ginebra. La
ONU examinó el tema "Utilización pacífica de los fondos marinos y océanicos- más
allá de los límites de la juridisdicción nacional y de la explotación de sus recursos
en interés de la humanidad entera". Durante esta memorable sesión, el delegado
de Malta, Arvid Pardo, se refirió (por vez
primera en el transcurso de las negociaciones) a los fondos marinos como " patrimonio 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 jurisdicción nacional". Esta zona y sus recursos 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 Tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, en Nueva York,
durante la cual la Asamblea General acordó establecer el comité especial que integraría la Comisión de los Fondos Marinos.

1972-19 73 . Primer período de sesiones de
la Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, en Nueva York; elaboración de un informe de seis
olúmenes.
1974. Segundo período de sesiones de la
Tercera Conferencia de las aciones Unidas sobre el Derecho del Mar, realizado
en Caracas. Tres comisiones redactarían un
amplio temario. La primera, prepararía un
proyecto de tratado sobre el régimen internacional de los recursos marinos y los
mecanismos de explotación y exploración
de los fo ndos. La segun da, redactaría un
proyecto de Convención sobre el derecho
del mar. La tercera, dictaminaría sobre la
preservación del med io marino.
1975. Tercer período de sesiones de la Tercera 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 idas 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 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, durante el cual no se logró
impulsar la marcha de las discusiones para llegar a disponer de una legislación marina. 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 Unidas sobre el Derecho del Mar, en Ginebra.
Se crean siete grupos de negociación para abordar los problemas más arduos.
1979 . Octavo período de sesiones de la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en Nueva
York . Primera revisión del Texto de 1977

para fines de negociación. Decídese finalizar la labor relativa a la Convención en
1980.
1980 . Noveno período de sesiones de la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en Nueva
York y Ginebra. Preparación del "texto oficioso" del proyecto de Convención .
1981. Décimo período de sesiones de la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en Nueva
York. Primer texto oficial del proyecto de
Conve nció n. e elige a Jamaica y a la República Federal de Alemania como sedes
de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y del Tribunal Internacional
del Derecho del Mar, respectivamente. Estados Unidos plantea dificultades respecto a las disposiciones sobre los fondos marinos. 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 genera l, la Conferencia vota en relación con varias enmiendas al proyecto de Convención; éste se aprueba finalmente, por 130
votos contra 4 y 17 abstenciones.
1982 . Se firma la Convención, el 10 de diciembre, en Montego Bay, Jamaica. La suscribieron 119 países, incluido México.
1983. El Gobierno mexicano ratifica, según
se anunció el 18 de marzo, su posición juríd ica con respecto al derecho del mar y
es el segundo pa ís que deposita el instrumento de ratificación de la Convención ante el Secretario General de las Naciones
Unidas, en Nueva York. El primero es las
Islas Fiji .

Nota: conforme al artículo 305, la Conención sigue abierta para firma en el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Jamaica hasta el 9 de diciembre de 1984. Desde el 1 de julio del presente hasta esta última fecha, también está abierta en la sede de la ONU, en Nueva York. O
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En el ed ito ri al del 12 de diciembre, Le
Monde desta có la otra ca ra el e )ano al referirse a la eufori a qu e des pertó ent re los as istentes a la Conferencia el hec ho ele que más
ele c ien países respa ldaron la Convención:
los de legados de 140 nac iones y nu eve entid ades "ape nas daban créd ito a sus oídos
cuando esc ucharon los resultados de lavotac ión: 11 9 firm as figuraba n al ca lce de l docume nto [1 17 es tados y dos entid ades].
Otros 20 pa íses se abstuv iero n de rati ficar
la Conve nción en espera de un a oportuni dad para estud iar sus c láusul as". Tres países votaron en co ntra y siete entid ades tambi én se abstuvie ro n. j apó n fi guró entre los
que no firm aron, aun que a fines de abril había aceptado hace rl o 5
Pese a los di sidentes, el Sec retar io General el e la ONU dec laró, en su d iscurso ele
c lausura, qu e en un momen to en el cual la
cooperación intern ac io nal está en cri sis, la
firm a de la Co nvenció n venía a ser como
una ráfaga de aire puro. En vísperas de firmarse el docum ento, el embajado r j o rge
Castañeda - qui en presidió la de legac ió n
mex ica na qu e co ncurri ó a Jamaica- se ri aló: " Tenemos ante nosotros el tratado internaciona l más extenso y ambi cioso que
jamás se haya negociado para regular el
comportam iento de los estados en un espacio qu e cubre más de dos terceras pa rtes ele
la superficie del planeta; que representa, ind udablemente, tal como lo establece el propio preámbu lo el e la Co nvención, un a im portante co ntribución al mantenim iento de
la paz y la ju sti cia, al progreso para todos
los pu eblos de l mund o, así como a la rea li zac ión de un nu evo orde n eco nó mi co in tern ac ion al, más ju sto y equ itati vo" 6
Y al igual que la mon eda de l perso naj e,
que siemp re ll eva un idos a los co ntrarios,
el júbi lo de los delegados qu e firm aro n la
Convención nació ligado a la reserva demostrad a por la importante minoría que rec hdzó el docum ento, bien por votar en co ntra
(Estados Un idos, Gran Breta ña y la RFA),
bien por abstenerse. Los abstencionistas
-a parte de Japó n- fuero n Bé lgica, Benín,
Botswana, Ecuador, España , Gu inea Ecuato ri al, Israel, Italia, j ordania, Libi a, Lu xe mburgo, Omán , Perú , República de Co rea, Samoa , Sa nta Sede, Sui za, Venez uela y Za ire.
Por d ive rsas razo nes no estuv iero n prese n5. Le M onde, París, 12 d e d iciembre de
1982 .
6. Di sc urso del embajado r jorge Castañeda
en la ses ión fina l de la Terce ra Conferencia de las
Naciones Unidas so bre el Derecho d el M ar, Montego Bay, Jama ica, 6 de dic iembre de t 982.

tes, entre ot ros, Ara bia Saud ita, A rge ntin a,
Líbano , Siria, Sud áfr ica y Turquía 7

gratoria s de peces y a los mamíferos marino s".

Aspectos más notables
de la Con venció n

• Los es tados riber eños tendrán de rechos ele soberan ía sob re la plataforma con tinental (la parte nac io nal de los fond os
marino s) a los efectos de su exploración y
exp lotac ión, si n afec tar la co ndi ción jurídi ca ele la s aguas y el espac io aéreo suprayace ntes. La plataform a se ex tenderá al menos hasta 200 mill as el e la cos ta, y has ta 350
m ill as o inclu so más en determ inadas c ircu nstan cias . Los estados ri bere ri os compartirán con la co muni dad internacional pa rte
ele los in gresos que obtengan el e la explotació n del pe tróleo y ot ros recursos en cua lqui er parte de la platafo rma m,i s al lá el e 200
mill as. La delim itación ele las pla taform as
qu e se superponga n se ha rá el e la misma forma qu e la el e las zo na s económ icas exc lu sivas. Una Com isión de Lím it es ele la Pl ataforma Co ntinental hará recomendaciones a
los esta dos sob re el límit e exterior de la
plataforma.

L

a Conve nció n sob re el derecho del mar
es tab lece norma s para todo s los usos ele
los océa nos. Entre las má s importantes desta can las sigui entes:
• Los es tados ribereños ejerce rán la soberanía sob re su mar territorial hasta una anchura de 12 milla s, pero se permi tirá a los
buqu es extranjeros el "paso inocente" po r
esas aguas, co n fines ele navegación pacífica.
• Se permitirá a los buqu es y aero naves
ele todo s los países el " paso en tránsito" po r
los estrechos utili zados para la navegac ió n
intern acio nal, en la medida en que avancen
sin demora y no amenacen a los estados ribereños . Los es tados rib ereños ele los estrec hos podrán regular la navegac ión y otros
aspectos del paso.
• Los estados archipel,ígicos , co nstitui dos po r un o o varios grupos ele islas estrechamen te relac ion adas y po r las aguas q ue
la s co necta n, tendrán soberanía sob re esas
aguas archi pelágicas, pero los buques de los
demás estados goza rán del derecho de paso por vías marítimas designadas por el Estado arc hipelágico .
• Los estados ribereños tendrán , en una

zona económica exclusiva ele 200 mi llas, derecho s so beranos con res pecto a los recursos naturales y alguna s ac ti vidades económ icas, y tendrán también cierto ti po de ju ri sd icc ió n sobre la investigació n científi ca y
la preservac ión del medio marino. Todos los
demás es tados tendrán li bert ad el e na vegación y sob rev uelo en la zona , as í co mo libertad el e tend er cab les y tuberías submarin os.
Los estados sin litora l y los "estados co n
carac terísticas geográfi cas espec iales" tendrán derec ho a part icipar en la exp lotac ión
el e un a part e de la pesca de la zona cua ndo
el Estado ribereño no pueda cap turar tod a
la pesca por sí so lo. La delimit ac ió n el e las
zonas eco nóm icas que se superpon ga n "se
efectu ará por acuerdo ... sobre la base del
derec ho intern ac ional. .. a fin de ll ega r a
una solució n eq uitativa. Se concederá especia l protecc ión a las espec ies altament e m i7. Véase ONU, " United Na ti o ns Co nve ntion
o n th e Law of th e Sea Co ncluded at Montego
Bay, Jamaica , o n 1O December 1982", doc.
C.N.7. 1983 , Treat ies 1 (Depos itary Notifi ca ti on).

• Todos los estados gozarán en alta mar
el e las libertades trad icionales ele navegac ión , sob revuelo , in ves ti gac ió n cientííi ca y
pesca. Tendrán el deber de tomar, indi v idu alm ente y en cooperación co n o tro s estados, medidas para la aclrni ni str,lC ión y conse rvac ión ele los recursos vivos.
• El mar territ o ri al, la zo na eco nómi ca
exc lusiva y la pl ataforma co ntin enta l el e las
islas se determi narán el e conformidad co n
la s norm as ap li ca bles a la ti erra firm e, pero
las rocas no apta s para mantener habitación
hum ana o vida eco nó mi ca no tendrán zona eco nó mi ca ni platafo rma co ntin ent al.
Los estados rib ereños 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 cientí fi a.
Los estados sin litoral tenrl r;ín derec ho de
acceso al mar y desde el mar, y gozarán co n
tal fin de libert ad de tr ánsito a través de l terri tor io de los estados en trá nsito, por todos
los med ios de transpo rt e.
Los estados ut ili za rán " los medios más
viab les ele qu e di spo nga n" para preven ir y
contro lar la contaminación del medio marino procedente de cualqu ier fuente. La Conve nció n define las respo nsab ili dades de cada ca tego ría ele estados (estados de l pabell ó n, del puerto y ribereños) en cuanto a la
preve nción de la co ntam inac ió n y el cas tigo a los infrac tores, en particu lar cuando se
trate el e buques, y define tambi én la seve ri dad el e las med idas para o bl iga r al cump limi ento de las normas co ntra la co ntamin a-
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ción . Los estados cooperarán entre sí en esca la mundia l y regional para formu lar regulaciones y estánda res de protección ambiental, y se comprometarán a promover la asistencia técnica a los países en desarro llo en
esa esfera.
Toda la in vestigación científica marina en
la zo na económica exclusiva y en la plataforma cont inental se realizará con el consenti mi ento de l Estado ribereño . Estos estados
deberán co nse ntir en que estados extranjeros real icen in vest igaciones con fines pacíficos que cumpl an con ciertos requisitos especificados en la Convenc ión . Podrán , si n
emba rgo, rehusar su consentimiento en ciertas c ircu nsta ncias tambi én ac larad"as en el
texto. En caso ele di sputa, el Estado invest igador podrá ped irle al Estado ribereño que
la so meta a co nc ili ac ión internac iona l, co n
base en que este últi mo no está actuando
de manera compatibl e co n la Convenc ión.
Los estados deberá n fomentar el desarrollo y la transm isión de la tecnología marina
"según mod alidades y cond icio nes equitati vas y razonables". Esto se hará considerando todos los intereses legítimos, in cl uidos
" los derec hos y deberes de los poseedores,
proveedores y recep tores de tecno logía".
Los estados deberán resolver por medios
pacíficos sus controversias re lativas a la interpretac ión o a la ap li cac ión de la Convenció n. Cuando no pueda n hacerlo, tendrán
que so meterl a a un proced imi ento ob li gatorio para toda s las partes. Habrá cuatro opc iones: el Tribun al Interna cion al del Derecho del Mar, que se estab lece rá conform e
a la Convención, la ya ex istente Corte Internacional de ju st icia, un tribun al arbitral
y o tro espec ial. A lgunos tipos de controversias se so meterán a co ncili ac ión, procedi m iento cuyas conclu sio nes no son de cu mplimi ento ob ligato rio .8
El doble porven ir del mar
stados Unidos y los otros países que rehu sa ron firm ar la Convenc ió n parecen
1econocer los aspectos benéficos para la comunidad internacional co ntenidos en el docume nto. Sin embargo, el Gobierno ele Estados Unidos rec haza cuanto se relac iona
co n la explorac ión, explotac ión y d ist ribu c ión de los minerales marin os, pese a las
modificaciones aprobadas durante las sesiones reali zadas en marzo y ab ril de 1982, en

E

8. Véase "Puntos sa lientes de la Convención
so bre el Derecho del Mar", en Crón ica de las Naciones Unidas, vo l. XIX, núm. 6, Nueva York , 21
de febrero de 1983.
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Nueva York. Entre las enmi endas destaca lo
referen te a la forma en que se redistri buirán los beneficios fin ancieros y económicos
de la exp lotac ión minera obtenida por la
Autor idad Internacion al ele los Fondos Marino s, las políticas re lacio nadas 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 ap rob ar la Asamblea, la ca li fi cación de los solicitantes de los contratos para exp lo rac ión y explotac ió n de los fondos
marin os, las normas acerca de las rese rvas
ele sitios mineros y los planes de trabajo que
habrá de aprobar el Co nsejo . As imi smo, se
fija el tone laje que puede ex traer cada co ntratista, así como la ob ligación que éstos ti enen de poner a d isposición de la emp resa
la tec no logía que uti licen 9
El carácte r dua l que privó en la Conferenc ia del Derecho del Mar se advierte en
las dos perspect ivas para el uso de los océanos. Por un lado, de ac uerdo co n las pr incipa les defini ciones incl uidas en la Convención , los estados costeros son totalmente soberanos en sus puertos, bahías y estu ario s;
sobre un a distancia que no excede las 12
millas náuticas, pueden ejerce r control es
ad uaneros, fisca les, san itarios o migrato rios,
para prevenir o rep rimir las infracciones a
los reg lamentos vigentes en su te rri torio nacional o su mar territorial.
En la Zo na Económ ica Exclus iva, los estados coste ros goza n de derechos soberanos y excl usivos sobre los rec ursos vivos y
min erales de las aguas, el suelo y el subsuelo . Cuentan co n derechos para prevenir y
combat ir la co ntamin ación del mar y para
reglamentar la in vestigación científi ca. Ti enen derechos, asimi smo, sob re los rec ursos
v ivos y minerales q ue exista n en el suelo y
subsuelo marinos. También pueden estab lecer el régimen que preva lecerá en las aguas
interiores de los estu arios, ba hías o go lfos
que, a causa de la confi gurac ión de l litora l,
o a ca usa de hec hos hi stó ri cos, se consid eren cé leb res, ta les co mo el Río de la Plata,
las bahías de Chesapeake y Delaware, la Bahía de Canca le (Fra ncia), el Go lfo de Túnez
o el Ca nal de Bristol.
Por otro lado, los países industri ali zados
que rechaza ron ratifi ca r la Convención ven
el mar con otros ojos. Buscan precisar el
contorno de sus suelos hasta trazar, co mo
si fuera ti erra firme, las desconocidas montañas, dorsa les y fosas . In vestiga n la forma
de explotar las riquezas del fondo virgen del
océano med iante ava nza dos sistemas, co n9. /bid.

ceb id os por un a legión de científicos. No
obstante, inclu so 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 ex plotación de los fondos marinos. Así, por ejemplo, mientras Edwin
Meese, co nsejero presidencial , seña la que
los recursos del fo nd o del mar representan
una im portante opc ión para el futuro de Estados Un idos, Cli fton E. Cu rti s, del Ce nter
for Law and Socia l Poli cy, opina qu e los
océanos so n algo más que un mercado posible de atrapa r, puesto que sus rec ursos no
son más vita les para Estados Unidos q uepara el resto del mundo . 10
Tres meses después de fi rm arse la Co nvenc ión en Montego Bay, Jamaica, Estados
Un idos proclamó un a Zo na Económica Exclu siva de 200 m ill as (370 km) a lo largo de
sus costas, incluyendo A laska, las Islas Hawai y los territorios es tado unid enses situ ados en el Pacífico y las An till as. 11
Al adopta r esta dec isión, que reconoce
a los estados costero s la propiedad exc lu siva de los rec ursos v ivos y minera les de las
aguas, los fondos y subsuelos marinos, Estados U nidos se apega a las d isposic ion es
de la Convenc ió n, aunque vo tara en co ntra de las cláusul as re lac ionadas co n la exploración y explotac ión de los fondos marinos intern ac iona les y no co ntra las que conciernen a las zonas eco nóm icas excl usivas.
Tambi én México, en noviembre de 1975,
proc lamó unilateralm ente su Zo na Económi ca Exc lu siva de 200 mill as náut icas, como un acto ele soberanía nacional, de acuerdo co n las leyes del país y el derecho
internac io nal. 12
Un ac uerdo sobre el Derecho de l Mar y
la ex plotac ión de los rec ursos marino s en
beneficio de la human idad resu lta, cada vez,
de mayo r importan cia. Gran parte de l patrimonio terrestre, antes rico, se deteriora .
Y mientras millon es de espec ies anim ales y
vegeta les desapa recen bajo la acc ió n del
hombre, la contamin ación y la indu strial izac ión, el mar represe nta aún un inm enso
labo ratorio viviente que ofrece a los habitantes de l mundo una opc ión muy prometedo ra. El agitado futuro de los océa nos debería aprovec har a la Tierra entera. D

Graciela Ph illips
10. The New York Times , N ueva 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, noviembre de 1975, pp. 1194-1197.

351

comercio exterior, abril de 1983

Com ercio Exterior, vol. 33, núm . 4,
México, ab ril de 1983, pp. 35 1-35 4

La nueva ley estadounidense .
•
de consorctos
de exportación

D

esde la segund a mitad de enero
hasta fines de febrero pasados, con los
auspicios del Depa rt amento de Comercio de
Estados Unidos, se ha ll evado a cabo en 27
de las principales c iudad es de ese país un
cicl o de se min arios ded icado a difundir y a
promover la nu eva Ley de Com pañ ías de
Comercio Exterior (Expo rt 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 aum entar el volu men de las
expo rtac ion es estadounidenses y, co n apoyo en esta nu eva Ley, establecer un a depen1. Public Law 97-290, 97t h Congress, October8, 1982 .

SALVADOR MONROY GUTIÉRREZ *

dencia gubern amental que prom overá la
formac ión de compañías y asociac iones exportadoras en las que puedan partic ipar,
junto co n las indu stri as productoras de d iversos bienes, prestadores de se rvicios profesiona les, bancos, agrupacio nes banca ri as
y bancos holding. La ETC Act es de obvia importanc ia para la eco nomía; ade más de sus
efectos en el come rcio y en la balanza de
pagos, reperc utirá 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 mon opó li cas estadounid enses .
Las med id as se agrupan en cuatro títu los.
l. LEY DE COMPAÑ ÍAS DE

• Economista, colaborador de la Subsec retaría de Asun tos Económicos de la SRE, Méx ico. Este trabajo representa la opinión del autor
y no necesa ri amente la de la Secreta ría a la
que presta sus servicios.

COMERCIO EXTERIOR

S

e in struye al Departamento de Comerc io para que establezca una dependencia enca rgada de promover la c reac ió n de

ETC y de propiciar contac to s entre los producto res de bienes y serv ic ios expo rtables
y las empresas de co mercio exterior.

Se define a la ETC 2 co mo un a organizació n estab lec id a en Estados Unidos co n los
propós itos de exportar merc ancías y servicios producidos en ese país o facilitar esas
exportaciones a empresas no afili adas al proporc io nar "servic ios co merc iales de ex portación", pero no ambas activ idades. Podrá
tambi én participar en operaciones de importación y tri angul ac ión en comercio exte rior
y contar con participación extranjera mayoritari a en la formación de su capita l.

2. El nombre más aproximado en la terminología usada en Méx ico sería el de co nsorcios 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 compañías de comercio exteri or o ETC.
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Es im portante destaca r los consid erandos
de la Ley, pu es abordan aspec tos que rec uerdan, en c ierto modo, la prob lemá ti ca
actua l de nuest ro co mercio exte ri o r, lo que
res ulta preoc u pan te si tenemos en cue nta
la distanc ia eco nómica entre Méx ico y Estados Un id os. Los principa les temas que se
menc ionan so n:
• El crecim ien to y desarrollo de las compañ ías de co mercio exterior en Estad os Unidos ha sido trad icio nalm ente obstac uli zado
por la falta ele visió n exportadora del sec tor
empresa ri al y por las innum erab les barreras
burocrática s im p ues tas por el Gobierno.
• En Estados Un id os hay decenas de mi les de empresas pequeñas y medianas con
capac id ad para exportar, pero que no lo
hacen.
• Las ac ti vidades de exportac ió n y se rvic ios conexos está n fragmentadas en un a
gran variedad de func iones. Las compañ ías
qu e act ualme nte se dedican a estas ac ti vid ad es ca rece n, por lo genera l, de su fi cientes rec ursos financ ieros para ll egar a un número signifi ca ti vo el e exportad o res potenc iales.
• Estados Unid os necesita m ejores empresas de exportac ió n, q ue puedan logra r
eco nomías d e esca la y qu e se espec iali cen
en expo rtar mercancías y se rvic ios con un
margen razonab le de util idad al menor costo
posib le para los p rod uctores .
• A un cua ndo Estados Unidos es el princ ipal expo rtado r mundi al de prod uctos agríco las, mu c hos d e ell os no se come rc iali za n
con la amplitud y efi cac ia qu e se obtendría
si se ca nali za ran a través de co mpañías d e
com erc io ex terior.
Igu alm ente se pl antea el co nsta nte
aum ento de la inc idencia en la eco nomía
de l sec to r serv icios, y se hace hincapié en
la conveniencia de in corpora rl o al nuevo esquema d e ex portac ió n. Se se ñala que el di nám ico y ráp id o crec imi ento de las indu st ri as relac io nadas con los se rvicios es vital
para la economía estadounidense, dado que
ge neran siete de ca d a di ez empl eos y contribu ye n con 65% del producto nac io nal
bruto. En co nsec uencia, ese sec to r ofrece
un amplio m arge n para increm entar la exportac ión d e sus productos.

sección internacional

Sob re la importanc ia eco nóm ica del sector expo rtador en ge nera l, se afirm a qu e:
• Las exporta c iones es tadoun ide nses
crean y manti enen uno de cada nueve em pl eos en el secto r man ufac turero y ge neran
uno de cada siete dólares del total ele su prod ucc ión indu strial.
• Los défic it come rciales co ntri buyen a
debi litar el dólar en los mercados fin ancieros internac io nales y tienen un efec to infl acio nar io en la econom ía es tadounid ense.
• Las acti v id ades de las autorid ades estaduale s y regiona les que fomenten las exportac io nes ele mercancías y se rvi c ios pueden represe ntar un a imporiante fuente para la expa nsión de las ex portac iones estadounid enses, as í como un ca mpo de experim entac ión para el desarro ll o d e nuevos
progra mas de expo rt ación v in culad os co n
las necesidades económ icas de diferentes regiones de ese país.
Co mo puede aprec iarse, va rio s de los
consicle randos anteriores serían de fác il apli cac ión a la prob lemát ica el e expo rta c ió n
mexica na.

11 . LEY DE SERV ICIOS BANCAR IOS
AL EXPORTADOR

D

entro de este título se permite por prime ra vez a los bancos invertir en las
ETC y se legisla sobre la participación del capita l ex tranjero en ell as.

• fomentar la pa rti c ipac ió n de bancos
regio nales y pequeños ban cos en la formac ión ele compañ ías exportadoras, y
• fac ilitar la creación ele compañ ías el e
co m erc io exte ri o r en las qu e in viert an bancos y em presas no banca ri as, lo qu e permi tirá una combinac ió n efic iente ele se rvi c ios
comercia les y fin ancieros para cub ri r los requerimientos ele cualq ui er compañía expo rtadora.
La nueva legislac ió n autoriza a los " bancos ele bancos", 4 a las " tenedora s bánca ri as"5 y a las emp resas denominadas
" Edge Ac t Corporations" 6 a participar en el
capital d e las ETC, in c lu so con el 100% d el
cap ital de éstas. Si bien se permite la partic ipac ió n d e los bancos, se asegura una adec uad a sepa rac ió n de las ac ti vidades de exportac ión y de las func io nes netam ente
bancarias.
As imi smo, se inclu ye n c láusul as d e segu rid ad pa ra reducir los ri esgos potenc iales
ele los in ve rsionistas en las ETC, al limitar la
in ve rsió n y restrin gir los p rés tamos a 5 y a
1O por c iento, respecti va m ente, del ca pital
de los bancos parti cipantes .
En la mism a legislac ión se modifica la
Bank H old ing Company Act d e 1956 para
reglamentar las forma s d e parti c ipac ió n ele
los bancos en las ETC. A l hacerlo se establ ece la ex igencia de que las tenedo ras ban carias y los bancos de bancos obtengan previamente a su inversión en las ETC la aprobac ió n de la FRB; para e ll o, el banco notifica rá a la FRB la inversión proyec tada y si
dentro ele un pl azo de 60 días la )unta no

Lo s objetivos de es te título so n :
• Proc urar e l establ ec imi ento d e co m pañías el e comercio exterior que cuenten con
suficiente fu erza para competir con " in sti tuciones propiedad de ext ranjeros" 3 similares d entro y fuera el e Estados Un idos;
• p ro porc iona r al come rcio, indu stria y
agri cultu ra estadounidenses y espec ialmente
a las pequeñas y medianas empresas medios
para exportar en forma fluid a y perm anente;

3. En la Ley se emplea el término " foreign owned institutions", que probab lemente tenga
una acepción más amp lia que "foreign-own ed
compan ies".

4. Los '''ba ncos de bancos" (bankers' banks)
se definen co mo aq uellas institu ciones que só lo
pueden ser cl ientes de otros bancos ofreciendo
diversos servicios que no podrían ofrece r independien temente. No deben confundirse con bancos centra les o regiona les. La Ley incl uye estas entid ades típicamente estadoun idenses para estimular a los bancos pequeños a inverti r en las ETC.
5. Las "tenedoras ba nca ri as" (ba nk holding
companies) so n instituciones propietari as de por
lo menos una subsidiaria registrada an te la Junta
de la Reserva Fede ral (Federal Reserve Board,
FRB) que realizan, además de las tareas bancarias
norma les, actividades de tarjeta de créd ito y arrendam iento financiero.
6. Se refiere a las sucursa les bancarias sujetas a la supervisión ele la FRB y que pueden ocuparse de operaciones banca ri as internacionales,
incluida la aceptación de depósitos ex tranjeros.
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ha interpu esto nin gun a objec ió n, la auto ri zac ión qu eda co ncedi da autom áti ca mente.
La FRB podrá o bj etar las inve rsiones en
los siguie ntes casos:
a] Pa ra evitar prácti cas banca ri as in seguras o erró neas, co nce ntrac ión ind ebi da de
rec ursos, disminu c ió n de la co mpete ncia o
co nfli cto s.
b] Cuand o la in ve rsió n prop uesta afecte potencialm ente el equil ibri o admini strativ o o fin anciero del banco.
e] Cuando el banco no propo rcion e la
info rmació n qu e se le so licite.
Estas medid as fac ilitan eno rm emente la
am pli ac ió n de l fi nanciam ient o a las exportac io nes de las empresas peq ueñas y medi anas. H asta aho ra , éstas tenían un acceso
mu y limitado a ese tip o de créd ito. Co n las
nu evas d ispos ici on es, los bancos podrán
usa r sus sucursa les para fom entar la ex po rtac ió n de los artículos qu e produ ce n peq ueñas em presas di semin adas en Estados U nidos, parti cul armente las ubica das en poblacio nes chica s en dond e las ve ntas ex tern as
no tienen una promoció n adec uada. Acl emás, los mi smos bancos podrán utiliza r sus
sucursa les en el ex teri or pa ra co loca r la produ cc ió n ele esas empresas.
Las dispos icion es rec ientemente aprobadas redu ce n las restri cc io nes al fi nan ciami ento de las ex po rt ac io nes de d os
man eras:

des de los co nso rcios, el títul o te rcero de la
Ley fac ulta al Sec retari o el e Co mercio (previa intervenc ión del Proc urado r Ge neral) a
ex ped irl es, en ciertas co ndic io nes, "ce rti fica dos ele rev isió n". El titul ar de tal ce rtifi cado no pu ede se r demandado en cortes cri min ales o civiles po r infracc io nes a las leyes anti mo nopó li cas, siemp re que su condu cta se aju ste a las condic io nes merced a
las c uales se oto rgó tal ce rti fica do .
Al so licitarl o, el conso rcio de exportac ió n
debe describir minu ciosa mente las acti vidades vincul adas co n el co mercio ex teri or qu e
se propone ll eva r a ca bo, y demos trar q ue:
a] No impli ca n un a redu cc ión signifi cati va el e la libre co mpetencia ni desa lientan
las exportac io nes de sus competi do res.
b] No aum entan, di sminu ye n o es ta bi liza n más all á de lo razo nable los prec ios
intern os del prod ucto o se rvicio qu e se va
a expo rta r.
e] No implican una competencia deslea l
con tra emp resas expo rt ado ras de bienes
sim il ares.
el] No co ndu cirán a la reve nta posteri o r
en Estados Unid os de los bienes expo rt ados .
Sin em ba rgo, el titular del certifi ca do
puede se r so meti do a juic io po r v io lac ió n
a las leyes antimo nopó li cas en los sigui entes casos:
7) Por el Proc urador Ge neral, si su ac-

a] Autoriza nd o al Ex imbank a ga ranti za r
los c réditos qu e in stitu cio nes fin ancieras u
o tro s pres tami stas ofi ciales o pri va dos ot o rguen a las ETC.
b] Fac ilitando los redesc uentos en las
operac ion es de co mercio in tern ac io'nal.
Estas modi ficac ion es podrían interpretarse co mo un a fó rmu la para oto rga r estímulos d isfrazados al com ercio ex teri o r.

111. PROTECC IÓN FR EN TE A
LEY ES AN TIM ONOPÓ LI CAS

U

no de los obstác ul os más impo rtantes
para la creac ió n de con so rcios de exportac ión era la vige ncia de rígidas leyes antimonopó licas . Para o bvi ar el ri esgo de un
jui cio qu e pudi era ento rp ecer las ac tivicl a-

tu ac ión amenaza produ c ir un da ño cla ro e
irrepa rab le al int erés nac io nal.
2) Po r cua lq ui er perso na dañada o afec-

tada por la acti vidad del titu lar, siempre q ue,
además ele proba r el cl ari o, pru ebe qu e di c ha acti v id ad transg rede algun a el e las cuatro no rmas rese ñadas. En este caso , se ap lica n los sigui entes crit eri os:
a] En caso de ga nar el jui cio, la ley permite al demandante rec ibir ind emni zac ió n
só lo por los perjui c ios directos sufri dos.
b] El demand ante podrá ini ciar el jui c io
dentro de los dos años de haber co noc id o
la viol ac ión, y hasta cuatro años despu és de
habe rse prese ntado ésta.
e] Siempre ex istirá en favo r de la co mpa ñía ce rti ficada la presunció n de lega lidad .

el] En caso de qu e la compari ía ce rtifi ca da ga ne el li ti gio , p odrá rec uperar tod os
los gastos y costas del jui c io.
El proced imi ento para obtener un ce rti fica do con siste en:
7) Prese ntar una so li citud po r escrito
q ue contenga la inform ac ió n qu e requ ieran
la Secretaría de Co mercio y el Proc urado r·
Ge neral. Debe in cluir da tos sob re el me rcado en el cual opere el expo rt ado r.
2) A más tardar siete días despu és el e la
prese ntac ión el e la soli citu d, la Sec retaría de
Come rc io enviará una co pi a al Proc urador
Ge neral, a la qu e agrega rá toda la infor mac ió n qu e ju zgue pertin ente pero qu e debe
in cluir, entre o tros datos, la pa rti cipac ión
po rce ntu al ele la emp resa so li cit an te en el
merca do estado unid ense.
3) Dentro de los di ez días sigui entes a
la prese ntac ió n de la soli citud , el Depart amento de Co mercio deberá pub li car en el
pe ri ódi co oficial la no ti cia de qu e se ha prese ntado, incl uid a un a desc ripció n de las caracte rísti cas de la empresa y de las ac ti vid ades qu e se propo ne ll eva r a ca bo .
4) De ntro de los 90 d ías sigui entes a la
presentació n de la so licitud , el Departamento de Co merc io y el Proc urad or Ge neral el etermin arán si el so li citante cum ple las normas antim o no pó licas y podrán ento nces nega r o aut o ri za r el ce rtifi ca do .

5) E~ caso de ser nega do , el so li cit ant e
tendrá derec ho a apelar dentro de los 30
días sigui entes.

El Departamento de Comerc io, en ac uerdo co n el Proc urado r Ge neral, pod rá publi ca r pautas para norm ar la operac ió n de las
co mpañías certifi ca das.

IV . MO DIFI CAC ION ES A LA
LEG ISLAC IÓN AN TIMONO PÓ LI CA

L

as nu evas di spos ic iones jurídicas modifica n la Ley Sherm an 7 y la Secc ió n S de
la Ley de Com ercio Exteri o r, limitand o con -

7. La Ley A ntim o nopó lica Sherm an prohíbe
expresa ment e a las em presas es tado unid enses
parti cipar en co ntratos, co m b in ac io nes o co nju ras que inhi ba n o puedan restr ingir cualq ui er acto de co mercio dentro y fu era el e Estados Unid os.
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siderab leme nte la aplicac ión de dichas leyes al co mercio de ex portac ió n. Só lo se rán
ap li ca bles si se afectan los intereses de exportadores ind ivid uales o, en algu na medida , la competiti vid ad del come rcio interio r
en Estados Unidos.
Este títu lo se co noce tambi én como Foreign Trade A ntitrust lmprovement Act of
7982 . Imp lica un giro radical en los criterios
jurídi cos que hasta la fec ha han preva lec ido en aq uel país con respecto a las act ividades monopóli cas, y mu est ra tambi én la
dec isión po lít ica ele las au to rid ades de mejo rar la capac id ad ex portado ra de Estados
Un id os.
COMENTAR IOS
sta Ley responde a la preocupación del
Gobierno estadounidense por la co nstante redu cc ión de sus expo rtac iones y sus
consec uentes efectos en el emp leo. En 198 1
las export aciones ele manufac turas se redujeron en 7 000 mill ones de dólares. En el primer semestre ele 1982 se redujeron aún más
y el déficit come rcial de ese sector fue de
más el e 4 000 millon es el e dó lares.

E

Las pequeñas indu st ri as (definidas co mo
las que ocupan menos de 250 empl eados)
rec ibirán con la c reac ión ele las ETC un im pu lso co nsiderab le. Estas empresas só lo
aportan apro xim adamente 6% de la expo rtac ión de manufac turas, a pesa r de q ue representan 17% de la producción indu strial.
Las ETC les permitirán aumentar sus ventas
ex tern as al reci bir aseso riami ento adec uado para identifi ca r nu evos mercados, al
ti empo que reducirán sus ri esgos y costo s
mediante eco nomías de esca la.
Diversos estudi os indi ca n qu e la nu eva
po líti ca tendrá co nsec uencias importantes
en la creac ió n de empl eos y efecto s pos iti vos visibles en la econom ía. El Departamento de Comerc io ca lcul a que las expo rtac iones se incrementarán alrededor de 5% anual
durante los primeros cinco años, lo que significa por lo menos 11 000 millo nes de dólares anua les de aum ento . Ello permitirá
crear alrededor de 350 000 nuevos empleos,
pu es según cá lcul os recientes cada mil millones de dó lares de exportac ión generan
3 1 000 empl eos directos e indirectos.
El Chase Econometrics estim a que gracias

a la ap li cac ión de esta Ley se generará en
1985 un inc remen to en el empleo de ap roximad ame nte 500 000 puestos de trabajo.
La c reac ió n de las ETC no afecta juríd ica mente a su más inmediato pe ro antiguo
an tec edente, la Ley Webb-Pome rene (Ex port Trade Act de 19 18). Las empresas estadoun id enses podrán cont inuar registrándose
co mo "co mpañía s WP" ante la Com isió n
Federa l de Comercio. Sin embargo, no es
probab le qu e esto oc urra, pues el margen
de man iob ra de las ETC supe ra amp li ame nte el de las WP. Estas últim as reg ist ran desde hace va ri os años un marcado es tancami ento. Participaron só lo co n 1.2% del total de comerc io exterior estadou nidense en
1982, co ntra 17.5% en 1930. Ell o se debe
de manera principa l a la falta de un a corri ente adecuada de financiamiento, al temor de
vio lar las rígidas disposiciones antimonopóli cas y a la prop ia absolesce nc ia el e la ley,
ya que no consid era la expo rtac ió n de servic ios profesiona les y de tecnología, acti vidades que cada vez in c rementan más su
pa rti c ipac ión en la come rc iali zac ió n
moderna.
Vale la pena señalar qu e las WP han sido de gran ayuda pa ra estimul ar la expo rtación de algunos productos bás icos o de bajo valo r agregado, co mo aves de co rral, frutas d es hidratadas, pasta mecá nica y maderas contrachapadas.
Actua lm ente ex isten 36 reg istros WP con
más de 310 miembros. Desde la pro mul gación de la ley, se han otorgado alrededor de
300 registro s y más de 4 000 empresas han
utilizado sus servicios . Es muy probab le y expli cable que es to s registros disminuyan y se
les sustitu ya a co rto plazo por las nu evas faci lidad es y opciones qu e la ETC Act 1982
ofrece a los productores y prestadores de
se rvi cios.

CONC LUSIONES
o n va rias las consec uencias que se pueden extraer del estud io de la ETC Act
1982. Es aconsejab le:

S

• D ar mayor atención en nu es tro país a
es ta nu eva legislac ión. Los respo nsab les de
planear las po lítica s de comerc io exte rior y
el sector empresa ri al deben tomar co nc iencia de la neces idad de renovar los meca ni s-

mos de fomento a las exporta c iones, y de
que aun en un país con una es tru ctura bastante más desa rro ll ada que la nuest ra, se están debatiendo y renovando las ac titud es
expo rt adoras.
• A nali za r los efectos a corto, mediano
y largo plazo de la nu eva legislac ión estadounid ense en nu estro co mercio exteri or.
• Tomar en cuenta las im pli caciones
que en materia de subsidios invisibles o di sfrazados su rj an de las modificaciones a las
operaciones del Eximbank en sus préstamos
de ga ran tía a las ETC y a las operac iones de
redesc uento de l sistema bancario privado,
para adoptar las m edidas defensivas
adec uadas.
• 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 flexibi lidad en cuanto a la fij ac ión de requi sitos de o ri ge n.B
• Estud iar la posible partic ipación de capi tal mexicano privado o estatal en algun a
ETC. Esta empresa podría dedica rse a las im portac io nes del sector público.
• Adaptar el Título 11 , Ley de Servicios
Bancarios al Exportador, al caso mex ica no,
considera ndo los cambios rec ientes que in stituy ero n las soc iedades nacio nales de
créd ito.
• Ana li za r los efectos que tenga la nu eva legislación estadounid ense en el desarroll o regio nal de aq uel país, para ap rovec har
sus aspectos positivos, previa adaptac ión, en
México.
• Por último, exa min ar la nueva ac titud
exportadora estadou nidense. Sería deseable
que los investigadores o las instituciones académicas estudien las ten dencias del comercio mundia l y las modificac iones que pueda provoca r en él la nueva legislac ión. O

B. El Senado definió como "me rcan cías producidas en Estados Unidos" a las qu e contenga n
no más de 50% de su valor en materiales o componentes importados. Congressiona / Record, vol.
128, núm . 134, parte 11 , p. H B346, 1 de octu bre
de 1982.
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El comercio internacional
en 1982 y sus perspectivas
l. EVO LUCIÓ N EN 1982

S

e estim a q ue, en 198 2, el vo lum en del co mercio mun d ial
di sminu yó 2%, lo qu e signifi ca que su ni vel fue aprox im adamente igual al el e 19 79. 1 El úni co ca pítul o en qu e el comerc io
mundi al se rea firmó en 1982 fu e el del vo lum en de los interca mbios de produ ctos agropecua ri os, cuyo aumento se estim a en 1%,
si bien fu e muy in fe rior al 4% ex perim entado en 198 1. El co merc io de manufac turas di sminuyó 1% (frent e a un aum ento ele 3%
en 198 1). mi entras qu e el el e productos min erales desce ndi ó 7%,
b aja algo inferi o r a la el e 9% hab ida en 1981 ; co mo en el año anteri or, esa di sm inución obedeció sobre todo a qu e las ex porta cio nes el e petróleo fueron se nsiblemente meno res.
En las ciiras correlati vas qu e co rrespond en al va lor del co merc io mundi al influ ye el e modo muy ac usado la ba ja de los va lo res
unit ario s en dó lares origin ada por la ap rec iac ión ele esta mon eda. El desce nso medio el e los va lores unitari os en dólares en el
co njunto del co mercio m undi al fue ele 4% (3% en el caso de las
manufac turas y 7% en el de los produ ctos ag ropec uarios) . La
di sminu ció n del vo lum en, unid a a la baja el e los valores unitario s
en dó lares, fu e ca usa de qu e el va lo r del comercio mundi al en
1982 qu edara red ucido, segú n las estim ac ion es, a 1. 84 bill ones
el e dó lares, es dec ir, 6% menos qu e en 198 1 (véase el cuadro 1).
1 . La producción y el com ercio por grup os de productos

L

<JS es tim ac iones prelimin ares indi ca n qu e, en 1982, la produ cc ión agropecuaria mundi al aum entó 2%; en 198 1 había
c recido 3%. La desace lerac ió n ele la producc ión fue menos pronun ci<Jda qu e la del co merc io de productos agrop ec uarios (cuyo
c rec im iento pasó de 4 a 1 por ciento). El vo lum en de las importa·1. Se di spone de estadísti cas co mercial es de la mayoría de los países
indu stri ales, que aba rca n iod o el año. En el caso d e otros países, los d al os de 1982 so n meras aproxim aciones basadas en las estadísti cas mensuales di spon ibl es y en las cifras d e los interl oc uto res come rciales de los
que se ti enen estadísti cas comp letas .

Eva lu ac ión preliminar d e la Secretaría del GATT del interca mbi o
mundi al y los princ ipales aco ntecimientos económi cos durante 1982.
El tex to, al qu e se hiciero n peq ueñas modificac iones editor iales, se
l omó d el co muni ca do d e prensa del GATT/ 1333, emitid o en Gin ebra
el 4 d e marzo de 1983. Apa reció co n el titu lo " El co mercio
intern ac ion al en 1982 y las perspecti vas ac tual es" y ti ene dos part es.
En la prim era se aborda n con brevedad los hecho s má s d estacados
d el co mercio intern acio nal global, po r grupos de productos y por
regio nes p rin cipales (pa íses indu stri ales, en d esa rrollo y " d el Este").
En la segund a se tratan las " dos cuestion es [qu e] han dominado el
debate sobre política económica en los últimos meses" : la recupe ración
cic li ca en los países indu stri ales y el endeud ami ento de la mayo ría de
los países en desarroll o y su situac ió n en el corto pla zo . El contenid o
medular d e esta segunda parte es un a propu esta de " la s políti cas
necesarias para aca bar co n las tensiones que se ejerce n actu almente
so bre el sistema financ iero intern acional y co nseguir un a recuperación
sostenid a, de ca rácter no in flac ionario, en los principal es países 1
indu strial es".

_j

GATT

cio nes de produ cto s alim enti cios efectu adas por los pa íses en desa rro ll o y los países del Este no mos tró ningú n nu evo c rec imien to importan te. Además, las importaciones de materi as primas agríco las rea li za da s por los pa íses indu strial es se viero n frenadas po r
la deb ilidad ele la demanda fin al y por el in cremento el e los tip os
el e interés qu e ob li gó a red uci r en cierta medid a las ex istenci as .
La evo lu c ión de la producción m und ial el e minera les estu vo
un a vez más domin ada por el sec tor petro lero. La demand a mun di al el e energía di sminuyó en 1982 por tercer ari o consecutivo.
Esta di sminuc ió n dejó ele limitarse a los países inclu ~ tri a l es; el co nsumo se redujo tambi én en la mayo ría de los pa íses ele Europa
de l Este y en va rios países en desa rrol lo, parti cul arme nte el e Améri ca Latin a. Una vez más, la di sminu ción de la demand a global
de energía repercuti ó sobre tod o en el petró leo. La nu eva y ac u sada contracc ión del consum o ele petról eo se debi ó a qu e se mantu vo la tendenc ia hac ia el ahorro el e energía y la suslitu c ión el e
di cho prod ucto , as í co mo al desce nso cícl ico el e la acti vid ad
eco nó mi ca.
La producción mundial el e petró leo c rudo bajó apro xim adament e 5% en 1982; en cambio, se estim a qu e la el e ca rbón y gas
decrec ió sólo marginalmente. El vo lum en de la produ cc ión d e
petról eo crudo de los países mi embros el e la OPEP se redujo 18%,
mi entras qu e la producción fue ra ele la zo na ele la OPE P aum en tó 3% . Como co nsec uencia de ell o, la parte co rrespond iente a
los países mi embros el e la OPEP en la producción mundi al, qu e
era el e cas i la mitad en 1979, qu edó redu c ida a un tercio ap rox imadam ente 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 petról eo
aum entó 2% en 1982, en gran medid a co mo co nsec uencia el e
que la prod ucc ió n del Reino Unido crec ió 15 %. El1 6% ele aumento de la produ cc ión el e Méxi co, unido al fu erte c rec imie nto el e
la produ cc ión petrol era de varios prod uctores más pequ eños, hizo qu e la produ cción el e petról eo el e le.; países en desa rro ll o no
pert enec ientes a la OPEP aumen tara 11 %. La de los pa íses del Este, q ue supone algo más ele un cuarto del total mundi al, aum en tó só lo el e form a margin al en 1982.
Según las estim ac iones, el vo lum en ele las exportaciones mundial es ele petról eo (inc luidas las de productos del petróleo) di sminu yeron alrededor de 9% en 1982. El hec ho el e qu e el comercio mundial del pet ró leo di sminuyera de form a más sensible qu e
la produ cc ió n, puede ex plicarse por las sigui entes razo nes:
i) aum entó la produ cc ió n en la s regio nes importadoras neta s d e
petról eo, y ii) di sminuyeron en medid a apreciabl e las ex istencias .
Este último hec ho parece haber sid o una ele las ca usas más im portantes por las cuales las prim era s estimacion es indica n qu e en
1982 las exportacion es de produ cto s del petróleo aum entaron,
en tanto que di sminuyeron en más el e 10% las de petró leo crud o.
A diferenci a de lo oc urrido en los sectores agrop ecuario y d e
los minerale s, en los qu e los resultados de la produ cc ió n superaro n a los de los interca mbios, la co ntracc ión del comercio de manufacturas , estimada en 1%, fu e inferior a la baja ele la produ cción (2 %). En los países en desa rrollo tradicion almente ex portadores de petró leo se registró un descenso margin al del volum en
de las importaciones de manufacturas, y las importac io nes efectu adas por los demás países en desa rrollo di sminuyero n 8% apro-
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CU;\ORO 1

El co mercio mundial por regiones, 798 7- 7982
(M iles de millones de dólares y porcentajes)
lmportacwnes cll

Exportaciones fob
Variación con
resp ecto al año
ante rior

Valo r

To tal mundial
P~í ses indu striales
Expo rtad ores tradi ciona les de pe tró leo 1
O tros pa íses en desa rro llo
Pa íses del Este 2

7987

7982

7 970

1 840

1 210
27 1
268
183

1 145
215
255
190

798 /

1
- 9
+ 6
+ 3

Variación co n
re specto al año
an terio r

Valor

1982

1987

7982

6

2 030

7 900

5
-20
5
+ 4

1 306
162
330
178

1 220
157
297.
174

798 7

1982
6

6
+ 20
+ 8
+ 1

6
3
- 10
- 2

l . A rabi a Sa udita, A rgelia , Ecuador, Emira tos Á rabes Unidos, Gabán, Indonesia, lrak, Irán, jamahiriya Á rabe Libi a, Kuwait, N igeria , Qa tar y Ve nezuela.
2. Import acio nes fob.
No ta: Las cifras co rres pond ientes a 1982 se ba sa n en datos in comp letos y están sujetas a rev isión.
Fuent e: FM I, lnt em atio nal Financia/ Statistics ; Nac io nes Un id as, M on thly Bulle /in o f Sta tistics, y esta dísti cas nacion ales.

xim ad am ente. A l parece r, los intercambios de manufacturas entre los países indu stri ales, qu e siguen constitu yendo la pr in c ipal
d e las co rri entes comerc iales, perm anec iero n estac io nario s en términos de vo lum en, mi entras q ue sus impo rt ac io nes de manufacturas proced entes d e los pa íses en d esa rro ll o aumentaron .

Precios
En 1982, los prec ios d e exportac ió n en dó lares de los productos
primarios (con excl usión del petró leo) di sminu ye ro n 9 %, d espu és
d e haber bajado ya 7% en 198.1. Lo s qu e experim entaron los mayores descensos fu ero n los prec ios de los m etales no ferro sos
(12.5%) y d e los prod uctos alim enti cios (11 %) . Los precios d e ex po rtac ió n del petró leo se co ntrajero n 5% aproximadamente, m enos qu e los de los otro s produ ctos prim arios pe ro algo más qu e
los de las manufac turas. Como en el año anteri or, los prec ios d e
los productos primari os (di st intos de los co m b ustibl es) ex po rtados po r los países en desarro ll o bajaro n má s qu e los prec ios d e
los produ cto s ex portados principalmente po r los pa íses desa rroll ados, 13.5 y 8 por c ien to respec ti vamente (véase el cuadro 2) .

A princ ip ios de 1983 podía obse rvarse c ierta recupe rac ió n ele lo s
prec ios mundi ales d e los produ ctos primarios.
La aprec iación del dólar d e Es tados Unidos en 1982 produjo
tend enc ias di ve rge ntes en los va lores unitario s en dó lares ele las
exportacio nes de manufacturas. En Euro pa Occ id ental y en Japón, di c hos va lo res unitarios dismi nu yeron 10%, segú n las esti m ac io nes, m ient ra s q ue en Estados Unidos aum entaro n . En promedio, los val o res unitari os en dó lares el e las ex portacio nes de
manu fact uras d e los pa íses desarrollados dism inuyero n 3.5% en
1982 ap rox imadamente.

2. El comercio por regiones princ ipales
Países ind ustriales
ras dos años en los qu e registró un crec imi ento m edio de 1%
aprox im ad amente, en 1982 el PIB co njunto de los países in d ustri ales decrec ió aprox im adam ente 0.5%. Ell o obedec ió prin ' cipa lm ente a qu e fueron menores los gastos el e ca pita l fijo y la

T

CUADRO 2

Precios de exportació n d e los productos primarios
(Va riación porcentual co n resp ecto al año anterior)
Materias primas
agrícolas

Produ ctos alime nticios

P~íses desa rro ll ados
Países en desarro ll o

Total mundia/2

Produc tos primarios 1

M etales no fe rrosos

198 7

1982

198 1

7982

198 7

7982

7987

1982

- 7.5
- 16. 0

- 10 .0
- 16.0

- 6 .5
- 12.5

- 6.5
- 13.5

- 11 .0
- 17. 0

- 12.0
- 14.0

- 4.5
- 13. 0

- 13.5

-

-

-

-

- 12.5

- 72.5

-

77 .0

77 .0

1. Exc lu ye petró leo crudo.
2. Exc lu ye los países d el Este.
Fu ente: Nac iones Unidas, Monthly Bulle tin o( Statistics.

8.5

9. 0

7.0

-

B.O

9.0

357

comercio exterior, abril de 1983

const itu c ió n de ex iste ncias, y a qu e se red ujo la dem anda ex terior . La producc ión indu stri al, qu e había perm anec ido más o menos estaciona ri a en los dos arios anteriores, dism in uyó en 1982
alrededo r el e 4%. A l habe r aum entado la desoc upac ió n, la ta sa
med ia el e desempl eo de los países in dustri áles se situaba en 9%
aprox im adame nte a fina les de año.
La tasa ele crec imi ento de los prec ios de consum o en los países indu strial es disminuyó por segundo año co nsec uti vo . En 1982
la infl ac ió n fu e de 8%, frente a 10. 5% ele 198 1 y 13 % en 1980.
Su mode rac ió n fue espec ialmente pro nun ciada en Estado s U ni dos y en el Reino Unid o. En 1982 hubo tambi én movimientos aprec iables de los tipos el e ca mbi o. El dólar de Estados U nid os sigui ó
apreciándose muc ho durante la mayor parte del año, para deb ilitarse en di ciembre. La lib ra esterlin a tamb ién se aprec ió hasta
el últim o trim estre ele 1982, cuan do bajó de manera bru sca .
En el c uart o trim est re de 198 1 los ti pos no mi na les el e interés
descendi ero n mucho en Estados Unidos co n respecto a las co ta s
máx ima s alca nza das en meses ante ri ores. En el segund o se mestre de 1982 se prod ujeron nu evos y fuert es movimie ntos desce ndentes. En Ca nadá y en el Reino Unido los tipos el e interés tanto
a co rto co mo a largo pl azo bajaron ele modo ace ntu ado en 1982,
m ientras qu e en los demá s países indu stria les di sminu ye ro n ele
forma más mod erada . Los ti pos rea les de in terés sigui eron re lativa ment e altos en la mayo ría de los países, co n inc lu sión el e Estados Un idos.
En 1982 el va lor en dólares ele las expo rt ac iones y ele las im po rt aciones de los países in dustriales d isminu yó 5 y 6 por ciento
respectivamente, cua nd o en 1981 había d isminuido 1.5 y 5.5 po r
ciento. En lo que respecta al vo lum en, las estimac iones ind ica n
que ta nto las ex portacio nes como las importac io nes decreci ero n
alrededo r ele 1%. La co nt rac ción del vo lum en de los interca mbios de los países in dustri ales fu e consec uencia principalm en te
ele que se redujeron las co mpras de co mbust ibles y decrec ieron
los envíos hac ia los países en desa rrollo no ex portadores el e
petró leo.

Países en desa rrollo
Au nqu e es todav ía fragm entaria la inform ació n ace rca ele las tendencias de las economías el e los pa íses en desa rrollo en 1982, co nfo rm e a los indicadores, por segund o año co nsec uti vo empeoraron de manera ap rec iabl e los resultad os eco nó mi cos en la mayoría el e estos países.
Co mo se ha se ñalado, la producción y las expo rtac io nes de
petróleo de los países en desa rrollo tradicionalmente exportadores de petróleo d isminuyero n muc ho en el pasado año. U ni da
a la ba ja de los precios, esta d isminu ción hizo que sus ingresos
conjuntos de exportació n decreciera n aprox imadamente 20% con
re specto al nivel ele 1981, lo que signifi ca que el ritmo de la d ismin uc ió n fue el dob le q ue el e 1980 a 198 1. Corno consec uencia
de ell o, los importac iones co njuntas de esos pa íses, que en 198 '1
hab ían aume ntado 20% en va lor y aú n más en vo lum en, d isminu ye ron 3% en va lor, lo qu e supone qu e só lo aum ent aro n li geramente en vo lum en. Las estim ac io nes pre limin ares indi ca n que
el excede nte en cuenta corriente de este grupo ele países, que
en 1980 era ele 115 000 mill o nes de dó lares, quedó redu cid o en
1982 a un os 20 000 mi ll ones de dólares. 2
2. Dado qu e existe una discrepancia c<1di1 vez mayor en las estadísti cas mundiales relati vas a las cuentas co rri entes, las estimacio nes referentes a dichas cuentas representan, en el mejor de los casos, órdenes de
magnitud muy poco precisos.

En el co njunto ele los dem ,ís países en desarrollo , ra expansión 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 imi ento más bajo registrado en el per íodo posbé li co y, cale u lado por habitante, representó una di sminu ción aCrn mayor qu e la experiment ada el ario
anteri o r. La pérd id a el e ritmo ele la prod ucc ión conj untJ se deb ió
en parte a que fue más lento el c reci mi ento ele la produ cción agropecua ri a que, ele 4% en 198 1, se redujo a 1.5 % en 1982 y, en
parte , a que tambi én creció con mayor lent it ud IJ producció n
indu stri al.
En 1982, dism inu yó el vo lu me n ele las importaciorws eiectuJcla s po r es tos pa íses. El vo lum en el e las ex porta ciones permaneció más o menos co nstante, ya qu e un li ge ro aumen lo ele las el e
manufactura s y un fuerte in cre mento ele las el e petró leo cruclp
(pri ncipa lmente procedente de M éx ico) se vieron co mpensados
por un a d ism inu ción en IJs de produc tos primari os distintos del
petró leo. La rela ció n ele intercambi o empeo ró , sobre todo co mo
consec uencia de la baja el e los prec ios ele expo rta ción ele los productos prim arios a que antes se hizo refe ren cia. El va lor agregado de las expo rt ac ion es de este grupo de países en desarrollo di sm inu yó 5% y el ele sus importacion es 10%. Por cons iguiente, se
estim a que su défic it co merc ial agregado (fo b-cif) pasó de un o s
60 000 mil lo nes ele dó lares en "1981 a unos 40 000 millones en
1982. El déficit en cuent a co rri ent e tambi én di sminu yó en 19il2 ,
res pecto el e su co ta máx im a el e 85 000 millon es 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 Soviéti ca)
la produ cc ión co njunta, que en 198 1 había registrado un descenso
el e 1%, vo lvió a redu c irse li geramente en 1982 . En ambos arios
la cifras ele la producció n sufrieron los efectos ele los desce nsos
exper im entados por la producción polaca , de 12 y 8 por ciento
respectivament e. En los restan tes paises el e la región la produ c ció n sigu ió aum entando en 1982, en tasas situacl <1s en tre 2 y 4
por ciento , con excepc ió n de Checos lovaq ui a, c uya producc ión
qu edó estanc ada. Se ca lcul a qu e en 1982 las ex port<1 cio nes glo ba les de la región permanec iero n estables, en t <~nto q ue las im portacion es baj aro n 8% , lo q ue dio como resultado que el excedente el e im po rt ación , q ue había sido ele un os 2 500 millones d e
dó lares en 1980, se transfo rm ara en 1982 en un excedente de exportación ele cas i 4 000 mill o nes de dólares.
Se estim a qu e la producción en la Unión Soviética au ment ó
alrededo r de 3% en 1982, es dec ir, en el mismo po rce ntaj e aproximado que el año anteri o r. El crecim ient o de la prod i.r cc ió n in dustrial (2.8%) sigui ó desacelerándose, rn i en tr <~s qu e la producció n agríco la se rec upe raba en parte de su retro ceso el e los tres
arios anteriores. El co mercio aum entó 8% aprox im ada mente en
va lor. Co mo el crec im iento el e las expo rt ac io nes superó lige ra mente al ele las importaciones, el excede nte co mercial global
aum entó hasta tota lizar unos 8 000 mil lones de dólares. Las exportac io nes d iri gidas ha cia los países desa rro llados acusaron un
íu erte incremento, debido principalmente a la co nsid erab le recuperac ión de las ex portac iones ele petr ó leo (in clui dos los pro3. La CEPA L estim a que el déficit en cuenta corri ente del conjunto ciP
América Latina (co n exc lusión de los dos paises tréld icion;llmente exportadores de petróleo, Venezue la y Ecuador) pasó el e 4 1 000 millon es el e
dólares en 1981 a 30 000 millones en 1982, so bre todo porqu e disminuyó mucho el déíicit comercial al haberse red ucid o las import aciones 25"/o;
en ca mbio, el déficit neto po r pagos el e intereses aum entó de 26 000 mi ll ones a 34 000 millones de dóiMes.
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duetos refin ados), q ue en los tres años precede ntes habían
disminuido .
Las importaciones chinas decrec iero n 12% en 1982, mientras
que las exportac ion es aumentaban 3.5%. Co mo consec uencia de
ell o, el excede nte de exportac ión crec ió de nu evo, alca nza ndo
un a cifra es tim ada en 4 600 millon es de dól ares .
11. PR OB LE MAS ACTUA LES DE PO LÍTI CA ECONÓM ICA

D

os cuestion es han domin ado el deba te so bre po lítica económi ca en los últimos meses. La prim era es la relati va a la recupera c ión cíc li ca en los prin cipales países indu striales, qu e mu c hos observado res prevé n déb il o gravada por la amena za ele un
posibl e resurgimi ento de la infl ac ión . Varios indi ca dores hace n
pensa r en la posibilidad de que se produzca un ca mbio espo ntáneo de tend enc ia, ahora qu e la infl ac ión ha di sminuido co n mu c ha má s rapidez de lo qu e se preve ía, y los tipo s de interés han
descendido tambi én el e febrero a d iciembre de 1982. Los ni ve les
ele las ex istencias so n bajos; la situ ac ión fin anciera de los hogares ha mejorado, y en la co nstrucción vuelven a aum entar gradu almente los pedidos. Es indudabl e qu e much as emp resas y hoga res no podrán aplazar ya más la sust itu c ión y mejora del equipo durad ero . Otra novedad alentadora, especia lmente para el empl eo, es la mejora de la relación entre los sa larios rea les y los tipos rea les el e interé s; durante gran parte de los años setenta, la
coinc id enc ia de tipos rea les de interés bajos o negativos y altos
sa larios rea les hi zo que las inversiones de las empresas estuvieran orientadas c laramente al ahorro de mano de obra. No obstante, el potencial creado por esas condiciones favorables sólo
se materiali za rá en un entorno adec uado de política económica.
El quid de la cuestión consiste en saber cuá l es ese entorno justo.
Lo propio cabe decir del segundo probl ema, el de la situación
a que hacen frente a corto pl azo la mayoría de los países en desarrollo endeudados y sus bancos acreedores. Lo más inquietante del caso es que todos los afectados parece n interesa rse casi
exc lu sivam ente en los aspectos a corto pl azo del prob lema, y sobre todo en la obtenc ión de créd itos de urgenci a. Los deud ores
ven crecer su end eudami ento (por la ca pitali zac ión de los intereses devengados) pero las entradas de nu evos rec ursos son escasas, mi entras qu e a los acreedores se les pide qu e proporcion en
nu evos fondos a países que ya están retrasados en el servicio de
las deudas pendientes. Aunque no es probable qu e ninguna de
las dos partes pueda tolerar esta situ ac ión mu cho más ti empo,
apenas se habla de la solu ción a largo plazo .
Es claro que una rec uperación sostenida en los principal es países desarroll ados es co ndición importante para que se resu elva
favorabl emente el problema financi ero internaciona l. Sin embargo, sería un error creer qu e con esto basta. Las difi cultad es con
qu e ha tropeza do el sistema fin anciero internacional en los últi mos años son de índol e más fund amental. Si se qui ere vencerlas,
y no simp lemente mitigarl as, habrá que introduc ir nuevas modifica ciones en las políticas tanto de los países acreedores como
de los deudores. Es urgente qu e ambas partes, en un estud io conjunto, lleguen a un acuerdo acerca de las causas subyacentes del
problema y las so lu ciones pertinentes. Só lo un acuerdo de este
tipo podrá ofrecer la perspectiva rea li sta necesa ria para mantener la cooperac ión entre las muchas partes interesadas. Las modificaciones de política requerida s serán más fá cil es de aplicar por
los gobi ernos si se determinan en un estud io conjunto.
A este respecto, es d e lamentar qu e desde hace unos seis meses el debate sobre la políti ca eco nómi ca se ce ntre casi exc lu si-

va mente en los aspec tos mac roeconómicos (gesti ó n el e la demanda) de los dos prob lemas. La co nciencia el e la función que dese mpeña n las d istorsio nes mi croeco nó mi cas (es tru cturales)
-co nciencia qu e parecía ir en aum ento hace só lo un año o un
año y medi o- ha vuelto a desa parecer casi por co mpleto. El plantea mi ento macroeconómico no ti ene en cuenta los enorm es cambios ocurridos a ni ve l mi croeco nómi co en los 10 o 20 últim os
años. Di c hos ca mbios han alca nza do tales propo rcio nes que la
mayo ría de las relac iones y reacciones eco nómicas que so lían darse como un hecho ya no so n vá lid as. Las eco nomía s el e merca do
e in clu so las mi xtas han de basarse en los prec ios para ga ranti za r
un uso efi c iente de los rec ursos mediante un a adaptac ión co ntinua y ordenada a las nu evas condiciones, inc luid as las el e carác ter mac ro eco nómi co. Esta co nsiderac ión es vá lid a tanto para la
cuestión de asegurar un a rec uperac ión sostenid a co mo para el
problema planteado en el sistema financ iero . Es necesario pues
co nsid erar co ncreta ni ente en qu é medida se impide qu e el sistema de prec ios desempeñe su vita l fun ción directora en las economías contempo ráneas, tanto las de merca do co mo las mi xtas.
Un a reflexión, por breve qu e sea , sobre el estado de la eco nomía
privada ll eva a la pregunta obvia: ¿qué qu eda del sistema de
prec ios ?

Es ev idente qu e los precios de los serv icios del sector públi co,
qu e en la ac tu alid ad form an un a parte co nsid erabl e el e la producción global en todos los países, no se fijan por interacc ión espontánea de la oferta y la dem and a. La mayo r parte de la produ cc ión agropec uaria se vende a precios fij ados enteramente por
vía política. La industri a de los textil es y las prenda s de vestir, qu e
hace frente a un a vigorosa co mpetencia interna , está eficaz men te protegida contra la competencia externa de produ ctos de bajo
costo en la mayoría de los países, mientras que el acero , qu e no
hace frente a una competencia desta ca da en esca la nac ional , está suj eto tambi én a ampl ias regulaciones en el comerc io intern acion al. En los países industriales la indu stri a de la construcción
naval sigue ex ist iend o grac ias só lo a las subvenciones. El sumini stro de energía , cuyos prec ios se fij an co n crit erios no co mpeti tivo s, ha constituido un a importante fu ente de in estabilidad. Los
petroquími cos están en gran parte ca rt eli za dos, el produ ctor de
automóviles más eficiente del mundo ve graveme nte limitado su
comercio exterior, se están desa rrollando negociacion es políti cas
internac iona les amp li as y cada vez má s acerbas para determinar
dónde y en qu é co ndic ion es se producirán las más rec ientes in novacion es tecnológica s, y la mayo ría de los se rvi c ios (como el
tran sporte, los seguros y las comuni cac iones) están regu lados políti ca mente y prot eg id os co ntra la co mpeten c ia d e las
importac ion es 4
4. El fun cion ami ento deficiente del sistema de prec ios, junto co n los
diferenc iales de inflació n y las va ria cion es imprevisibl es de las políti cas
en los principa les países, exp lica la in estabilid ad de los tipos de ca mbi o
en los últimos años. Si los precios so n fl ex ibl es, la adapta ción a las co ndi cion es económicas ca mbi antes se produce co n relati va rapid ez y un mínimo de in ce rtidumbre. Cuando los precios so n rígidos o só lo pu eden
var iar co n gran lentitud, el ca mbio de las co ndicio nes da lu ga r a un a creciente ince rtidumbre y a una adapt ació n vac il ante, co n frecuentes desviac iones por exceso o por defec to en tod os los mercados, in cluid o el
mercado de divi sas. Las ex tendid as peti ciones para qu e se adopt en medidas de estabili zac ión de los tipos de ca mbio ignoran o eluden la cuestió n cru cial: ¡quién puede decir, en esta situación , a qué niveles han d e
estabili za rse las distint as mon ed as? La estabilid ad de los tipos de ca mbi o
só lo puede producirse después de que: a] se hayan estabili zado los ni veles de precios nacionales en los prin cipales países, y b] se haya n liberado
de nu evo los precios relativos, a fin de que pu eda n reaccionar frente a
ca mbios económi cos de todo tipo .
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Hace 35 años se indi caba ya la importancia de la fl ex ibilid ad
estru ctura 1 para la es tabi 1id ad rn ac ro eco nó m ica:
" Es ev idente que un a eco no mía competitiva se rá en ex tremo
se nsibl e a los contro les monetari os, y su estab ili zac ió n co n in strumento s fisca les ha de se r relativamente fác il . Qu e pueda hace rse lo mi smo co n un sistema rnuy monopol iza do o sindica li sta
es imp robab le a primera vista y, pensándo lo bien, parece casi im posibl e. Los remedios mon etari os pu eden cura r las enferm edades mo netarias . Lo que no puede esperarse ciertamente, si se anali za bien el prob lema, es qu e esos remedio s co ntrarresten y mejoren considerablemente las co nsecuencias de la organi zac ión masiva ele los grup os de productores para ex plot arse entre sí (y explotar a los que no pertenezcan a la o rgan izac ió n) media nte la
sub ida relativa de sus precios y la restri cc ió n de sus producc iones respectivas.' ' 5
Si los prec ios re lativos no son flex ibles, las señales emitid as por
los precios, en las que se basa n las empresas para detectar los
ca mbios en la estru ctura de la demanda , so n débil es y a menudo
ininteli gib les. Las in ve rsio nes en in sta lac ion es y equipo, y en capac itac ión profesio nal, no se hace n al ritmo qu e ex ige n las va ri ac io nes de la dema nd a. En semejant e situ ac ión , es probable que
i ncluso las po líti cas "prud enteme nte" ex pansionistas destin adas
a saca r a la eco no mía de la recesión produzca n un re surgimi ento
ele la inflación , ya qu e la rec uperación in cipi ente tropi eza pronto
co n atascos del sumini stro. De rn oclo análogo, en un a eco nom ía
c uyas estru cturas se han vuelt o rígid as, la di sminu ción de l índi ce
el e infl ació n se rá inn ecesa ri amente costo sa, por el desempl eo y
la pérdida el e producción a que da lu gar si la políti ca monetaria
restrictiva no va acompa ñada ele reformas rni croeconó rni cas elestinada s a hacer rnás flexible la estructura de precios de la
eco no mía.
Estas tesis se ven ampli amente co nfirm adas por la expe ri encia
el e los países industri ales desde fin ales el e los años setenta. En 1978,
hab iéndose red ucido la inflació n en lós países indu stri ales a 7%,
irente al máx imo ele 13.5% a que se ll egó en 1974, la política de
restricciones macroeconórnicas ced ió el paso a po líticas "fin amente aju stadas" el e gest ió n de la cl ern ancl a, aco mpañadas esta vez
de ex hortac io nes en pro el e un a expa nsió n coordin ada entre los
pri ncipales países. Entretanto, las ri gid eces qu e son ca usa primera del probl ema del desempleo hab ían ido aum entando como resultado del in cremento de las med id as proteccionistas, incluid as
la s subvenciones directas a las indu stri as no competitivas. Ell o dio
luga r a dos años ele rápida infl ac ió n (que empezó bastante antes
ele la segund a se ri e de subid as ele los precios de l pet ró leo) qu e
erosionaro n las costosas mejoras logradas en 1975- 1978 y elevaron de nu evo la tasa anu al ele infl ac ión a 12% en 1980. Un a experiencia inve rsa es la de 198 1-1 982, c uando las resue ltas políticas anti -infl ac ionari as, al no ir aco mpañadas de med id as pa ra restab lecer la fl ex ibilid ad mi croeco nó rni ca, provocaro n un a desaceleración del crec imi ento eco nómico mu cho rn ás acentu ada qu e
lo previsto.
Es evid ente además q ue só lo se pueden mantener in ce nti vos
adec uados para la in ve rsión cuand o los precios relativos so n flexibles y están libres de deformac ion es inflac ionarias. Mientras persista n las deformac ion es ac tu ales, los in ce ntivos para la inversión
no só lo se rán débil es, si no qu e además estarán deform ados,
de rnoclo qu e incluso las ligeras alzas cíc li cas qu e oc urran supondrán una considera ble asignación eq uivocada de inversion es tanto
S. Henry C. Sim ons, Eco no mic Policy for a Free Sacie/y, Universit y
of Ch icago Press, Chicago, 1948, p. 11 9.
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en los países ac reedo res co rno en los deudores. Por ejempl o, en
los países ac reedores, las indu stri as rnu y protegidas y subvencionadas, ta les co rno la textil y de la co nfecc ió n, la sid erurgia , la constru cc ión nava l y otras más, seguirán at raye ndo el escaso cap ital
disponibl e hac ia proyectos destinados a eco no mi za r mu c ha mano de ob ra, que no so n los má s indi ca dos para co nsegu ir una recuperac ió n sostenida de la producción y el emp leo.
Los prob lemas c reados cua ndo se perturaba la func ió n esti mul adora del meca ni smo de los precios van más all á el e la sim ple macroeco nomía del pl eno empleo y la estabilidad del ni ve l
de precios. Durante los últim os 15 años la in sat isfacc ión cada vez
mayo r ca usada por los resultados globales ele las eco nomías occ identa les ha incluido la preocupac ión por el menor crec imi ento
de la prod uct ividad, el grado in sufic ien te de inn ovac ió n y las di fi cu ltades encont radas en la obtención de un equili brio adecuado entre las di stintas espec ialid ades laborales. La persistente in capac id ad de producir las merca ncías debid as, de la ca lid ad debiela y al prec io debido no se pu ede rem edi ar med iante la sim ple
manipul ac ión del tipo ele interés y del eq uilibri o presupuestario .
Los descubrimientos rec ientes de la " nu eva eco nomía po lítica" - discip lin a ded icada al análi sis el e la maneril en que grupo s
espec iales de interés influ ye n en la elaborac ió n de la política
eco nó mi ca- contribuye n a ex pl ica r la preteri ció n de los ca mbi os
rni croeco nómi cos necesa ri os para la rea nud ac ión el e un crec imi ento establ e. Los objetivos del aju ste mac roeco nórnico son natura l~e nte meta s de políti ca eco nómica a las qu e no se pu ede
oponer efectivam ente ningú n grupo ele interés. En ca mbio, lapolíti ca mi croeco nómica - decidir cuestion es relac ionadas co n las
subvenc ion es, las restri cciones come rcia les, la reglamentac ión ,
etc.- cas i siempre afecta a los intereses de grupos bien definidos
y organ izados. Es de se ñalar a este respecto que inc luso los gru pos indu stri ales qu e proclaman su adhesión de principio al mercado libre raras veces vac il an en so li citar intervencio nes cuand o
están en ju ego sus intereses. No es so rprend ent e qu e, cuando se
ejerce un a intensa presión sob re los pod eres pC1blicos para que
mejoren el funcionamiento ge neral de la econo mía nac ion al, se
dej en margin adas las espinosas ca usas mi croeconó mi cas de l desem pleo y la inflación.
Teniendo en cuenta el empeo ramiento eco nómico general ca usado por el extendido deterioro del sistema de prec ios, es fác il
comprender por qu é las peti cion es de trato espec ial hec has por
los grupos de presión siguen agrava ndo el probl ema. Con la ac umul ac ión de nu evas restri cc iones so bre las ex istentes la situ ación
só lo pu ede empeorar. Cuando se limitan las importac iones d e
prendas de vestir o de paratas electróni cos de co nsumo, puede
persistir la ilusión de qu e el gobierno ayud a a la indu st ri a nac ional , porqu e la protecc ión red istribuy e in gresos de los co nsumi dores hac ia los producto res nac iona les ele estos artículos. Sin embargo, mu c has son las maneras en qu e la protección ti end e a di fundirse de un a indu stri a a otra; la más im porta nte es la c reac ió n
ele precede ntes, que da a otras indu stri as la posibilidad de rec lamar un trato igual. Una vez que las rest ri ccio nes a la importac ió n
se han hec ho extensivas a bienes de produ cc ión tales como el
acero y las máquinas herrami entas, pu ede dec irse que el protecc ioni smo indu strial ha adq uirido un carác ter sui cid a indi sc utibl e.
Las deformacio nes microeco nómicas -es dec ir, las deformac io nes a largo pl azo de los precios y salarios relat ivos que provoca n la ri gid ez de las estru ctura s económicas- y las políticas que
las provoca n desempeñan un pape l igualmente importante en el
segu nd o gran problema, el de la deuda internac io nal.
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Es co mprensib le la preocupación que sienten las institu ciones
de crédito por la ca pacid ad de los países deudores para atender
el se rvicio de su deuda; sin embargo, esta preocupac ión puede
vo lverse co ntra la s mi smas in stituc iones si la perspect iva es demasiado est rec ha. Un serv icio de la deuda posibilitado por la reducción del nivel de actividad no se puede mantener durante muc ho tiempo. Por ell o, la preocupac ión primordial de los bancos
ac reedores, de sus gobiernos y de los organismos internac ionales 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 io nal y una aflu encia
neta de nu evos 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 haber sido impo rtadores netos de capital durante decenios, los países endeudados se hallarían en la im pos ibilid ad de co nve rtirse
en exportadores netos de capital sin exponer sus sistemas políticos a una tensión extrema. Una tentativa de este género crearía
además graves problemas pa ra el sec tor exportador de los países
acreedores, ya qu e implicaría in ev itab lemente un a brusca red ucció n de sus exportac ion es a los países deudo res. Los datos relat ivos al co merc io en 1982 apuntan ya en esa direcc ión , pues el
descenso porcentual del va lo r de las importac io nes de los países
en desa rroll o importadores de petróleo fue el doble del descenso registrado por sus exportaciones (- 10% frente a -5%), lo que
ha tenido por resultado una redu cción co nsiderab le del déficit
de las cuen tas corri entes 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 itado. Obtener, en los países indu stria les, la aprobación política
interna de estos créditos públicos compl ementarios se rá más fác il si se puede demostrar que los fondos rep resentan una bu ena
" inversión ". Con este fin se ría evidentem ente muy útil llega r a
un acuerd o multilateral sob re las verdaderas ca usas de los problemas actua les y sobre las so lucion es. Las otras dos fuentes de
fondos complementarios son los préstamos extranjeros privados
y, tal vez, la repatriac ión de los haberes en el extranjero pertenecientes a ciudada nos de los países endeudados. En uno y otro caso,
el grado en que se aportará n fondos dependerá en gran medida
de los cambios de política destinados a ac recentar la so lvencia
de los países endeudados, posibilitando, entre otras cosas, la previsibilidad de la futura evolu ción del nivel de los precios y la fl exibilidad de los precios relativos. Con reforma s de esta índol e,
los países deudores crea rían sa nos incentivos y oportunidades de
inversió n 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 realiza rse sobre la base de supu estos concretos acerca de la evo luc ió n a corto y a más largo plazo de la economía m undial y de
su marco in st itu cional 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 econó micas de los países indu stri ales y por los niveles
consiguientes de su actividad económica . Es bastante evidente que
si los países indu strial es siguen preocupándose por la "salvaguardia
de las indu strias vitales" , la " reco nqÚi sta de los mercados internos" y la "eliminación de déficit bilaterales intolerables", las me-
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jores reforma s de po lítica económ ica que los países deudores pu edan co ncebir para sí mi smos no se podrán considerar como muy
prometedoras. En ese caso, las perspectivas tanto de la so lución
del problema de las deudas internacional es como de un a rec uperación sostenida qu e susti tuya a la reces ión actual se habrán
de eva lu ar con mucha prudencia, por no decir escepticismo. En
sum a, si han de co nduc ir a un mejoramiento de la activ id ad económ ica genera l, las inevitab les reformas económi cas internas en
los países deudores habrán de se r comp lementadas -encajadas,
por así decirlo- por los correspondientes ca mbios de política económica en los países acreedores.
Es posib le manifesta r comprensión , e inc lu so simpatía, por el
político o el alto responsable que d ice: "Esperemos . Necesitamos
un auge de cierta intensidad y duración, un a disminución del desempleo, antes de estar en condiciones de comenza r a ocuparnos de las reformas económicas básicas." Ahora bien, en este caso,
lo que puede parecer una polfti ca practicable es impracticable
en economía. Debe quedar bien sen tado que, en esta coyuntura, el mero ir tirando sólo tiene una pequeña posibilidad de éx ito, porque la situac ión económ ica continúa evo lucionando y ex ige
la adopc ión de decisiones importantes.
Para empeza r, es ev id entemente necesa rio reform ar las políticas fiscales. En casi todos los países industriales los déficit del presupu esto público, que contrarrestan el ahorro del secto r priva. do, so n tan importantes que un aumento de la inversión conduc 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. Ad emás, las presiones proteccionistas siguen inten sificá ndose. H asta
el momento han sido generadas principalmente por los altos niveles de desempl eo en la eco no mía en general y por las dem andas de las industrias que se hall an en un a posición competitiva
especia lmente débil. En la actua lidad es posible que surja un tercer factor que intensifiq ue las presiones en el próximo futuro . Si
la recuperac ión se logra con intensidad es diferentes en los distintos países, los desequilibrios de la cuenta corriente tenderán a acrece ntarse y ello puede convertirse en un argumento más en favor
de la protección. Así, otro objetivo de la política tendi ente a sostener la recuperac ión es preven ir un mayor empeoramiento de
las condiciones de comercio.
Sin embargo, como se desprende del análi sis precedente, la
reforma del presupuesto y el mantenim iento del frente co ntra los
ava nces del proteccionismo, por necesarios que sean, no bastan
de por sí para garantizar un a recuperación sostenid a. Son múlti ples los factore s del caso, pero en último términ o todos se reducen a la necesid ad de una concepc ión nueva y más coherente
de la política co merc ial. No puede nega rse que en los últimos
tiempos este secto r de la po líti ca ha degenerado en lo que pudiera ll ama rse " la improvisación sistemática".
En un sistema económico ab ierto, un a de las principales funciones de la política comercial es ga rantiza r la coherencia de todas las políticas económicas naciona les, en tre sí y en el plano internacional. Para citar un ejemplo que se refiere a los dos asuntos aquí examinados -el mantenimiento de la recup erac ión y la
so lu ción 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 internacio nal 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 cinturó n, exporten más e importen me nos" de manera que pu eda n
corregirse los deseq uilibrios de sus cue ntas corrientes, en ta nto
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qu e los segund os rec lamaban exactamente lo co ntrari o: "ex portad menos y co mpradnos más, y pa ra fac ilitaros la cosa os da remos algun as subve ncio nes". No es de extrañar que el mund o entero esté preocupado por las consec uencias del prob lema de la
deuda intern ac ion al.
Asim ismo, debe qued ar se ntado que las ri gid eces y deformac iones microeco nómi cas qu e so n la ca usa fund amental de los in sa ti sfac torios resultados mac roeco nó micos sólo pu eden persisti r
porqu e la política comercia l las proteje eficazmente, medi ante
restri cc ion es cuant itativas y o tras mu chas dispos iciones en ge neral equival entes, co ntra los prec ios y la competenc ia del mercado mundi al. Por co nsi gui ente, la reforma de la po líti ca co mercial
rep rese nta el método más efi caz para restab lece r el sis tema de
precios. Teni endo en cuenta la compl eja tram a de relaciones ex istente entre los diferentes sectores e indu stria s de ca da economía ,
el mejor modo de elimin ar gradua lm ente las restriccion es incompatibles co n el Ac uerdo Ge nera l es seguir un c riteri o lin ea l, ap li cado de manera simultánea en todas las indu stri as 6
En pri ncipio, nada impid e que un o cua lqui era de los grand es
países emprenda por cuenta propia la necesa ri a reforma de la política comercial, pero es difícil im aginar qu e los gobiernos, que
dura nte tanto tiempo han sucumbido a las presio nes de innum erabl es grupos de influen cia, puedan all ega r la fuerza sufi ciente
pa ra ca mbiar la situac ión a tiempo para imped ir un a c ri sis, si no
obran de concierto. La fin alidad original del Acuerdo General y
de los co nceptos más amp lios de multil aterali smo y de cooperación eco nóm ica internacional era la de reforza r a los gobiernos
para que pu di eran resistir a las presiones particu \aristas proven ientes de las economías nacional es. Esta fina li dad casi se ha perd ido; es necesa ria una nueva ini ciat iva conjunta para reco brarl a.
CONCLUS IONES

E

n resumidos términos, la reforma de la política co mercial pu e- .
de aporta r una tripl e contribución para so lucionar los ap remiantes problemas descritos al com ienzo de la presente secc ión.
Primero está el que se puede denomin ar aspecto macroeconómi co: es necesa ria una liberac ión del comercio, o por lo menos
un avan ce creíb le hac ia ell a, para sostener lo que puede ser un a
rec uperac ión inc ipi ente, pero frágil. Durante el prolongado período de prosperidad de 1948 a 1973, cuand o el in crem ento anua l
de la producción mundial era de alrededor de 5% y el del comercio mundial de 8% aproximadamente en volumen , de un cuarto a un tercio de las inversion es globa les en .los países industriales tenían que ver co n la producción destinada a la expo rta ción.
Desde ento nces, las menores oportunidades comerciales y las inestabl es políticas de importac ió n en los principales países comerciales han sumido en la incert idumbre a todo s los proyectos de
in vers ión cuya rentabilidad depende del acceso a los mercados
o a los abastecimientos exteriores. Es difícil im aginar con qu é medida las inversiones " destinadas exclusivamente al mercado in terno" podrían aumentar lo sufi ciente pa ra compensa r este efecto desestimu lado r, no só lo en. los diversos países sino tamb ién en
la economía mundial en ge neral. En aspectos importantes, la si6. Estas relac iones hacen ante todo que la protección se tra nsmita de
un sector o industria a otro sector o indu stri a, ya que la indu stri a situ ada
en la parte alta del proceso indu stri al resulta debilitada por su dependencia de un proveedor protegido situ ado en un esca lón más bajo. Por este .
motivo, ninguna indu stria estará dispuesta a prescindir de la protección
si todas las demás no hacen lo mismo. Véase, a este respecto, GATT, El
comercio int erna cional en 7980/81 , Ginebra, 1982, p. 14.

tu ac ión ac tu al es análoga a la preva lec iente al fin al del dece ni o
de 1940. Tambi én enton ces se había ac umulado un ret raso co n sid erabl e en el reaju ste es tru ctural, hab ía un dese mpl eo ge neraliza do y go ll etes infl ac ion ari os, y mu chos c reían qu e debían aplaza rse las reformas importantes de política económ ica has ta que
se hubi eran superado las difi cu ltades más inm edi atas. As í y tod o ,
en Europa Occidental se prod uj o una liberac ión ge neral de l comercio que provocó un ráp ido c rec im iento económ ico y más de
dos dece nios de una prosperidad sin precedentes.
En segundo lu gar está el aspecto microeco nómi co de la libera ción del comerc io: su co ntribu ción fundamental al res tabl ec imiento de la efic iencia del sistema de precios. Casi tod as las ri gideces de prec ios qu e so n ca usa de una as ignación in eficiente de
los rec ursos y de la in sufi cie nc ia de la corriente globa l de in ve rsion es en las eco nomías nac iona les sólo pued en persist ir po rqu e
las restriccion es cuantitati vas las aíslan de la influ enc ia de los prec ios del mercado mundi al. En el plano inmedi ato, un a red ucc ió n
de los obstác ul os comerc iales permitiría evitar el derroche de capital que supo nen las invers iones en las industrias qu e se enfrentan a la perspect iva de un a disminuc ión in ev itab le de su partici pac ión en el merca do , y la aparición de go ll etes infl ac ionarios al
prim er signo de recuperac ión eco nóm ica . Permitir qu e la co m petenci a desempeñe un papel más importante en la determin ación de los prec ios relativo s impli ca, al mi smo tiempo , un es tímulo a la expa nsión de las indu stri as de expo rtac ión ele ca da país.
De o rdin ari o se consid era que este estímul o co nsi ste principalmente en la ventaja qu e supon e para las ex portac iones de un país
la redu cc ió n de los obstáculos establec id os por otros pa íses . Sin
em bargo, en las circun stancias ac tu ales, es más importante reca lcar el estímul o que propo rcion ará a la li beración de las expo rt ac ion es prop ias del país / suprimir las res tri cc ion es a la
importac ión .
Por último, no hay qu e o lvid ar que un a seria reco nsicl era ción
y reforma de la política comercial en los países acreedo res es, como se ha indi cado, un co m po nente necesario del program a co njunto urge nteme nte requerido para hacer frente a la in estab le situación de la deuda internacion al y, por ende, para estabi li zar
el entero sistema fin anc iero intern ac ional. Es la co ntrapa rtida in dispensa bl e a la búsqu eda, po r los países deudores, de políticas
económicas más eficientes. Ello haría , además, que el consejo que
los pa íses en cl esa rrollo han venid o rec ibiendo durante tanto ti empo de los países más ava nza dos, respec to de las graneles ventajas
de la política eco nómi ca liberal, fuera más convincente.
Por supu esto, es imposibl e tener la seguridad de que las vieja s política s de gest ión de la demand a no volverán a funcionar
esta vez, es dec ir, el estímul o mon etari o que la economía ha recibid o desde el verano pasa do pu ede muy bien tradu cirse predominantemente en un aumento de la producción , en vez de traducirse predominantemente en un alza de los prec ios. A este respecto no podemos contar más que con probabilidades, pero muy
pronto sa ldremos de duel as y, si la rec uperación inc:pi ente se disipa en una nueva oleada de infl ac ión, por lo menos sabremos
iin alm ente que las deforma ciones mi c roecon óm icas -y no los
prob lemas remed iables co n la políti ca mac roeco nómica- han sido el principal obstáculo a un c recimiento estab le no infl ac ionario. Será una lecc ión se ncill a, pero qu e 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 convi erten en impuestos sobre sus
exporta ciones.
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comercial
México-Tanzan ia DEPARTAMENTo DE ESTUDios y PROYECTos
1

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, Zambia, Malawi y el lago Nyasa . Su territorio cubre 942 627 km 2 , incluidas las islas de Pemba y Zanzíbar, esta última con una superficie de 2 460 km 2 .
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 importante riqueza hidráulica, ya sea para irrigación o para producir energía eléctrica. El desigual régimen pluviométrico determina 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 nieves 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 plant ac ión , en la cual destaca n los culti vos de café,
algodó n, tabaco, az úca r, sisa l y pelitre (materia prima para fab ri ca r in sec ti cida s) . En cuanto a min erales, el país es ri co en d iamantes, ot ras gemas, yeso, caolín , uran io, níqu el, hi erro, ca rbón y iosfa tos. La s exp lorac io nes ele hidroca rburos han tenido un relati vo
éx it o; en la reg ió n ind ica se ex trae gas. con el cual próxim amente se podrán produc ir ferti li za ntes nit rogena dos.

El idiom a ofic ial es el swah ili , aunqu e en los medios ofic iales
se habl a el in glés; se utili za el sistema métri co dec imal. La moneda es el c helín tanza ni o, cuya parid ad, después de la deva lu ación el e marzo el e 1982 , es el e 9.20 por dó lar y 16.7 por libra esterlin a. El cont ro l el e ca mbi os es ri guroso y en el mercado negro
el c helín se cotiza en promedio a 100 c helin es po r li bra esterlin a.

El turi smo co nst itu ye una ac ti vi dad muy importante y se fomenta co n la ampli ac ión de la s área s des ti nadas a parqu es nac ionales . En 1980 Tanza ni a co ntaba co n once de ellos. A es te atrac ti vo se ag rega n los ba ln ea ri os trop ica les y los albergues ele la zona del Kilimanj aro.

GOB IERNO

La pobl ac ión de Tanza ni a ll egó a 18 mi ll o nes de hab itantes
a medi ados de 1980 y se ca lc ul a qu e su tasa promed io de crecimi ento fue ele 3.3% en los años sesen ta. La mayoría de los tanzanios desc ienden de afri ca nos, aunque en algun os centros urbanos hay im portantes nú cleos de o ri ge n paq ui staní e hindú. La di stribu ción territo ri al de la pobl ación es muy irregul ar y la densidad promedio es baja: 19 habitantes po r kilóm etro cuadrado .
Los nú cleos el e pob lac ió n más importantes se encuentran en
las férti les ll anuras al pi e del Ki lim anj aro y en las orill as de los lagos Nyasa y Vi cto ri a. La mayor parte el e la po blación habita en
zonas rurales y só lo 6% en centro s urbanos. Las principales ciu dades so n Dar Es Sa laa m (870 020 habita ntes), ca pital del país y
prin cipal puerto; ahí tambi én se conce ntra la actividad in du stri al
y comercial; Mwanza (1 70 823); Tanga (143 878), Aru sha (88 155)
y Moshi (52 223). En Za nzíbar y Pemba habitan 27 1 000 y 208 000
personas, re spec ti va mente, estimándose qu e alrededor de un a
cuarta parte vive en zo nas urban as .
La pob lac ión trabaja fundamentalm ente en la agricu ltura, acti vid ad qu e concentra 9 1% de la PEA, estimad a en unos 6 millones de perso nas; el sec to r manufacturero absorbe só lo 1.8 % de
la PEA y el 7.2% restant e tra baja en otras ac tivid ades (véase el cuadro 1).

CUA DRO

E

n 1964 las repúb li cas ele Tangañica y ele Za nzíbar firm aron
un Tratado el e U nid ad 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 partid o en el poder es el Chama-cha Mapinclu zy
(CCM), surgido el e la fu sió n el e los part idos Unión Nacional Africa na, ele Tan ga ñi ca,y Afro Shirazy, el e Za nzíbar. La Asa mblea Nac ion al es uni ca meral. El gob ierno de la federac ión lo enca beza
el pres idente el e Tanga ñica, juliu s Nyerere, y el presidente ele Zanzíbar, Aboud jumbe, oc upa la vicepresidenc ia. El Pres id ente tambi én es el Co mandante en j efe de las fu erzas arm adas.
Tan za ni a se ri ge por la Co nstitu ción de 1965, que establece
la di visión del Estarlo en tres pod eres: Legislativo, Ejecutivo y
Judic ial. La Constit ución permite un amplio co ntrol de las dive rsas fu erzas po líticas y da pie a un marca do presidenc iali smo. Aun
cuando el Presidente es elegido por sufragio universa l, el ca ndidato Cmi co a la pres idencia lo nombra una Conferencia El ectoral.

SITUACIÓN POLÍTICA
uliu s Nyerere fu e ree legido po r terce ra ocas ión en 1980 y en
total ha gobern ado el país durante 22 años. Aboud }u m be también fu e ree lecto en la vice presid enci a en el año mencionado.

J

En el gob ierno de Tanza ni a predomin a la filo sofía de Nyerere, quien ha tratado de in staurar un soc iali smo adaptado a las
cond icion es del país. En es te marco la protección qu e el Gob ierno otorga a las empresas privadas, el grado de desa rrollo de las
fuerzas produ ctivas y los problemas derivados de la coexistenc ia
de múltipl es grupos étnicos, difi culta la ejec ución de los planes
eco nómicos. Sin embargo, se han logrado algunos avances en diversas ac tivid ades sociales; entre ell os ca be mencionar que el ín di ce de alfabetizac ió n pasó de 20% en 1962 a 80% en 1980.

Tan za nia: población económicamente activa 1
Concepto

%

Total

100.0

Ag ri cultura, silvicultura, caza y pesca
Minería
Manufacturas
Constru cción
Energía y servicios de sa lubridad
Comercio
Transportes
Servicios
Otras acti vidades

9 1.0
0. 1
1. 8

0.6
0 .1
1.4

0.5
3.5
1. 0.

l . Estim ación.
Fu ente: Africa. South of th e Sa hara 198 1-1982, Europe Publica ti ons,
Londres, 1982.

La filosofía de Nyerere en los ámbitos nac ional e interna cional ha sid o trascend ental en el forta lec imi ento d el país. Dic ha fi loso fía, plasmada en la Decla ración de Arusha de 1967, busca
erradicar la mi se ri a mediante la formación de cooperat ivas agríco la s (ujamaas), qu e ti enen como objetivo fund amental evitar la
des igualdad soc ial, dando las mi smas oportun idades a todos los
habitantes y prese rvando los va lores tradicional es de las distintas
tribus .
En el ámbito intern ac io nal, Nyerere enca bezó el movimiento
conoc id o como panafrican ismo, qu e bu sca ba im plantar una est.rategia socia li sta subregional. Como resultado de este esfuerzo
se integró, junto con Kenia y Uga nd a, la Comunidad de África
del Este, .de efím era ex istenci a, pu es en 1977 desa parec ió como
corisec u'e ncia de la guerra entre Tan za ni a y Uga nda. Las relaciones ex tern as de Tanza nia se basa n en la no alin eac ión y aun cuan-
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do co merc ialm ente se encuentra más unid a a los países de Eu ropa Occ id ental, sosti ene cord iales relac io nes co n el área soc iali sta, y mu c hos proyectos de coinversión con China están en pl ena
marcha.

ECONOMÍA

pesa r ele que la eco no mía el e Tan za ni a se ca racteriza
por su extremo atra so, desde la década de los setenta el Gobiern o ha ava nzado en sus propósitos de errad icar la mi se ri a qu e
imperaba en la mayor part e del pa ís. A partir de 1967 se buscó
regul ar la marc ha de la eco nomía med iante planes quinqu enales. Co n objeto de permitir un a enérgica intervenció n del Estado
en el cumplimi ento el e dichos planes, las activ idades c lave el e la
eco no mía, como las finanzas, la indu stria pesada y algunas empresas productoras de bi enes de co nsumo quedaro n bajo co ntro l guberna menta l. En el sector agríco la se crearon cooperat ivas
y se establ ec ió un sistema de co merciali zación ágil y poco oneroso . Para evitar sa lid as inn ecesarias de divisas se adoptó el control de ca mbi os y se suj etaro n a perm iso prev io la s importac iones. Por último, se buscó detener la inflación por medio de un a
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 primero s para mejorar el nivel ed ucac ional ele la població n (se co nst ruyeron esc uelas prim ari as en todo el país) y los segund os pa ra dotar de agua potab le a las comunid ades.

A

CUA DRO 2

Tanzania: producto interno bruto
(M illo nes de dólares)
Concepto

7977

1978

1979

1980

Totaf2

3 045

3 89:!

4 759

_¡ 3-16

6.6

5.7

5.5

2.-l

Ta sa de crec imi ento (%¡-1

1981 1
4 600
-

3.6

l . Estimación.
2. A prec ios corrient es.
3. A prec ios de 1966.
Fu ent e: The Economic lntelli gence Unit. Q uarterly Econom ic Re1 ·ie11' o(
Tanzania , Mozambique , Lond res. cuarto trime stre d e 19 8~.

La adopción del PAE fu e imp uestJ por el Ba nco Mundial como req ui sito para co nceder a Tan za nia un préstam o de 1 000 mill o nes de dólares. En el PAE se es tab lece n fuert es recortes J corto
pl azo en proyectos de inversión ; el compromiso de dar mayor
ate nc ió n a la agri cu ltura y a las exporta ciones de este secto r; reducir la emi sión de circul ante y hace r menos riguro so el control
de prec ios, y dar acceso a los agricultores a un a mayo r proporción de los ingresos por concep to el e ex portació n el e prod uctos
agríco la s.
Agricultura

La consecución de los objetivos de los planes q uin quena les
se ha visto se riamente obstac uli za da por d iversos facto res, co mo
las seq uías y las inundaciones y el deterioro de los precios internac io nales ele las principa les materi as primas que exporta Tan zani a. La co mbin ac ión de tales factores co nstituye un cuello debotell a para allegarse las divisas indispensables para el fortalecimiento
de la infraestru ctura y para importar los bienes de ca pital necesario s para el despegue indu stri al de l pa ís.
La meta que se planteó en el penúltim o plan quinquena l, qu e
cubrió el período 1977- 1981 , fue in creme ntar 6% el PIB , como
promedio anu al, meta que se alca nzó en buena med id a pues la
variable creció 5.2 % anu almente . Su caba l cu mplimi ento fu e obstacu li zado por el retraso en la producción agrícola , que só lo
aum entó 3.9% en promedio anual , deb id o a las seq uías qu e asolaro n al país en los cuatro prim ero s años del quinquenio. Ot ro s
sectores mostraron un mejor desempeño, especia lm ente la industri a, qu e tuvo un crec imi ento estim ado de 10% anual , y el turismo, cuyos Jvances no están bien defin idos.
El PIB pasó de 3 045 millon es de dó lares en 19 77 a ce rca de
4 600 en 1981 (S 1% de aum ento); los mayo res logros se conce ntraron en el tri enio 1977- 1979. El incremento fue de 6.6% en 1977,
tasa que no logró sostenerse en los años subsec uentes y que se
tornó negativa en 1981 (véase el cuad ro 2).
En la actu alidad, se encuentra en ejec ución el plan correspondiente a 1982- 1986 que, lo mismo que el inmed iato anterior, prevé
un c rec imiento promedio del PIB de 6% an ual, mediante la in versión de 4 370 millon es de dó lares. En el plan se da prio rid ad
al desa rrollo indu stri al, por lo cual asignan a ese sector la cuart a
parte del gasto públi co. Sin embargo, los problemas de balanza
de pagos o bliga ron a introdu cir a med iados de 1982, con la in tervenc ión del Banco Mundi al, un °l an Tri enal de Ajuste Estructural (PAE) .

ay va rios obstác ul os qu e frenan el desarrollo agrícola . Entre
otros, la pequeñ;:: superfi cie de cu ltivo (5% del tot al del país);
la escasa irrigac ió n (3% de las tierra s cu lti vadas); la poca meca nizac ió n y el limitado uso el e tec nol ogía.

H

Por otro lado, la agri cultura tanzanesa ti ene un a ev id en te dualid ad; los cultivos ele plantac ió n para el mercado exterio r. entre
los que destacan el té, sisal , tabaco, az úca r, café y pe litre coex isten co n los produ ctos el e co nsum o interno q ue se cul ti va n co n
técnicas trad icion ales. En este grupo se encuentran el maíz, arroz,
tri go, mijo y so rgo, cuyos vo lúm enes cosec hados son in sufic ien tes para sa ti sface r la demanda intern a, lo cual ocasiona periód icas hambrunas que ob liga n al Gob ierno a so li citar ay uel a urgen te a los países desarrollados . La últim a hambrun a fu e en 198 1,
y Tan za nia rec ibió 260 000 ton de granos, principalmente de Europa Occidental. En lo que resp ecta a los productos de plantació n ,
el Estado ti ene a su cargo el té y el sisa l, en tanto qu e el. sec tor
privado es respo nsab le de los restantes.
Industria

D

urante su vida co loni al, Tanza nia destacó por sus cultivos
de plantación únicos, que fu eron atendidos por los co lonialistas, pues aportaban materias primas, espec ialm ente sisa l, que
después se in dustria li zaba n en la met rópoli . A l obtener su ind epe nd enci a en 1961 , el país carecía de la más ese ncia l infraestructura indu stri al, co ncep to en el que se in clu ye 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 ni a adoptó el mod elo de sustitución de im portaciones, qu e se
desarroll ó con relati vo éx ito en su primera etapa - bienes de co nsumo inm ediato y se mielurabl e-, durJ nt e la cual se co ntó co n
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la prese ncia de cap ital ex tranje ro. La orienta ción soc iali sta qu e
se le d io a la economía desde 1967 limitó la parti c ipación de las
in ve rsiones ex tranj eras . Ell o ll evó a rep lantea r la pol íti ca in d ustri al el e ac uerd o co n las premi sas de la aut osufi cienc ia y de l forta lec imi ento el e la estru ctura eco nómica.
En los planes quinqu enales se di o prioridad a la producción
de bi enes de co nsumo y a la impl antac ió n el e indu stri as bási cas,
como la siderúrgi ca . No obstante, la urgente necesid ad de divisas aco nsejó fortalecer las agroindu strias, rama integrada por em presas medianas y pequeñas de cap ital privado.
En los últimos 15 años el sec tor manufacturero creció a un a
tasa prom edio anua l de 10%; sin emba rgo , ese ritmo decayó en
1982 porqu e la atenc ió n se desvió a la producc ió n agropecuaria,
en vista de su incapac id ad para sa tisfacer la dema nd a interna , y
porque escasea ron las divi sa s para importar materi as prim as indu strial es, partes y refaccion es . Se est im a que la planta indu strial
trabaja actu alm ente a 50% ele su capac idad.
Otros cuell os de botell a qu e afectan a la indu stri alización del
país son la fa lta de agua y de energéticos. Los eg resos por co ncepto de importac ión el e petróleo pasaron de 218 mi llones ele dólares en 1981 a 305 millon es en 1982 (a um ento de 40 por ciento) .
Las prin cipales industrias del país se encu entran en el sector
de bienes de consumo : alim entos, textil es, bebid as alcohólicas
(cerveza) y ciga rrillos . También tien en c ierta impo rtancia la produ cc ión de neumáticos, la refin ac ión de petróleo, el ensam bl e
de veh ículos, así como medicam entos, papel, cemento y cerá mica. El país espera contar próximam ente con un a siderúrgica que
se abastecerá con mineral de hierro y carbón nacionales. Al efecto,
en agosto de 1982 Tan za nia firmó un acuerdo de coinversión con
la Repúblic a Popular Chin a para ex plotar la min a de ca rbón de
Kiwira, loca lizada en Tukuyu Mbeya, que iniciará operaciones en
1986, con una producció n de 150 000 ton eladas .
Turismo

H

asta antes de la desapa rici ó n de la Comunidad Econó mi ca
Afric ana, el turi smo de Tan za nia estaba estrechamente li gado al de Kenia, pues los visitantes arribaba n vía Nairobi y generalmente permanecía n poco ti empo en Tanza nia.
Como consecuencia del fracaso de la Comunidad Económi ca
Africana, Tanza nia cerró su frontera con Keni a, y se vio obligada
a darle otra dimensión al turismo. En esta nu eva concepc ión y
con objeto de incrementar esa fu ente de rec ursos, se oto rgaro n
conces ion es a líneas aéreas extra njeras y se in crementó la infraestru ctura hotelera con créditos internaciona les. Los resultados so n
significa tivos pues se ha incrementado el núm ero de turistas y la
derrama de recursos por este concepto; en dichos resultad os también ha desempeñado un papel importante la subvaluación del
chelín tan za nés frente a las moned as fu ertes .

FINANZAS PÚBLI CAS

P

ara 1981 -1982 el presupuesto ascendió a 2 043 millones de
dólares, de los cua les 1 327 millones corre sponden a gasto
corrie nte y 715 millones a inversión. El incremento nomin al del
primero fue de 16% con respecto a 1980-1981 ; sin embargo, en

térm in os rea les fue infe ri or, pues la inflación regist rada entre ambos períodos fue superior a 30 por ciento.
El retroceso eco nóm ico q ue tuvo lu ga r en 1981 ob ligó a recortar el gasto de in vers ió n de 1982 en 42% en término s reales.
En 1982 la in ve rsión ascendió a 779 millones de dó lares, de los
cuales 66 % se cub ri ó con cargo al presupuesto, incluidas las empresas paraestatal es; el res to provino de ay ud a del exte ri or.
En cuanto al gasto corri ente, a pesar de que los rec ursos fiscales de ri vados de los impuestos se han incrementado , sólo rep resenta n la tercera parte; el resto se so lve nta con préstamos y donac io nes del exteri o r.
Deuda extern a

L

os ambiciosos obj etivos de crec imi en to eco nómico del Gobierno tanza nés, han obli gado al país a rec urrir de modo creciente al mercado externo de capitales. En 1980 la deud a exte rna de Tanza nia ascendía a 1 355 m ill ones de dólares, cifra igual
a la terce ra parte de l PIB y a más de l doble de las expo rtaciones
de ese año . Las prin c ipales fuentes de recursos externos so n el
BIRF y la Rep ública Popul ar China . En el ca mpo de las donac iones destaca Suecia.
En agosto de 1982, el Banco Mund ial y el Fondo Estadoun idense de Ayud a al Desa rrollo suspendieron sus préstamos a Tanza ni a debido a que no había cubi erto compromi sos deriv ados de
adeud os anteriores . Se estima qu e para el serv icio de la deuda
extern a Tan zania só lo d istrae alreded o r de 8% de sus exportac io nes de bienes y servicios.
La suspensió n de préstamos extranjeros afectó a 20 proyectos
de inversión co n un costo total de 200 millones de dó lares. Los
principales proyectos que se manti enen activos co n apoyo forá neo son el de Songo-Songo, para explorac ió n petrolera; el SongweKiwira, para extrae r carbón mir;¡eral y la co nstrucc ió n de la ca rretera M akuyu ni-A ru sha.
El sector fin anciero

L

a banca fue nac io nali za da en 1967. El sistem a financiero ti ene un a modern a est ru ctura y está regulado por el Banco Centra l y por el Banco de Inve rsió n de Tan za nia (TIB) . Existen otras
oc ho in stitu ciones financieras, espec ial iza das por act ividad: un a
de carác ter co mercial; tres de desa rro ll o; otra para ahorro ; un a
de vivi enda; un a compañía asegurado ra, y un Fondo Nac iona l
Eco nómi co.
El TIB ati ende las fun ciones relativas a la inversión, el Tangañyka Deve lopment Financia ! Co mpany Ud ., lo relacionado con el
desa rrollo de Tanga ñica; el Tanza ni a Rural Developm ent Bank
(TRDB) , qu e opera fundam entalmente en el sector rural, oto rga
préstamos para la produ cc ió n y para !a adq ui sició n de bienes de
ca pital (maquinaria, equ ipo de transpo rte, ganado e inclu so constru cc ión de alm acenes); el National Bank of Commerce (NBC) ,
ati ende la com ercialización de tod a c lase de merca ncías y el Tanza nia Hou sing Bank (THB) , apoya la co nstrucción de viviend as
de interés socia l y de ed ifi cios residencia les y comerc iales.
Ad emás de las in stituciones nac ionales mencionadas, ex iste
una co n parti cipac ión extranjera: Th e East African Developm ent
Bank (EADB) , cuyo propósito es fom entar el desarrollo de la re-
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gión o ri ental de Á fri ca. El ca pital de es te Banco está susc ri to po r
los gobiernos ele Kenia y Ugan cl a y po r la Tanga ñyka Developm ent
Fin ancia! Co rp orat io n, la cual, a su vez, cuen ta con fondo s del
TI B y ele age ncias ele ayud a bi latera l, y del Re in o Unid o, A lemani a Occ id ental y los Países Bajos.
Ta nza ni a reg istra un relati vo alto ni ve l el e aho rro en comparación co n su ni ve l ele ingreso. Los elatos disponibl es indi ca n qu e
al fin ali zar los se tenta, la tasa de aho rro in terno alca nza ba ·17%
del PNB, po rcenta je qu e el Banco Mu ndi al ca lifica ele ex tremadamente elevado. Al respecto, cabe se ñalar qu e el Gobierno movili za rec ursos internos med iante la comb in ac ión el e elevados impu esto s d irecto s progresi vos y mode rados impu estos indirecto s.
Otra importante fuente ge neradora el e ahorro so n las empresas
estat ales surgid as después el e la Dec laración de Aru sha.

y con el FM I, in stitu cion es que han co ndi cion ado su apoyo a que
se cump la co n un a polít ica de austerid ad. Por otra parte, la escasez de divi sas ha llevado al país a demorar, desde 1978, el cumplimi ento de sus co mpromi sos con el exte rior.
En agosto de 1980 Tanza ni a firmó un ac uerdo con el FM I para obtener un c rédito por 250 m il lon es de dó lares, más 18 mi ll ones de créd itos suplementarios. Sin embargo, para poder usar este último tramo el Gob ierno debería instrum entar un plan económico de co rt e mon etarista y deva luar el c helín 50%. La primera condic ión la cumpli ó Tanza nia en mayo de 1982, a insta nci as
del Banco Mundial , en tanto qu e el c helín se deva luó en 10%
en m arzo de ese año. El resultado inmed iato el e d ichas med idas
fu e la obtención de un préstamo de l BIRF por 50 mi ll ones de dólares, con ios cua les se importaron in sumas qu e a su vez le perm itieron in crementar sus ex portacion es.

BA LANZA DE PAGOS
n los últimos años la ba lanza de pagos de Tan za ni a sufri ó un
se ri o dete rioro en el qu e se co mbin aro n las sigui entes vari ables : mayores sumas erogadas por importacion es de petró leo; un
gasto el e alrededor de 500 mi ll ones de dólares derivado el e la guerra contra Ugancl a; deterioro de los térmi nos del interc ambio , y
menor aflu encia de ca pitales extranj ero s, como resp uesta a la tende ncia soc ialista del gob ierno de Nyerere.

E
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A

pesa r de los esfu erzos rea liza dos por Tanza nia para expo rtar manufacturas, co nt inú an predom inando en sus ventas
las materi as prim as. Por su parte, en las importaciones destaca
el petró leo, los bien es de ca pital, las partes y refacciones de maquinari a y las materias primas indu striales .

Para ali viar los probl emas de la ba lanza ele pagos, Tanza ni a
ha mantenido co nstantes negociacio nes co n el Banco Mundial

Tradic ionalmente Tan za nia obtiene un sa ldo negativo de su
interca mbio co merc ial con el exterior, qu e se agudi zó en los últimos años como co nsec uenc ia de la redu cc ión de los precios de
las materias primas qu e expo rta y del aum ento del costo de las
manufac turas que importa, pero muy espec ialm ente por el c rec iente va lor de su factura petrol era . En 1976 el déficit de la balanza de co merc io asce nd ió a 65 mi ll ones de dó lares; en 1978
pasó a 520 mill o nes y en 1981 ll egó a 578 millon es de dó lares
(véase el cuadro 4) .

CUADRO 3

CUADRO 4

Tan za nia: balanza de pagos
(M illones de dólares)

Tanzania: balanza comercial
(M illones de dólares)

El me ncio nado deteri oro ha o ri ginad o un a co nstante red ucció n ele las rese rvas, que de 282 mi llo nes de dó lares en 1977, descen di eron a 100 mill ones en 1978, a 18 mil lones en 198 1 y a 14
millones al fin ali za r el prim er trim estre de 1982.

Concept o

Cuenta corri ente
Ba lanza comercia l
Servicios
Tran sferencias
Cu enta de ca pital
Préstamos a largo pla zo
Préstamos a corto plazo
Errores y omisiones
Ít ems de co ntrapartida
Donaciones en cuenta de
subvención
Préstamos para fin anciami ento
gubern amental
Préstamos del Fondo
Fiduciario
Pagos vencid os
Vari ación total de reservas

7979

7980

-345. 1
- 413.3
- 105.8
174.0

-550 .0
-5 37.5
- 140.2
127.7

149. 7
224. 5
74.8

125 .4
200.6
75.2

18.8

42. 5

3.9

11.7

1.3

1.0
162.2

21.1
97. 2
60.8

9.4
143.4
54. 5

Fuente: Quartely Economic Review of Tanzania, Mozambique, suplemento anual 1982, Londres.

A ños

Exportaciones

Variación
anual

Importaciones

Variación
anua l

19 77
1978
1979
1980
1981

540 .2
478.3
543 .5
529.5
632.0

10.2
- 11 .0
14.0
- 2.5
19.2

648.7
998.7
956.8
1 067.0
1 210.0

17.0
53.9
4.2
11.5
13.4

Sa ldo

-

108.5
520.3
413.3
537.5
578.0

Fuente: FMI , Estadísticas financiera s internacio nales, vo l. XXXV, núm. 6,
Washington, junio de 1982, y Quarterly Econom ic Review of Tan za nia, Mozambique, Lond res, cuarto trimestre de 1982.

Para 1982 el défic it se estimó en 578 mi llon es de dólares, a
pesar de la severa restri cción de las importac io nes.
El princ ipal produ cto ele ex portación de Tan za ni a 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 d e nu eces de m ara1i ón , té y tabaco, renglones que ge neran
alred edor d e 11 % d e las d ivisas. Po r su parte, las manu fact uras
so n responsabl es de 20 % el e las ve ntas al ex terior (véase
el cuadro 5).

CUAD RO 5

Tan za nia: prin c ipales produc tos d e exportació n
(M illo n es de dó la res)
198()"

%del
total

Concepto

1979

% del
total

Total

543.5

700.0

529.5

700.0

147.8
59.6
32 .5
31.3
35.6
17.6
19.9
18.0
105 .8
75.4

27.3
11 .0
5.9
5.9
6.0
3.3
3.4
3.3
19.5
14. 0

136.6
43.8
13.9
30. 1
27.9
15.1
22.2
12.0

25.9
8.3
2.6
5.7
5.3
2.8
4. 2
2.3

Ca fé
Algodón
Diamantes
Sisa l
Especias
Nueces de ma rañón
Té
Tabaco
Manufactu ra s diversas
Otros

n.d .
n.d .

a. Prel iminar.
Fuente: Q uarterly Economic Re view oí Tanza nia, Mozambique, suplemento anual 1982, y FMI, Estadísticas fina ncieras internacionales,
junio de 1982.

CUADRO 6

Tanz ania: prin c ipa les produ c tos importados
(M illones de dó lares)
Concepto

1978

% del
total

1979

% del
total

Total

998.7

100.0

956.8

700.0

84.0
126.5
332. 1
124.3
159.2
172.6

8.4
12.7
33.2
12.4
15.9
17.3

47.4
172.9
293.2
106.8
2 12.4
124.1

5.0
18.1
30.6
11 .2
22. 1
13. 1

Aliment os, bebidas y tabaco
Combu stibles
Maqu inari a
Metales
Eq uipo de tran sporte
Otros

Fuente: Qua rterly Economic Revie w of Tanza nia, Mozambique, suplemen to anual el e 1982 , Londres.

y abso rb·e 16% de las ve ntas; en ca mbio, Estados Un idos pierd e
importancia pues sólo adquirió 5%; Hong Kong, 3.6 % y otros países no identificados, entre lo s qu e d eben enco ntrarse sus vecinos afri ca nos, el restante 47% (véase el cuadro 7) .

CUADRO 7

Tanz ania: o rigen y d estin o d e las impo rtacion es
y exportacion es e n 798 7"
Tanza ni a ex porta manufac turas p rin cipa lm ente a sus veci no s
africa nos, d estaca ndo lo s envío s el e texti les, ca lza do, envases de
vidrio y baterías .
En las importac io nes predomina la maq uin aria , rubro qu e rep resentó m ás d e 30% d e las co mpras tot ales de 1978 y 1979; el
eq ui po ele transporte oc upa el segundo lu ga r, pero está a punto
d e se r d esplazado po r los combustib les, c uyas co mpras han ob ligado a Tanza ni a a distraer mo ntos crec ient es el e divi sas; las adquis iciones d e metales, princ ipa lmente ace ro, abso rb en alrededor d e 12% d el valo r d e las importac io nes; en el últim o luga r están los alim entos, bebida s y tabaco, produ ctos qu e han perdido
importancia relati va y absoluta, ya qu e sus compras se sujetan
a permisos de importación más est ri ctos qu e pa ra otros p rod uctos (véase el cuadro 6).
El estricto co ntro l d e ca mbios y el presupu esto de divi sas se
utili za n c omo elem en tos ad icio nales para reg ul ar las
impo rt ac io nes.

(Millon es d e dólares)
Importaciones
Concepto
To tal
CEE

Reino Unido
Japón
Estados Un idos
Hong Ko ng
Otros

Exportaciones

Va lor

% del
total

Va lor

% del
tota l

1 210.0

100.0

632.0

100.0

568.7
217.8
108.9
84.7
48.4
399.3

47.0
18.0
9.0
7.0
4.0
33. 0

278.0
101.1

44 .0
16.0

n.d.
3 1. 6
25.3
297. 1

5.0
3.6
47. 4

a. Preliminar.
Fu ente: Qua rterly Economic Review of Tanza nia, Moza mbique, cua rt o
trim estre el e 1982, suplement o anual de 1982.

INTERCAMB IO COMERCIAL MÉXICO-TANZAN IA
El gru eso d el co mercio ex terior de Tanzan ia se co ncent ra en
los países indu strializados, los que constituyen los principa les merca dos para las materi as p ri mas y so n sus má s im portantes p roveedo res el e ma nufactu ras y bienes de cap ital. Las nacio nes integrantes de la CEE abastec ieron 47 % d e las im po rt ac iones d el país
en 198 1; destaca el Rein o Unido, cuya parti c ipac ión fu e d e 18%;
j apón le ex portó merca ncías por 9%; Estados Unidos, 7%; H o ng
Kong, 3.5%; un porce ntaje simila r le correspondió a la Repúb li ca Popular Ch ina y el resto a otros países.
D e las expo rtac ion es de Tanza nia, 44% se destina a la CEE.
En este caso tamb ién el Reino Unido es su pri ncipal comprador

1 com ercio de México co n Tanza ni a, al igual qu e con el resto
de los países afri canos. es de escasa sign ificac ión d ebido, entre otras, a las sigui en tes razones: frecuente co in cid encia entre
las m ateri as prim as ex portad as; estrec hos lazos co merciales y d e
tod a índ o le d e los pa íses afri canos con sus ant iguas metrópoli s,
y en ge neral con las nac iones in dustri alizad as; gran distancia geográfi ca entre M éx ico y los países d el este de Áfri ca; falta d e co mpet itividad d e las m anufacturas mex ica nas frente a las de países
d esa rroll ados, y escaso conocim iento recíp roco ele sus economías
y d e las posibilidades d e real iza r un interca m b io de mercancías
d e m ayo r releva nc ia.

E
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Las estadísti cas mex ica nas registran cifras de co mercio ex teri o r co n Tanzan ia a partir de 1979 , año en q ue so lament e se expo rt aro n 900 dó lares, cifra q ue asce nd ió a 3.8 mill o nes en 198 1.
En el período enero-septi embre de 1982 no se registraro n ve ntas
a Tanza nia.

Importaciones
éx ico ha import ado ele Tanza ni a artíc ul os el e marqu etería,
tensores, guías para motosie rra; huesos, c uern os. cueros y
pi eles. y artesanías en generJ I (véase el c uadro 10).

Po r otra pa rt e, las co mpras mex ica nas ele produ cto s tanza ni os
se situ aron en ca da uno de los años de l lapso 19 79- 1981 por ar ri ba ele los 2 millon es de dólares, y en los prim eros nu eve meses
el e 1982 superaro n los 4 mill o nes el e dólares.

CUADRO 10

Co n excepción de 198 1, M éx ico obtuvo un sa ldo negativo en
sus relac io nes comerciales con Tanza ni a (véase el cuadro 8).

M éx ico: importa cio nes de Tanza nia
(Dó lares)

M

Concepto

1979

1980

1981

/<JIU '

To t,JI

..! 33/

..! 30..!

..! .!95

-i (1-i..!

17
922

:> 11

1 01\2

1 0 12

7132

1 bllll

CUADRO 8
Ar ículos de m arqu ett> ri,l
TP n so r e~.

M éx ico : balanza comercial con Tanza nia
(M iles d e dólares)
A rios

Exportació n

1979
1980
198 1

Impo rtación

Saldo

2.34
2.30
2.30

- 1.44
- 1. 53
3 784.30

2.3 0
4. 10

-2.3 0
- 4. 10

0. 90
0. 77
3 786.60

Enero- sep tiemiJre
198 1
1982

guill s ¡>tHtl

tn u t o siP rrt~

C ri n<>s
1-lu esos
Cu erno s
O bra s d P Mt P
C ue ro s y p ieiP s e n brut o

95-l
181

-1
3-1 1

J(>.'i

Erwro-septi embre.
Fuente: IMCE. D irP cc ión dt> SL• rvic ios ,d Co m erc io [xtPrior . 1\('fU!tt(-'-'

.1 .

est.Jnd.iriz ,Jdos.

Fuent e: tMCE, Dirección el e Se rvic ios al Co m erc io Exteri or. Reportes

estandarizados.
O TR AS RE LAC ION ES MÉX ICO TANZAN IA

D

Exportacion es
os prod uctos ex portados a Tanza nia de 1979 a 1981 fu ero n:
suero s, libros y revi stas y ác id os poli ca rbo xíli cos (en este Cilti mo caso ca be mencionar que probablemente se trate de una operación tri angul ar, pu es la empresa mex ica na qu e fabrica este artíc ul o afirmó no haber rea liza do di c ha operación) . Por lo qu e
respecta a los suero s y a los li bros puede supon erse, dado su escaso va lor, qu e se trata de mu estra s (véase el cuadro 9) .

L

Tambi én se convino en 1975 la con stru cc ión ele un a plant a
procesadora de heneq uén, co n ca pitillmi xto de M éx ico y TanLd ni il, la qu e se deno minaríil " Til nza mex" . En M éx ico los aspec tos
téc nicos quedaron bajo la respo nsa bilidad de la empresil de parti cipac ió n estat al Co rdemex .

CUA DRO 9

M éxico: exportaciones a Tan zania
(Dólares)
Concepto

1979

1980

198 1

To tal

900

767

3 786 59/J

'JO O

749

Sue ros
Á c idos pol ica rbo xíli cos
Libros y rPv istas
O t ros artíc ul os n. e.

3 7135 506
1 09 2
l ll

Fu ent e: tM CE, Direcc ió n el e Se rvic ios al Co m e rc io Ex te rior , Reportes

estandariz ados.

urante el gob ierno del pres ident e Lui s Ec heverría , y co n e l
visibl e deseo de amp liar las relac iones co n Tan zJnia , en el
marco el e un a ma yo r coo perac ió n ele M éx ico co n el Terce r Mundo , se establ ec ieron vín culos ele ca rác ter téc ni co y co merc ial. El
aspecto téc nico se cubri ó a partir de un ac uerd o i ir maclo en 0<.1r
Es Sa laam , en julio el e 1975 , en el qu e se establ ece el deseo d e
ini ciar un in tercambio de jóve nes ca mpes in os y ele téc ni cos de
.1mbos países . Posteriorm ente, clurLJnt e 1,1 visita de Est,1do q ue reali za ra el manda tario mex ica no a ese país, se firmó un prot oco lo
de coope rac ió n en materia téc ni ca.

Por diiicultades técn icas, la in stalac ión de la planta iu e suspe nd ida en 1978, enco ntrándose pendi ent e la liquid ac ió n el e los
act ivos, que asc ienden a cas i dos mill o nes de dólares. El gob ie rno del presidente Nyerere ha demo rado el pago po r l<1s di ficult ael es reg ist rad as en la produ cc ión de sisa l, pues , según se co nv ino, el ade udo se paga ría con fibra , situac ió n que aceptóMéx ico .
en vista de la redu cc ió n en su produ cció n henequ enera .
En 1981 Méx ico ce rró su emba jada en D<H Es S,1 laa m por razon es pres upu estales, desa rroll ando los contactos cl iplo m,i ti cos
a trav és el e la Embajada de M éx ico en W as hin gton, c iud ad en 1,1
qu e Tan za ni a cuenta co n un a embajada co ncu rrente. O

1 .
'

1
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Comercio exterior de M éxico FOB (resumen) 1
(Enero-diciembre, miles de dólares)
Variaciones
1982 2

198 12

Concepto

Absolutas

Relativas

Exportac ió n 3
Del sector público
D el secto r privado

19 419 6 18
15 846 495
3573123

210061 33
17 800 104
3 206 029

1 586 5 15
1 953 609
367 094

8. 1
12.3
- 10 .3

lmport<J c i ó n ~

23 929 583
8 821 869
15 107 714

14421625
5 309 388
9 112 237

- 9 507 958
- 3 5 12 48 1
- 5 99S 477

- 39.8
- 39.9
- 39.7

4 S09 96S
7 024 626
- 11 S34 S9 1

6 S84 S08
12 490 716
- S 906 208

S 466 090
- 5 628 383

77.8
-46.6

Del sector públ ico
Del sector p ri vado
Sa ldo
Del sector pú bli co
D el sector privado

-

México: balanza comercial por sectores de origen (FOBJl
(Enero-diciembre, miles de dólares)
1982 2

1981 2
Exportación 3
Concepto
Total
Ag ri cultura
Ga nade ría y ap icu ltura
Caza y pesca
Ind ustri a extracti va
Petró leo y gas natural
Minerales metáli cos
Minerales no metáli cos
Industria manufacturera
A lim ent os, bebida s y tabaco
Tex til es y prendas de vestir
Pieles, c ueros y sus manufacturas
Maderas e n man ufacturas
Papel, imprenta e industria editorial
D erivados del petróleo
Petroq uímica
Q uímica

Valor

%

Importación~

Valor

1941 96 18 100.0 23 929 583

1 377 567
98 460
4 824
14 506 995
13 829 733
404 484
272 778
3 427 326
679 248
150 11 7
31 184
59 3 16
51 370
610 941
132 653
457 255

7. 1
0.5
74.7
71.2
2. 1
1.4
17.7
3.5
0.8
0.2
0 .3
0.4
3. 1
0 .7
2.4

2 204 640
209 257
7 300
279 26 1
8 045
59 069
212 147
2 1 018 223
10797 12
370 691
33 625
87 428
705 399
367 579
637 258
1 71 5 925

Exportación 3

%

Valor

100.0

2 1 006 133

9.2
0 .9

1 096 804
13 2 779
3 626
16 601 765
16 100 745
328 305
172 715
3 167 498
79 1 160
128 526
2 1 739
51 953
78 442
260 805
115 624
441 606

1.2

0 .3
0.9
87.8
4.5
1.5
0.1
0.4
2.9
1.5
2.7
7.2

%

Impo rta ción~

Valor

%

100.0 14 421 625

/OO. O

926 600
169 084
3 330
220 880
3 615
20 803
196 462
12 956 097
69 1 539
257 093
13 062
SI 763
47 1 450
409 945
452 650
1 25 1 246

6.4
1.1

5.2
0 .6
79.2
76.5
1.6
0.8
15.0
3.8
0.6
0. 1
0.2
0.4
1.2

0 .6
2.1

Sa ldo
1981

1982

4 509 965

6 584 508

827 073
110 797
2 476
14 227 734
1. 5
13 82 1 688
0.1
345 415
1.4
60 63 1
90.0 - 17 590 897
4.8
400 464
220 574
1.8
0. 1
2 441
0.4
28 11 2
3.3
624 029
243 362
2.8
3. 1
504 605
5.7
1 258 670

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 Val ero Ríos co n base en datos de la Coord in ació n General de los Se rvi cios Nacionales de Estadística, Geografía e Info rm ática de la SPP. Las not as se agrupan al final de la secc ión.
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1981 2

Exportación
Concepto
Produ ctos de p lásti co y de ca ucho
M<muiacturas de mi nerales no
metálicos
Siderurgia
Mi nero metalurgia
VP hicu los pMa el transporte , sus
pMt es y reia cc iones
al A utotr,m sport e
b) Ae rotra nsporte
e) FerrocMri l
el) Navegación
Productos metálicos, m<~quinaria y
equ ipo indu strial
il) PMa la agricultura y ga nad er ia
b) Equipo proies iona l y cientiiico
e) Equipos y ap¡¡ratos eléctricos
y elec tró nicos
d) Ap.Hatos de iotografia , ópti ca
y reloje ria
eJ A ll1.1jas y obr.1s el e metal
il MaquinMia eq uipos y produ ctos
di versos

Productos no cla.,it"icados

3

1982 1

lmportació n 4

Exportació n'

Im po rtación.¡

Sa ldo

Va lo r

%

Valor

%

Va lor

%

Va lor

22 557

0. 1

408 760

1. 7

26 121

0.1

2 15 048

1.5

386 183

188 927

124 676
64 010
70 263

0.6
0.3
0.4

201 922
22 19627
579 843

0.9
9.3
2.4

139 621
112 390
75 488

0.7
0.5
0.4

117 4 11
1 071 08 1
268 53 1

0.8
7.4
1. 9

77 246
2 1556 17
509 580

22 2 10
958 691
193 043

462 102
456 115
2 6 16
3 109
262

2.4
2.4

3 73 0
2 576
323
345
485

654
267
127
492
768

15.6
10.8
1.4
1.4
2.0

533 532
530 970
1 984
200
378

2.5
2.5

1 978 056
1 252 164
171 260
22 1 174
333 458

13.7
8.7
1.2
1. 5
2.3

3 268 552
2 120 15 2
320 511
342 383
485 506

1 444 524
721 194
169276
200 974
333 080

48 1 6 14
9 3 17
8 306

2.5
0.1

8 879 800
430 163
440 275

37.1
1.8
1.8

390 49 1
12 208
4 767

1.8
0 .1

5 707 222
204 320
326 47 1

39.7
1.4
2.2

8 398 186
420 846
431 969

53 1673 1
192 11 2
32 1 704

109 683

0.6

1 473 942

6.2

91 337

0.4

1 087 538

7.6

1 364 259

996 20 1

15 700
6 376

0. 1

23 1 06 1
16 224

1.0
0.1

16 74 1
4 485

0.1

138 257
8 25 1

1.0
0.1

215 36 1
9 848

121 516
3 766

312 232

1.7

6 288 135

26.2

260 953

1.2

3 942 385

27.4

5 955 903

3 681 432

210 902

0.9

3 661

145 634

1.0

206 456

141 973

4 446

198 1

%

1982

México: principa les artícu los exportados (FOB) por sectores de o rigen 1
(Enero-diciembre)
Ton eladas
Concepto

198 1

Miles d e dólares
1982

Agric ultura y silvicultura
Ca ié crud o en grano 1
A lgoclón 1
l egu mbres y hortali zas frescas 1
Tomate 1
Tabaco en ram a
Melón y sa ncl ia 1
Frutas frescas , n.e.
Garbanzo
A lmendra de ajonj oli
Raices y tallos ele brezo, m ijo o so rgo
Semi lla de ajonjoli
Colofoni a
1xtle de lec hu guilla
Otros

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

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

Canaderia y apicultura
Ganado vac u no 3 ·
Miel de abeja
Otros

5

Caza y pesca
Ca marón fresco o refrigerado

46 611

40 024

194 196 18

21 006 133

1 377 567
333 624
308 879
198 530
250 020
48 137
63 383
18 470
56 980
22 737
13 253
22 445
7 674
5 061
28 374

1 096 804
345 120
183 82 5
178 350
153 850
46 764
43 000
27 881
24 7 18
18 370
12 6 18
10 262
7 987
6 651
37 408

98 460
63 987
33 515
958

132 779
107 676
24 061
1 04 2

4 824
128

2 626
606-
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Miles de dólares

To neladas
Concepto

198 1

1982

198 12

1982 2

Pe s c~do

2 24 7

169

1 -32 1
3 375

473
2 547

400 777
3 126 934

544 614
2 822 635

447 106
154 395
11 9 469

409 842
157 239
16 7 76 1

1 199 8 72
4 389 9 17
604 924

899 528
4 688 280
347 615

14 506995
13 305 349
524 384
404 484
306 810
66 452
14 047
17 175
272 778
134 98 1
40 634
69 408
27 755

16 60 1 765
15 622 723
478 022
328 305
218 6 15
46 944
11 03 1
51 715
172 715
73 566
45 53 2
33 699
19 9 18

y mariscos irescos

O tros

Indu stria extractiva
Petró leo c rudo (mi les de barriles)
Gas natu ra l (mill ones d e mJ)
M inerales m e t ~ li c os
Cobre en bruto o co nce ntrados
Cinc en min era les co nce ntrados
Manganeso en min erales co nce ntrados
O tros
Minerales no metáli cos
Azuire
Sa l co mún
Espa toilúor
Ot ros

Indu stria m anuíacturera
A lim entos. bebidas y taba co
Ca maró n co ngelado 1
Legumbres y fruta s preparada s o en co nse rva
Tequila y o tros aguardientes
Cerveza
Caié to stad o
Fresas co ngeladas co n o sin azúca r
jugo d e naranja
Ext ractos alcohólicos co nce ntrados
Pasta , puré o jugo de toma te
A buló n en co nse rva
O tros

28 044
78 90 1
33 919
75 357
3 32 1
30 377
S 405
8 280
7 498
482

41 004
88 692
49 542
70 880
7 233
19 851
16 668
8 003
9 147
267

Tex til es y prendas de vestir
Fibras tex til es arti ficia les o si nt éti cas
Hilados y co rd eles de henequén
Artículos de tela s y tejid os de ~ l godón y fibra s
Ot ros

14 2 13
38 542
2 523

21 875
29 275
5 361

1 79 1
349

1 178
248

11 484

9 519

11 602

18 354

9 106
6 5 15

7 513
4 451

2 58 1 616
1 325
6 454

1 610 474
297
380

836 134

836 204

Pi eles y cueros y sus manufa cturas
Ca lzado
A rtículo s de p iel o cuero
Otros
Mildera en manufacturas
Muebles y artefactos de madera
Madera labrada en hoj as, chapa s o lámi nas
(mil es de m 2)
Otros
Papel, imprenta e indu stria editorial
Libros, al manaques y anuncios
Pub licac ion es peri ód icas
O tros
D erivado s del petró leo
Combu stó leo (fu el o il)
Gas but ano y propano (miles de m.1)
Gasóleo (gas oi l, miles de m 3)
O tros
Petroquím ica
A mo ni aco
O tros
Química
Ácidos po lica rbo xílicos
Ác id o fluorhídrico
Produ ctos farma cé uticos, n.e.
Colores y barni ces preparados
Ma teri as plásti cas y resin as sintéti cas

67
55
5
29
15

205
267
072
001
013

91 824
46 073
4 028
25 958
27 754

3 427
679
347
59
44
27
10
30
6
18
6
12
11 4

326
248
598
625
511
386
848
20 1
868
020
980
274
937

150
32
42
28
47

11 7
077
6 11
134
295

3 167498
79 1 160
452 433
70 712
38 937
28 216
25 993
22 26 1
21 014
13 755
10 408
7 231
100 200
128
43
29
19
36

526
183
098
519
726

31 184
24 473
5 15 7
1 554

21 739
14 857
5 303
1 579

59 3 16
32 287

51 953
26 626

15 529
11 500

16 443
8 884

8 1 370
46 523
23 939
10 908

78
40
25
12

610
355
143
93
18

442
437
662
343

941
320
460
9 12
249

260 805
180 173
42 294
20 043
18 295

132 653
124 071
8 582

11 5 624
102 408
13 216

457 255
51 01 1
62 548
51 692
36 723
17 201

44 1 606
62 209
54 508
35 129
33 703
29 022_..
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Toneladas
Concepto
Suli<J to d e sod io
<?x id o de p iomo
Ac ido ortoiosfór ico
H o rmo nas naturales o sintéti cas
Óxido de c inc
O tros
Prod ucto s de p l<is ti co y de c<J uc ho
M<1 nu fac turas el e materi as pl ásti cas o res in <Js
sintéti cas
O tros
Manufactu ras de min erales no m etáli cos
Vid rio o crist<JI y sus m<Jnuf<Jctur<J s
Lad rill os, tab iq ues, los<Js y tej<Js
O tros
Side rurgia
Hierro y dcero m anu fac turado en divers<Js
Íorlll<JS
Tubos y cañ erí.1s de hierro o <Jcero
O tros
M in ero m etalurgi;1
Pl o m o refin ado
Cin c <1 i in<1do
Ot ros
Ve hícu los para el tr.1nsporte, sus p<lrt es
y refacciones
<1) A uto tr<J nspo rte
Moto res par<J au to m óv il es (p iezas)
Partes sueltas p <1ra <J utomóv il es
Au to m óv il es par<J el transporte de pe rso n<Js
(p iezas)
Mue ll es y sus hojas para <J u to m óv il es
Partes o piez<Js par<J motores
Au to m óvi les par<1 el t ra nspo rt e de carg<J
(pi ez<Js)
O tros
b) Aerotr<J nsporte
el Fe rroca rril es
el) Navegación
Produ ctos m etáli cos, m <Jquin ari<J y eq uipo in d ustri <J I
a) Pa ra I<J <1gri c ult ura y ga nadería
M áqui nas y <lpil ratos agríco b s y <1víco las
O tros
b) Eq u ipo profesio nal y cien tífico
e) Equi pos y <1p<1ratos eléctri cos y elect ró nicos
Cab les <lis iados p<1r<1 elec tric id ad
Pi ezas pa ra in stalac io nes eléctricas, n .e.
O tros
el ) A p aratos de fo tografía, ópti ca y relojerí<l
e) A lh ajas y obras de m etal"
f) M aq u inM ia, equipo y p rodu ctos di ve rsos
Ll aves, vá lvu las y pa rtes ele meta l co m ú n
Máq uin as ele esc ri bi r (piezas)
Prens<Js y tritu radores, n .e."
Partes o pi ez<Js suelt as pa r<J mM1uinM ia, n .e.
M <i quin <Js para exp lanac ió n y co nstru cc ió n
(pi ezas)
Herr<J mi entas ele m ano
M o tores y m áq uinas m o tri ces (piezas)
Globos p<l ra rec reo
Envases de ho jnlata y ele hi erro o ilcero
O tros

Productos no clasiíicados

/98 1
157 860
24 422
185 14 1
n .d.
13 488

Miles de dólares

1982
178 729
19 083
82 672
n. d.
13 131

S 525

9 284

39 283
264 760

61 203
259 326

2 1 905
11 238

38 936
45 3513

3'! 150
2 1 887

40 772
14 406

/98 12

1982!

19 489
20 308
39 029
12 846
9 667
136 74 1

25 046
12 3 15
12 082
10 442
9 23 7
15 7 9 13

22577

26 12 1

14 623
7 954

17 682
8 439

124
47
24
52

676
950
2 15
5 11

139 62 l
67 951
22 424
4'! 246

64 0 10

11 2 190

27 67 1
2b 778
9 56 1

28 06(,
27 67<)
56 645

70
29
18
21

263
762
664
83 7

75 488
0 47
10 853
42 588
513 532
510 970
2 14 162
13 1 422
66 '!24
2H 508

n .d .
6 1 388

n. d.
45 421.'.

462 102
456 1 15
6 1 489
165 D2H

n.d.
20 H53
8 724

n.d.
28 407
9 203

70 063
18 443
2 1 855

8 561

2 694

70

39

384

457

4 164
7 122

3 53fl
5 860

4 126
103 58 1

2 604
260 103

7 565

8 174

n.d .
n.d.
190 700
2 38 1
4 420

n .cl .
n .d.
11 8 738
1 513
2 829

39
79
2
3

n

D 402

454
783
6 16
109
262
413 1 6 14
9 3 17
9 126
19 1
8 306
109 683
20 578
27 273
6 1 812
15 700
6 376
332 232
32 356
20 150
12 9 12
35 669

14 305
48 24 7
1 984
20()
.171\
1'Hl 49 1
12 208
11 725
4!n
4 76 7
91 13 7
n 116
506
45 sos
16 74 1
4 4!15
260 951
35 91)5
28 618
23%0
22 341

19 606
2 1 268
19 9 18
14 490
12 585
123 278

21 08fl
10 916
<) 8 12
8 862
5 709
93 638

4 446

3 66 1

n
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México: principa les artícu los importados (FOB) por sectores de origen 1,
(Enero-diciembre)

4

M iles de dólares

Toneladas
1981

Concepto
Total 1
Agricultura y silvicultura
Semil las y irut os o leaginosos, n.e.
Sorgo
Semi lla de soya
Frijol
Trigo
Ca ucho natural
Maíz
H ortalizas frescas
Fru tas fresca s o secas
Ot ros
Ganadería y apicu ltura
Pi eles y cueros si n curt ir
Ganado vac un o (cabezas)
Lana sin ca rdar ni peinar
Otros

Mineral es no metáli cos
Co mbu stibles só lidos
Am ianto, asbesto en fibras
Su lfato de bario
Arenas silíceas, arcillas y cao lín
Otros
Industria manufacturera
A limentos y bebidas y tabaco
Azúcar
Leche en polvo
Leche evapora da o co ndensada
Ca rnes frescas o refri gerad as
M antequil la natural
Sebos de la especie bobina y cap rin a
A limentos preparados para anim ales
Licores y aguardi entes
Pieles comestibles de ce rd o
Ace it es y grasas anim ales y vegetales
Otros
Tex ti les y prendas d e vestir
Prenda s de vestir de fibras sintéticas
Hilados y tejidos de fibras sintéti cas o
artifi cia les
Prendas de vestir, n.e.
Prendas de vestir de fibras vegeta les
Ropa d e casa habitación
Otros
Pieles y cueros y sus manu fac turas
Pieles y cueros prepa rados
O tros
M adera en manufacturas
M adera en co rtes especiales
O tros

1982 1

23 929 583

14 421 625

926 600
202 848
194 744
155 8 10
98 29 1
8 7 026
46 633
37 649
25 419
10 769
67 41 1

353 008
2 788 819
1 110 179
490 161
1 127 925
57 983
3 065 359
49 987
32 138

606 488
1 477 872
517 508
146 944
398 460
50 914
233 038
98 035
11 520

2 204 640
148 780
431 899
355 034
337 666
2 14 49 1
68 360
452 953
15 13 1
23 23 1
158 095

69 185
79 387
7 278

49 386
73 993
5 395

209 257
8 1 538
46 677
33 528
47 514

Caza y pesca
Industria extractiva
Gas natural (mil es de m 3)
M ineral es metálicos
Mineral no ferroso
Mineral de estaño
Mineral de hierro
O tros

1981 2

1982

7 300
100 171

53 689

170 118
6 416
446 622

146 213
969
1 074

607
75
132
626

7372 15
55 727
190 556
445 306

394
258
682
24 1

552 058
9 1 036
11 8 340
65 290
24 434
69 019
217 784
22 545
34 79 1
22 424

417 536
70 890
60 244
42 9 10
17 593
83 245
84 642
11 677
28 875
25 247

13 031

9 489

10 016

7 232

866
2 711

1 096
1 557

3 985

2 174

143 040

100 999

279
8
59
22
20
15

169
67
40
24
35

084
702
817
862
703

3 330

26 1
045
069
375
702
746
246

220 880
3 6 15
20 803
12 886
7 445
111
36 1

2 12 147
46 651
47 235
19 585
21 689
76 987

196 462
55 863
33 676
23 703
18 977
64 243

2 1 018 223
1 079 712
360 185
110 090
116 051
68 691
56 192
38 159
64 498
55 447
22 588
18 574
169 237
370 691
167 595

12 956 097
69 1 539
140 599
80 868
64 11 5
47 113
43 668
39 396
28 864
21 238
21 104
19 994
184 580
257 093
11 3 375

52
34
9
20
86
33
28
4
87
54
32

039
180
975
353
549
625
808
817
428
517
911

38 038
24 085
12 949
11 5 16
57 130
13 062
11 948
1 114
51 763
34 535
17 228_.
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Miles de dólares

Ton elada s
Concepto
P,1pel. im pren ta e indu stria edito ri al
P<~pe l y ca rt ón preparado
P<Jsta el e ce lulo sa para fabri cac ión ele papel
Libros im presos
P«pel blan co para pe ri ódico
Publicaciones periódicas
Ot ros
Derivados del petróleo
Ace it es y grasas lubricantes (mil es ele litros)
Gas butano y propano (miles ele litros)
Gasolin a (mi les de litros)
G" só leo (g<~s-o il. mi les de litros)
Coq ue ele petróleo
Pa rafin tl
O tro s
Petroquimi ca
Poli etil eno
Xi leno
Poliprop ileno
Benceno y estireno
Butadi eno (mil es de litros)
HidrocJrburos aromáti cos n.e. 5
Óx id o el e propileno
Doclec ilbence no
Clor uro ele vi nilo
Otros
Química
Mezclas y prepara cio nes para usos industriales
Abonos para la agri cultura
M ezc i<Js y preparaciones para fabricar productos
farrnac éuticos
Resi nils naturales o si ntéti cas
Ácidos y an hídridos orgánicos
A ntibióti cos para fabricar productos
Í«rm acéuticos
Alco hol es y sus deri va dos
Colores y barnices
S<~ l es y óx id os ele aluminio
Placas y películas di ve rsas
Medicamentos y materia l de curac ión
S<~ l es orgá nicas y organometálicas
Sosa e<iu s ti c<~
O tro s
Produ ctos el e plást ico y ele ca ucho
M<~nufacturas de ca ucho, excepto prendas de vestir
A rt efactos de pasta de resina s sintéti cas
Ll anta s y d maras
Látex d e ca ucho sintético o facticio
O tros
Manufacturas de minerales no metálicos
Vidrio pulido plano y productos para laboratori o
Baldosas y manufac tura s de ce rámi ca, n. e.
Cementos alumino sos
Losas y ladril los refractarios
O tros
Siderurgia
Tubos, ca ñerías y co nex ion es de hierro o acero
Lámin as de hierro o acero
Cojinetes, chum aceras, flechas y poleas
Barras y lingotes de hierro o acero
Cinta s y tiras planas de hierro o acero
Pedacería y d esechos de hierro o acero
Desbastes de hierro o acero
A lambre y ca ble de hierro o acero
O tros

7987

7982

798 72

7982 2
471 450
135 821
120 650
95 905
60 412
17 294
41 368
409 945
11 5 946
109 246
59 774
42 932
18 462
17 823
45 762
452 650
11 7 19 7
74 24 1
58 352
46 957
43 87 1
30 403
23 630
22 768
13 557
21 674
1 251 246
206 092
129 010
84 72 1
76 519
59 079

228 763
5223 14
28 63 1
340 038
6 376

145
468
21
127
4

290 877
924 0 13
31 975
18 366
92 431
29 709

362 745
925 592
192 744
11 7 524
73 031
21 800

204
128
102
96
78

354
160
629
886
325

182 008
134 256
65 236
89 448
76 657

38 064
27 849
124 894

26 242
37 513
49 068

124 237
934 099

79 472
922 553

705 339
192 192
136 035
134 404
167 11 9
19 008
56 641
367 579
97 749
151 491
9 08 7
4 735
27 376
27 391
49 750
637 258
149 166
79 850
82 976
63 668
45 744
22 726
31 214
22 017
45 364
94 533
1 715 925
269 604
156 876

20 363
54 283
37 135

18 356
39 025
64 915

113 170
104 827
71 424

1 473
43 283
6 799
133 967
2 643
6 622
23 068
248 678

1 171
27 647
4 746
105 368
2 439
3 896
12 457
88 058

23 643
28 063
43 214
36 56 1

8 568
16 025
3 985
26 546

61 514
47 477
48 147
39 376
62 956
37 215
35 547
41 872
625 920
408 760
91 176
84 331
161 044
47 732
24 477
20 1 922
44 195
35 960
34 682
30 557
56 528
22 19627
762 267
496 680
148 980
246 190
73 943
103 165
172 459
75 402
140 54 1

33
33
498
37

135
275
797
534
412

176
567
939
364

13 380
15 030
224 342
18 25 1

1 060 762
943 274
14 753
685 519
61 408
894 343
572 455
130 777

311 705
503 334
12 060
133 916
44 635
479 175
139 063
37 196

47 894
35 811
35 722
31 633
30 588
30 302
25 054
14 153
444 668
215 048
61 267
60 577
48 12 2
32 850
12 232
11 7 411
24 186
20 005
18 694
12 556
41 970
1 071 081
336 690
298 270
95 075
56 500
55 208
45 532
41 298
31 116
111 392 __.
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M iles d e dólares

Toneladas

198 1

Concep to

tv\in erome talurgia
L<imin ,1 y plan cha de aluminio
Ma ta s de cobre en brut o
A leacion e; y c hatarra d e alumini o
Barra ~ de ,1 luminio
Al uminio sin aleJr
Otro'>
Vehículos para el tran spo rt e, sus part es y refa cc ion es
al Auto transportes
Ma terial de ensamble para au tomóv il es
Refacc io nes para automóvi les y ca mi ones
Motores y SU'> partes para au tomóvi les
Au tomóvi les para el transporte de personas (piezas)
Cam io nes de carga, excepto de vo lteo (piezas)
A utomóvi les para usos especia les (p iezas)
Otro s
bi Aero transport e;
C) Ferrocar ril
Refaccion es para vías fé rreas
Loco motora s
Material fijo para ferrocar ril
Otros

21
101
38
35
29

1982

50 1
860
546
547
143

27
23
25
16
13

478
607
958
543
799

29 1 341
200 423
18 580
130 63 1

169
70
11
93

963
992
37 1
304

n.d .
n.d.

n.d.
n.d .

37 613
15 OSJ
175 227

20 088
7 5 10
57 334

55 427

21 687

n.d.
n.d.

n.d.
n.d .

10 638

6 329

2 009

2 262

36 965

25 188

42 877
10 501
7 855
6 265

28
4
3
3

el) Navegació n-;
Produ cto s metálicos, maquinari a y equipo indu stri al
a) Para la agricultura y la ganade ría
Maquinaria agríco la y d e ti po rural, excepto
trac to res
Pa rt es y refa cc ion es d e tractores agrícolas
Trac to res agrícolas
O tros
b) Eq uipo profesional y científico
Apa ratos e in strum entos de medida y análi sis
Instrum ent os para medicin a, ciru gía y
laboratorio
O iros
e) Equipos y aparatos elécl ri cos y electrónicos
Part es y pi ezas para in stalac ion es eléctri cas
Generadores, transform adores y motores
eléctri cos
Apa ratos y equipo radiofónico y telegráfico
Receptores y transmi so res de radio y T.V.
Refacciones para apa ratos de rad io y T.V.
Lám paras y vá lvu las eléctri cas inca ndescentes y
sus part es
A paratos de rayos X y sus part es
Otros
dJ Apa ratos de fo tog rafía, ópti ca y relojería

Cá mJrJs
Re lo jes'
O tros
el A lh ajas y ob ras de metal'
Í) Maquinaria, equipos y produ ctos diversos
Maquinaria para trabajar los metales
Bombas, moto bombas y turbobombas
Máquinas para la indu stria tex til y sus pa rt es
Máquinas y apara tos de elevación, ca rga y
d escarga
M áquin a., y aparatos para perforación d e
suelos y sus part es
M áq uin as pa ra proceso de info rm ación y
sus part es
Turbin as de todas clases
Máquinas de impu lsión mecá nica para la
indu stria del ca ucho

904
24 1
651
329

1981 2

1982 2

579 843
57 003
219 794
59 3 12
64 193
47 249
132 292
3 730 654
2 576 267
1 003 525
552 437
176 987
182 245
184 065
148 610
328 398
323 127
345 492
97 026
97 018
87 173
64 275
485 768
8 879 800
430 163

268 53 1
67 597
36 128
29 763
26 49 1
17 877
90 675
1 978 056
1 252 164
583 196
296 11 8
109 153
93 681
59 483
58 379
52 154
171 260
22 1 174
70 416
49 898
30 492
70 368
333 458
S 707 222
204 320

217 962
61 193
126 726
24 282
440 275
26 1 478

85
63
39
16
326
212

65 1
390
11 3
166
47 1
312

98
80
1 473
370

3 11
486
942
693

69
44
1 087
283

230
929
538
692

343
130
164
72

379
124
820
379

267
150
79
58

11 6
962
656
669

65 793
32 276
294 478
23 1 06 1
140 793
48 632
4 1 636
16 224
6288 135
715 805
482 22 1
4 16 769

51 122
44 442
151 879
138 257
78 657
20 998
38 602
8 25 1
3 942 385
605 716
283 550
252 230

n.d.

n.d.

597

684

8 036

3 827

98 048
43 205
51 877

69 681
26 477
32 52 1

n.d .

n.d.

392 201

208 568

148 110

36 783

501 596

175 556

4 127
12 172

1 864
4 49 2

246 074
262 2 13

152 555
138 473

n.d.

n.d .

177 330

123 438-
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comercio exterior, abri l de 1983

Miles de dólares

Toneladas
Concepto
Miiquinil s y <1p.1r.1tos p<1r,1 1.1 indu stria de
p<1pe l y c.ntó n
Miiquin<ts y ilp<H<t tos p<H<t regui.H tempe r.1tur.1
HerrJmi e ntil s d e 111<1no
Estru c turils y p<Ht es p<H<t co nstrucc ión
M.iquin<t s y ap<tril tos par<t trilhilj.lr 111<1t eria s
min e rJi es
Motores estil c ion<H ios d e co mbu sti ó n int e rn .1
M.iquin<t s y ap<H<t tos p<tra imprent<t y
.1rt es griiíi c.1s
H orno ~ y calentadores d e u so in du stri .l l
M ,iquin<t s p<H.l ll e n<H, lavar rec ipient es y
su s part es
Miiquinil s para mo lin ería y produ c tos
.1 lim e nti c ios
Gener<~Ci ores y c.1lde r<1s d e v<t por y su s p.Ht Ps
Apilriltos par.1 e l iiltr.1do y sus partes
Trilctores industri<tl es (piezil s)
Otros

Productos no

/ 982 1

198 1

1982

198 12

15 855
25 69 7
n.d.
72 028

16 42 1
049
n .d .
37 559

113 198
180 773
179 375
20 1 372

1~3
122
120
1 18

41 777
3 1 940

21 403
14 433

174 ')64
25 1 56 .1

108 649
95 35 .1

9 336
13 552

6 579
17 344

JOB 290
H9 9ú'J

86 0 72
80 37::;

7 7 15

4 020

118 45l)

73 014

6 15(,
20 529
JO 93 7
n .d .

6 456
JI 983
5 995
n .d.

27 2
11 3
748
406
2'14 4 24

63 586
';l) 794
4') .'i3 1
31 24ll

Hh 7 Bl'l

210 '10 2

14 5 (J.3 4

n

52
11 3
80
115

clasitlc<~dus

026
/3 6
420
464

Comercio exterior de México (FOB) por b loques económicos y área s geográficas'
(Enero-diciembre, miles de dólares)
Exportación '
Bloques económicos )' paises
To tal
A m eric.1 del Norte
Ca nadá
Estados Unidos

Mercado Común Cen troa mericano
Costa Rica
El Sil lvador
Guatem<Jb
Hondura s
N icilr<tgua

Asociación Latinoamerica na de Integración
Argenti nil
Brilsi l
C hil e
Paragu<ty
Uruguily
Grupo Andino
Bo li via
Co lombi ;¡
Ec uador
Perü
Ve nez ue la

198 11

198.! 2

1'181 !

19 ..¡ 19 (¡ 111

2 1 006 1J.l

.!3 ').!'15{1.1

¡..¡ -1.!1 6.!S

1 1 ! 55 989
626 11il
10 529 65 1

1 1 B02 258
583 988
1 1 2 18 270

16 30il 72 0
4499 73
15 B58 74 7

lJ 2HH 7B7

ll %<) 2'1 7

306
2 10
6 16
0 78
482
920

101473
17 147
1 181
7l IB4
1 0 16
'1 B44

64 275
111l4fl
3'1'1
:18 :I Sil
4'111
JI 17 2

25 1
628
728
314
.3 11
80 179
! 57 0 7 1
73 4
4 7 570
2 1 993
26 099
60 6 75

1 023 965
277 '107
51\h 12B
54 :182
16 500
JO 490
7il 5Sil
1 5:!5
18 863
17 68(1
20 919
19 S:IS

55 1 .1'1'1

437
103
86
129
20
97

138
429
53B
6 1B
490
063

19B
72
68
107
9
140

1 OB3 5 12
34 B98
790 003
39 938
1 581
6 272
2 10 il20
2 563
47 96 7
59 98 1
3 1 203
69 106

1 014
50
7 14
JI

3 1<) 4'10

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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sumario estadístico

lmporta ción 4

Exportación 3
198 12

1982 2

198 11

1982 1

Mercado Común del Ca rib e
Belice
Dominica
Guyana
)illllil iCJ
Trinidud y Tubugo
O tros

101 35 1
5 434
180
3
95 435
160
139

83 250
4 640
9
272
77 089
536
704

7 238
367
1
3 894
2 304
365
307

2 34 1

O tros de A mérica
A ntill as Holundesils
Bilhilmils
Cubil
Pan¡¡mj
Puerto Rico
Repúblicil Dominic;:lnil
O tros

335 834
16 070
21 447
19 255
127 955
13 767
123 745
13 595

373819
1 638
13 77 1
26 162
150 084
12 823
166 933
2 408

225 136
2 533
5 083
125 203
39 592
44 766
302
7 65 7

176 605
6 714
3 583
64 603
61 891
37 177
10
2 627

1 629 058
66 065
5 08 2
93 1 298
487
102 634
65 580
244 74 1
213 171

2 590 oso
67 257
2 100
931 067
308
417 981
17 931
913 053
240 353

3 227 304
123 59 1
35 767
621 289
85 290
461 736
169 979
444 774
1 284 878

222220 1
81 053
43 816
349 336
2 1 181
43 1 773
103 129
278 032
913 88 1

Asociación Europea de Libre Comercio
Austri a
Finlandia
Noruegil
Portugal
Suecia
Sui za
otros

95 72 1
2 77 1
11 985
2 556
19 435
45 840
12 861
273

209 457
53 690
10 715
338
109 603
13 682
21 424
5

612 472
27 064
63 435
69 724
2 342
2 18 166
23 1 475
266

438 272
33 862
24 412
8 518
3 627
177213
190 624
16

Consejo d e Ayuda Mutua Económica~>
Bulgaria
Checoslovaquia
Hungría
Polonia
Repú bli ca Democrática Alemana
Rumania
URSS
Otros

46 335
10 873
5 522
2 868
2 322
10 013
11 090
3 647

39 455
1
15 167
9 588
2 899
1 967
1 863
7 970

82 368
1 934
19 466
6 654
9 800
18 253
9 709
16 472
80

52 785
2 7 11
15 394
3 969
6 587
6 936
4 866
12 3 17
5

4 534 680
13 670
172 152
1 984 087
57 441
771 488
1 203 336
2 240
26 355
303 911

4 495 287
13 361
87 266
1 814 653
3 006
737 972
1 450 280
273
3 518
384 958

2 339 907
42 589
11 7 073
5 13 356
15 197
10 895
1 258 5 13
7 092
4 703
370 489

1 624 960
2 1 366
64 784
369 617
22 814
11 691
854 543
1 460
4 399
274 286

Bloques econó micos y países

Comunidad Económica Europea
Bélgica-Luxemburgo
Dinamarca
Frilncia
Irland a
Italia
Países Bujos
Reino Unido
Repúblicil Federal de Alemania

Otros países
Australia
Chin a
España
India
Israel
Japón
Sudáfrica, República de
Yugoslavia
Otros

l . Exc luye la s operaciones de la s maquiladoras establecidas en la s zo nas fronterizas y perímetros libres.
2. Cifras preliminares.
3. Incluye reva luación .
4. Inclu ye franja s fronteriza s y zonas libres
5. Ca ntidades heterogéneas.
6. N o incluye Cuba.
n.d. No disponible.

555
1 5 14
25 1
21

Siglas y abreviaturas
A ltos Horn cs de México, S.A.
Asociación Lati noame ri ca na de Integrac ión
Banco Nac ional de Comercio Exter ior, S.A.
Banco N ac iona l de Obras y Servicios
Púb l icos, S.A.
Banrural
Banco Nac io nal de Crédito Rura l, S.A.
Banxico
Banco de Méx ico
BID
Banco 1nteramer icano de Desa rro ll o
BIRF
Banco Intern ac ion al de Reconstrucc ió n y
Fomento (Banco Mundia l)
CAME
Co nsejo de Ayud a Mutua Económica
Ca nac intra Cáma ra Nacional de la 1ndu str ia de
Tr ansform ac ión
Ca ricom
Co munid ad de l Ca rib e
CEE
Comuni dad Económica Europea
CEPAL
Co misi ón Eco nó mi ca para América Latin a
Ceprof is
Cert ifi cados de Promoción Fisca l
CFE
Com isió n Federal de Electric idad
Conacyt
Co nse jo N ac ional de Cienc ia y Tecno logía
Co nasupo
Co mpañí a Nac ional de Subs iste ncias Popu lares
Co nca min
Co nf ede rac ió n de Cá maras Industri ales
de los Estados Unidos M ex ica nos
Co n ca naco Co nfede rac ión de Cá maras Nac ionales
de Comercio
Coparmex
Co nfederac ió n Patrona l de la República
Mexicana
CTM
Co nfede rac ió n de Trabajado res de Méxi co
DDF
Depa rtamento de l Di st rito Federa l
DEG
Derec hos Especia les de G iro
DGE
Dirección General de Estadíst ica
D. O.
Diario Oficial
FAO
Organización de las Naciones Unidas para la
Agr icu ltura y la A l im entac ión
Ferti l iza ntes M ex ica nos
Fertim ex
Ferrona les
Ferrocarriles Nac iona les de M éx ico
Fidein
Fideicomiso de Conjuntos, Parqu es, Ciud ades
1ndu strta les y Centros Comercia les
FIRA
Fideicom isos Instituid os en Relac ió n co n la
Agricu ltur a
FM I
Fondo Monetario 1ntern ac ional
Foga in
Fondo de G;.~ r a ntí a y Fomento a la Indu stri a
Mediana y Peq ueña
Fomex
Fondo para el Fomento de las Exportaciones
de Produ ctos Manufacturados
Fomin
Fondo Nac iona l de Fomento Industri al
Fonacot
Fondo Nacion al para el Co nsu mo de los
Trabajadores
Fonatur
Fondo Nac ion al de Fomento al Tu rismo
Fonei
Fondo de Equ ipami ento Indu stri al
Fon ep
Fondo Naciona l para Estudios y Proyectos
Foproba
Fondo de Garantía y Fom ento a la Produ cc ió n,
Di strib,Jción y Consumo de Produ cto s Bás icos
Fov i-Foga
Fondo de Operación y Descue nto Bancario a la
Vivienda y Fondo de Garantía y Apoyo
a los Créd itos para l a Vivienda
GATT
Ac uerdo Genera l sobre A rance les Aduaneros
y Comerc io

AHMSA
ALA DI
Bancomext
Banobras

IMCE
JMSS
In tal
ISSSTE
!VA
MCCA
Multifert
Nafin sa
Namucar
OC DE
OEA
Ol ade
ONU
ONU DI
O PEP
PA I
PEA
Pe m ex
PJ B
PNB
ROA
RFA
SA RH
SCT
SCGF
Secofin
Sectur
Sed u re
SELA
SEM IP
Se pes
SHCP
Sicartsa
SlECA
SME
SMI
SPP
SRA
SRE
STPS
UNAM
UNCTAD
UNESCO
UN PASA
UPEB
UR SS

Instituto Mexicano de Comerc io Exterior
1nstituto Mex ica no de l Seguro Social
1nsti tuto para la 1nteg ració n de Amé ri ca Lat ina
Inst ituto de Segu rid ad y Servic ios Soc;iales de
los Trab ajadores de l Estado
Impu es to al Valor Agregado
Mercado Com ún Ce ntroame ri ca no
Mu lt ina c io nal Lat inoamerica na
Come rc iali za dora de Ferti l iz antes
Nac ion al Financiera, S.A.
Nav iera Mu lt inac io nal de l Car ibe
Organ izac ión para la Coo pera c ión y el
Desa rrol lo Econ ómi cos
O rganizac ión de los Estados Americanos
Organ izac ión Latin oamer ica na de Energía
O rga ni zac ió n de las Naciones Unid as
Organi zac ió n de las Na c iones Un idas para el
Desa rro l lo 1ndu st ri al
Organización de Países Exportadores de
Petróleo
Programa de Apoyo 1ntegral a la 1ndustr ia
M ed iana y Pequ eña
Pob lac ió n eco nómi ca mente activa
Petró leos Mexicanos
Producto interno bruto
Producto nac ional bruto
Repúb l ica Democráti ca A lemana
Repúbli ca Federa l de Alemania
Secretaría de Agricu ltura y Re curos H idrául icos
Secretaría de Comuni cac iones y Transportes
Secretaría de la Co ntralorí a General de la
Federació n
Secretaría de Comercio y Foménto Indu st rial
Secretaría de Tur ismo
Secretaría de Desa rro ll o Urbano y Eco logía
Sistema Económi co Lat inoam er ica no
Secretarí a de Energía, Min as e Ind ustri a
Paraestatal
Secretaría de Pesca
Secretaría de Ha cienda y Créd ito Público
Sid erúr gica Láz aro Cárdenas-Las Tru cha s, S.A.
Secretaría de Integ rac ión Económi ca
Centroamericana
Sistema monetario europeo
Sistema monetario 'inte(raciona l
Secretaría de Program ac ión y Pres upu esto
Secretaría de la Reform a Agraria
Secretaría de Relac ion es Exteriores
Secretaría de l Trabajo y Prev isión Social
Universidad Nac ional A utó nom a de México
Conferencia de las Nac iones Unid as
sob re Comerc io y Desarrol lo
Organ izac ió n de las Nac ion es Unid as para la
Educac ión, la Cienc ia y la Cul tu ra
Uni ón Naciona l de Productores de Azúcar, S.A.
Unión de Países Expo rtado res de Banano
Unió n de Repúb l icas Soc iali stas Soviét icas

Colección de docuiTientos históricos
del coiTiercio exterior
COLECCióN DE DOCUMENTOS PARA LA HI STO RIA
DEL
CO MER CIO F.XTER IOR DE MtXI CO

COLECCióN DE DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA
DEL COMERCIO EXTEiliOR DE MtXICO

SEGUNDA SERIE

SEGUNDA SE RIE

VIl

IV

Del Centralismo Proteccionista
al Régim en Liberal

El Contrabando y el Comercio
Exterior
en Za ]\[ueva España

(1837-1872 )

r, Jtlur.iñn doeumtnirJ y cnmtntarioJ

COLECCióN DE DO C UME ~TOS PARA LA HISTORIA
DEL COMERCIO EXTERI OR DE MtxiCO

Nota prdimill.llr

d.

d.
Lt·IS CónoovA

ERNESTO DE I.A T o RR E \'II. UR

Adver~ncia

SEGUNDA SERIE

d,
LUis Ca.lvtz 0Rozco

V

Protección
Mt.X ICO, 1967

y

LIDre Cambio:

~IF.XI CO,

1976

El Debate entre 1821 y 1836

PUBLI CACIONES DEL BANCO NACIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, S. A.
No4f:J prdimiMr

<k
RoMEO FLOm:s C.ADALLIJto

COLECC ióN DE DOCUMENTOS PARA LA HI STOR IA
DEL COMERCIO EXTER IUH DE Mt XICO

Seltoción documtnJai
d,
SEGUNDA S ERlE

Luu CóRDOvA

VI

MATÍAS R OM ER O

YtxJCO, 1971

PUBLICACIONES DEL DANCO NACIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, S. A.

Reciprocidad comercial
entre México
y los Estados Unidos
(EL TRATADO COMERCIAL DE lll83 )

Nota ¡1ftlimiMr

Uo ... u:o

FLORES CABAL LERO

MEXJ CO, 197 1

PUBLICAC IONES DEL BANCO NAC IONAL DE
COMERCIO EXTER IOR, S. A.

Precio de cada volumen:

$ 180.00
us $ 5.00
Envíe cheque o giro postal a nombre del

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A.
DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES
Cerrada de Malintzin 28, Colonia del Carmen, Coyoacán,
04100 , México, D.F.

