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La era del Tercer 
M un d 0 1 suRENDRA J. PATEL * 

E n general, la humanidad siempre ha ten ido una visión li
mitada de su prop ia hi stori a. A lo largo de los siglos ha logra

do un progreso pa ulatino y sistemático; sin em bargo, para sus re
latores, cronistas e histori adores todo se reduce a una secuenc ia 
de desastres: ham brunas, fraudes, quiebras, accidentes, escándalos 
y traged ias persona les, guerras, confli ctos y suces iones rea les. 

Los economistas no han escapado a ta l miopía. En la época 
el e la más profu nda tran sform ac ión de la economía mund ial, los 
em inentes practicantes de la profesión se hicieron notar por sus 
advertenc ias sobre la inminencia de desastres: Malthus y el es
pectro del crec imiento demográfico; Rica rd o y los rendimientos 
decrecientes; Mili y el estado estacionario; jevons y el agotamiento 
de los rec ursos naturales; Keynes y la caída de la eficienc ia mar
ginal del cap ital, y cas i todos los profetas act ivos y pasivos del 
desastre para el Tercer Mundo en el período de posguerra. H ay 
p rofesores so lemnes que nos advierten acerca de múltiples 
cri sis: recesiones, depresiones, moratorias, prec ios del petró leo, 
desocupación, défic it presupuestarios, para no mencio nar las 
nubes que se ciernen en form a de pequeños y grandes enfrenta
mientos bélicos y del holoca usto nu clear. Qu izá Thomas Car lyle 
no era tan injusto cuando ca li ficaba con desdén a la economía 
pol ít ica como una "c ienc ia lúgubre". 

Estas preocupaciones hicieron difíci l aprec iar las grand es líneas 
del progreso el e la hu man idad con cierta perspectiva. En este en
sayo, compuesto en general por reflexiones sobre el curso del cam
bio, nos ocupa remos de esa perspect iva amplia. Exp loraremos, 
desde un punto de vista eco nómico, las "posibilidades de lasco
sas", como decía Keynes. 

* Director de la División de Tecnología de la UNCTAD; las opiniones 
expresadas son personales y no deben at ribuirse a esa organización. 
Este trabajo se apoya en otros artículos previos del autor, especialmente 
"Rates of Industrial Growth in the Last Century", en Economic De
velopment and Cultural Change, vo l. 9, núm. 3, abri l de 1961 (home
naje a Simon Kuznets); " World Economy in Transition, 1 850-2060", 
en Socialism, Capitalism and Economic C rowth , ensayos en honor de 
Maurice Dobb, Cambridge University Press, 1967, y " Co ll ective Self
reliance of Developing Countr ies", en Employment, lncome Distribu
tion and Oevelopment Strategy, Essays in Honour of H. W. Singer, Mac
mi llan, Londres, 1976. [Traducción del inglés de Rubén Svirsky.] 

Por debajo ele las pequeñas y graneles crisis recurrentes, hay 
un movimiento cont inuo que lleva al Tercer Mundo a surgir co
mo una fu erza dominante en el futuro. En t iempos tan difíciles 
como los que co rren, esta afirmac ión puede parecer una tontería 
tem erar ia. Sin embargo, hay una rea lidad ante la cual es cas i im 
posib le cerra r los ojos: se está mod ifica ndo el eq uilibrio de po
der entre las nac iones. El cambio mayor bien podría consistir en 
el fin del predom inio de Europa y de los pueblos de origen euro 
peo, que ya lleva dos siglos. Podría an unciar la llegada ele un a 
Era del Tercer Mundo. 

Qu izá no esté demás una digresión sobre el origen del térmi 
no "Tercer Mundo". Su primer antecesor fue el Tiers État. En enero 
de 1789, el abate Emmanuel Sieyes, monje, político y panfleti sta 
que sobreviviría a la Revoluc ión francesa, pregonaba el surgimien
to del Tercer Estado en su brillante foll eto titu lado Qu'est-ce que 
le Tiers État?1 Muy pronto habría de caer la Bastil la. En Konigs
berg, Kant interrumpiría su paseo ritual para sa ludar este gran 
acontec imiento. Y al otro lado del Canal de la Mancha, Edmund 
Burke tronaría contra la " porcuna multitud". El 14 de septiem
bre de 179 1 se d io a conocer una nueva Constituc ión. Su preám
bu lo contenía la resonante " Declaración de los derechos del hom
bre y el ciudadano". Se proc lamaba así un nuevo ord en en las 
re lac iones en tre el c iudada no y el Estado. La Declaración sobre 
el Nuevo Orden Económico Internacional, adoptada 180 años des
pués (el 1 de mayo de 1971) po r la Asamblea Genera l de las Na
c iones Unidas, qu izá merezca .un lugar similar en la hi storia, ya 
que an unc ia un nuevo ord en en la relac ión entre los Estados 
nac io nes. 

EL SOPOR DEL GIGANTE 

Los estud iosos han designado a las épocas de la humanidad 
con dive rsas etiquetas; por ejemplo la edad ele piedra, del 

cobre, del bronce, del hierro; la era de la agricu ltura y de la in 
dustria; la época del feudalismo, el capita li smo, el soc iali smo, e l 
comu nismo; la era del Oriente y del Occidente; la edad de la ra
zón, de la revo luc ión, del cap ital; la era de las tinieb las y de la 
luz. Todas estas etiquetas ti enen un pu nto en com ún . Se refieren 
a ca mbios trascendenta les, a parteaguas en la histor ia de la hu 
manidad que impl icaron transformac iones fundamenta les en las 

1. Librairie Droz, Gi nebra, edición de 1970. 
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estructuras y fo rmas de pensam iento y de conducta. También bajo 
esta lu z tendremos qu e considerar a la Era del Tercer M undo. 

En " El ascenso del hombre", fa sc inantes charla s el e Bronows
ki difund idas por la British Broaclcasting Corporation (BBC) se traza 
un agudo resumen el e la evo lución de la humanidad: se necesita
ron dos millones de años para que aq uella peq ueña y oscura cria
tura , con una piedra en la mano, llegara a su fo rm a actual, la el e 
hamo sapiens; en agudo contraste con el tiempo req uerido por 
esa evoluc ión biológica, só lo fu eron necesa rios 12 000 arios para 
su evo lución cultural 2 

Según Bronowski , los elementos princ ipa les de esa histo ri a son: 
dos millones ele años ele evo luc ión biológica, 12 000 años ele evo
lución cultural y un ascenso del hombre cuya velocidad se ha mu l
t ip li cado por 100. Qui zá tenga aún mayor importanc ia lo que él 
no subraya: la exp losión económica de los últimos 100 años, tam
bi én a una ritm o 100 veces más rápido que el ele la evo lución 
cultura l ele la humanidad . 

No es mucho lo que se sa be sobre los ca mbios económicos 
ocurri dos durante los pri meros 10 000 el e esos 12 000 años. Co
mencemos, pues, a indaga r en los albores el e la civil izac ión. En 
ese entonces, Ari stóte les escribía con descarado opt imi smo: " Ya 
se ha dicho suficiente sobre la teoría del enriquecimiento; proce
deremos ahora a la parte práctica.'' 3 Dos mil años después, 
Adam Smith, mientras daba su sa lutífero paseo por Eclimburgo, 
consideraba cuidadosa mente el títul o de su obra magna, In
vestigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las na
ciones (1 776). 

¿Cu áles fue ron los hitos princ ipales del ca mbio en esos 2 000 
años? La mayoría de los ind icadores del período son imprec isos 
y poco sati sfactor ios. 

Desde el nacim iento el e Cr:isto hasta 1650, la pob lac ión 
mund ial se multiplicó por más de dos, ele 225 mi llones a 550. Se 
volv ió a duplica r en los 200 años sigui entes, al llega r a 1 170 mi
llones de personas en 1850. En los cien años posterio res se multi 
plicó por 3.5, hasta alcanzar los 4 100 millones 4 Es evidente que 
el ritmo del c rec imiento demográfico se ace leró. Em pero, con
viene t ~ n er presente que su tasa fue in ferio r a 1% por decenio 
hasta 1850, y de 1% anual desde entonces. 

¿Qué producía toda esta gente? Si reunim os pruebas fragmen
taria s, no nos equivoca remos por mucho al dec ir que, a media
dos del siglo pasado, el ingreso per cápi ta ele la parte relativamente 
más ade lantada del mundo (Europa y Estados Unidos) só lo llega
ba a unos 500 dólares ele 1975 . Esta cifra no es muy di stin ta del 
promedio actual del con junto del Tercer Mundo, y es inferi 0r al 
ingreso el e muchos pa íses en desa rroll o. En 1850, los países qu e 
hoy considera mos desarrol lados no esta ban mucho mejor, des
de el punto de vista económ ico, qu e el Tercer Mundo hoy . 

No hay posibilidades rea les de comparar el mundo de 1850 
con el de la época de Cristo. Sin embargo, quizá poda mos arro
jar alguna lu z mediante un razonam iento retrospect ivo . Después 

2. j. Bronowski, TheAscent o(Man, BBC, Londres, 1974, pp. 59-60. 
3. Ari stóteles, Política, libro 1, capítulo 11 , parágrafo ·1. 
4. Los datos hasta 1850 se tomaron de W.S. y E. S. Woyiinski , Wo rld 

Population and Production , Nueva York, 1953; los posteriores a 1850 pro
vienen de fuentes estadísti cas de las Naciones Unidas. 

la era del te rcer mundo 

ele todo, hoy una cota inferi o r del ingreso por debajo ele lo cual 
sencillamente no puede concebi rse la existencia del hombre. Por 
ejemp lo, podríamos tomar como cota el ingreso per cápita el e los 
países menos desa rro llados del Tercer Mundo: unos 170 dó lares 
en '1977. Si suponemos, pues, qu e la producc ión promedio el e 
los países occidentales hace 2 000 años no era mucho mayor que 
la actua l el e los países menos desarro llados, ello significa ría que 
tal producc ión promed io se habría multiplicado por dos o tres 
desde el año 1 hasta el 1850. Es to implica una tasa ele crec imien
to de 4 a 6 por c iento por siglo . . . si es que tal nom bre se le pue
de dar a una cifra tan minCrscula. Por comparac ión , en los últi 
mos ti empos son mu chos los países que han crec ido a esa tasa 
por a11o . 

En resu men, la din ámica del ca mbio económ ico en Occiden
te, del año 1 al 1850, íu e la sigu iente: ·1% cl ecenal para la pobla
ción y 6% secular para la prod ucc ión per cáp ita. Como máximo, 
en 1850 el producto ind ividual prom edio se había mu ltiplicado 
por dos o tres, hasta acerca rse al hoy preva leciente en el Tercer 
Mundo. El ingreso per cá pita en la c iudad Estado de Atenas, el e 
donde pa rtiría Alejandro para conqui star el mundo, no era muy 
dist into del el e la Inglaterra el e Aclam Smith, la cua l se d ispon ía 
a emprender una conquista aún mayor. Tam poco era muy dis
tinto del actual del Terce r Mundo. 

Es evidente que la economía mundia l, en el período anterior 
a 1850, era una ilustración clás ica del modelo ele " la dinámica 
de la econom ía po lítica", 5 tal como lo exp lica ron Rica rdo, Ma l
thu s y Mil i. La "capacidad ele la pob lac ión " marchaba cas i a la 
par con la "capacidad ele la producción" .6 Así, la mu ltip licac ión 
por cuatro ele la poblac ión fu e acompañada por un aumento eq ui
valente de la prod ucc ión . No obstante, el cambio rea l el e los ni 
veles el e vida fu e muy peq ueño . Hubo algún desa rrollo tecno ló
gico, y la pobl ac ión crec ió y se extendió, pero no ocurrió un 
aumento rea l de la prod uctividad por indiv iduo. El hombre só lo 
escapa ría ele tal estanca miento en el siglo siguiente. 

LA PRIMAVERA DE LA HUMANIDAD: LA EXPLOSIÓN 
ECONÓMICA DESPUÉS DE 1850 

r amo hemos seña lado, los músculos económicos del gigante 
L estu vieron adorm ecidos durante la mayor parte ele lo que 
Bronoswki designó como los 12 000 ari os de evo lución cultural. 
La prod ucti vidad per cápita só lo aumentó marginalmente. Mien
tras el hombre hibern aba, el aire y la tierra circundante se iban 
templando. Sin embargo, el com ienzo ele su despertar d ifíc ilmente 
pu ede fecharse mucho antes de 1850: llegó con la Revolución 
indu strial. Se suele afi rm ar que ésta comenzó en el Crltimo cuarto 
del siglo XVIII , pero sus efectos en el aumen to ele la product ivi
dad y, por consiguiente, en los nive les de vida fueron en verd ad 
muy pequeños hasta med iados del siglo siguiente. Incl uso en el 
Re ino Un ido, donde tu vo su o ri gen, la difusión de las nuevas téc
nicas se limitó mayorm ente a la industri a textil , al tra nsporte y 
al carbón hasta 1850, y só lo aba rcó a un red uc ido número de 
personas. El gran au mento el e la product ividad tendría luga r en 
los 100 años que sigu ieron a 1850. 

5 . john Stuart Mili empleó la frase al comienzo del libro IV ("La in 
íluencia del progreso de la sociedad en la producción y la distribución") 
el e sus Principios de economía política, 1848. 

6. David Ricardo, Th e Principies o f Political Econom y and Taxation , 
edición el e Everyman 's Li bra ry, capítulo v. 
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Acaso convenga señalar cuán d istinto del actu al era el medio 
tec nológico de 1850. Ya estaban presentes la máqu ina de coser 
de Singer (1851) y la bicic leta (au nque sin cojinetes de bola hasta 
1877, ni llantas neumát icas hasta 1888). El teléfon o, el motor die
se!, la lámpara eléctr ica, el generador eléctri co estáti co, el auto
móvil , todavía d istaban un cuarto el e siglo. La producc ión anu al 
de acero, unos pocos cientos de miles el e toneladas, equiva lía a 
la prod ucc ión horaria actua l. En ·1850, Glsi 97% el e toda la ener
gía empleada provenía de los músculos de hombres y animales. 
Los grandes adelantos de la quím ica, la med icina, el transporte, 
la electrón ica, que hoy son parte el e la vida d iari a, todavía ha
brían el e esperar de 50 a 100 años pa ra ver la luz . 

La llegada de la primavera 

L a industri alizac ión comenzó en un peq ueño tri ángulo de In
glaterra. Pronto se unirían otros países. Son asombrosos los 

cambios que han ocu rrid o en los países que hoy llamamos desa
rro llados (tanto capitalistas como soc iali stas)_? Seña lemos tres ca
racte rísti cas dominan tes de esta inmensa transfo rm ac ión: 

7) En los países que hoy consideramos desar ro llados, la po
bl ac ión se multiplicó por más de tres, de 300 mil lones en 1850 
a más de 1 000 en 1975. Sólo el incremento superó a toda !a po
blac ión mundial de 1650. Igual de sorprendente fue el aum ento 
de la tasa de crec imiento: de menos de 1% por decenio hasta 
1850, a alrededor de 1% anu al en el período subsiguiente, un al
za superior a 1 000 por ciento. 

2) Comparado con el crec imiento demográfico, el de la pro
ducc ión fu e sencillamente asombroso. En 1850, el prod ucto con
ju nto el e todos estos países era de unos 150 000 millones el e dó
lares a precios de 1975.8 Ciento veinticinco años después au men
taría a 6 billones el e dólares, es dec ir, se multiplicaría por 40. 

3) El ingreso per cáp ita, índice más o menos aproximado de 
los nive les de vida, aumentó de 500 dólares en 1850 a más de 
5 000 en 1975, ambas cifras medidas en prec ios de la última fe
cha. Su crec imiento anual fu e de 2% (720% por siglo) frente a 
un mezq uino 4 a 6 por c iento por siglo en el período anterior 
a 1850. 

Obviamente, lo que ocurrió fue una explosión económica, no 
una simple evo lución , que anunció la llegada el e la pr imavera el e 
la hum an idad. 

La propagación de la primavera 

e on respecto a la industriali zac ión y a la manera como se 
d ifundió, hay varias ca racterísti cas que deben considerarse 

para comprender el período posterior . En primer lugar, por alta 
que ·fu ese la tasa de creci miento en comparac ión con los mile
nios precedentes, el ava nce se rea lizaba a sa ltos. A los arranques 
sucedían las interrupciones. Só lo para Estados Unidos, el profe
sor Sir Arthur Lewis ha señalado seis períodos decenales de de
presión, durante los cuales la producción industr ial fue menor que 

7. Europa (Oriental y Occidental), Estados Unidos, Canadá, Aust ralia 
y Nueva Zelandia, japón y Sudáfri ca. 

8. Cifra casi igual a la del PIB de Brasil , cuya población es hoy só lo 
un tercio de la que tenían los países desa rro llados en 1850. 
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la que se habría pod ido alca nza r si tales depresiones no hubie
ran ocurrido.9 Los comienzos de éstas se prod ujeron en 1873, 
1893, 1907, 1929, 1957 y 1974. Desde 1872, en los 108 años cu
yos datos se manejan, hubo 68 de retroceso de la activ idad eco
nómica, más de la mitad del período. 

El producto industrial que se perdi ó en tales retrocesos fue con
siderable. El promed io an ual ele pérdid as en Estados Unidos fu e 
el e 8.4% en el lapso 1956-1966 y el e 31% en 1929- 1941. Du
rante un poco más de un siglo ocurr ieron , pu es, seis regres iones 
eco nómicas, ele las cua les dos fueron muy gra neles: la Larga De
pres ión posteri or a 1872 y la Gran Depres ión después el e 1928. 
Hubo muchas guerras (incluidas dos catástrofes de alcance mun
dial), gran ca ntidad de conflictos armados -en una sucesión cas i 
ininterrumpida- entre los pequ eños estados europeos y va rias 
revo luciones y guerras civiles . Sin embargo, cada vez qu e dismi
nuyó la producc ión, la ca ída prepa ró el ca mino para una expan
sión mucho más ráp ida en el período subsiguiente. Esta adapta
bi lidad el e la economía fue una experiencia totalmente nueva 
pa ra la humanidad. 

En segundo lugar, hubo un aumento progresivo de la tasa anual 
el e crec imiento del prod ucto per cáp ita de cada país qu e se in 
corporaba al proceso ele industri ali zac ión . En el largo plazo, la 
tasa anual de crec imiento fu e el e 1.2 a 1.4 po r ciento en el Reino 
Un ido y Francia; el e ·1.6 a 1.8 por c iento en Dinamarca, Alema
nia, Suiza, Estados Unidos y Canadá; de 2.1 a 2.8 por ciento en 
Noruega, Suecia y Japón; de 3 a 4 por ciento (o más, según quien 
formu le la estimac ión) en la Unión Soviéti ca, los países socialis
tas de Europa Oriental y Ch ina, así como en va rios países en de
sarro llo en el período rec iente. 

En tercer términ o, la industria lizac ión se extendió a una parte 
cada vez mayo r de la pob lac ión mundi al, aumenta ndo sus ingre
sos per cáp ita. Por ejemplo, en 1800, apenas 1 O millones de per
sonas (1% de la pob lac ión mundia l) residían en países con un in 
greso medio rea l per cápita superior a 500 dólares (a prec ios de 
1975) . La cifra aumentó a 60 millones en 1850, a 300 mill ones 
en 1900 y a unos 1 800 mil lones en 1975. En términos sencillos, 
casi dos tercios de todo el incremento de la pob lac ión mund ial 
ocurrido de 1850 a 1975 (1 740 millones de personas) fu eron ab
sorbidos por países con ingresos per cáp ita superi ores a 500 
dólares. 

En cua rto luga r, el único país industri ali zado en 1850 era la 
Gran Bretaña. En el cincuentenio siguiente (1850-1900) va rios paí
ses se unieron al pionero, entre ellos Estados Unidos, Aleman ia, 
Noru ega, Suec ia, Bélgica y Austr ia. Los rec ién llegados tenían en 
conjunto de dos a tres veces la pob lac ión de la Gran Bretaña. En 
el med io siglo siguiente (1900-1950) ot ros se incorporaron a esas 
fil as; por ejemplo, Suiza, Finlandia, Checoslovaqu ia, la URSS, Ja
pón, Canadá, Austra lia y Nueva Zelandia, así como Sudáfrica. Una 
vez más, los países incorporados a la fami lia de los industrial iza
dos tenían una población de dos a tres veces superior a la de sus 
antecesores hasta 1900. Esta relac ión entre la antigua famili a y 
los recién llegados (de uno a más de dos) se ap lica, sorprenden
temente, a cada uno de los dos períodos de 50 años transcurri 
dos de 1850 a 1950. 

9. W. Arthur Lewis, " The Slowing Down of the Engine of Growth" , 
conferencia pronu nciada en Estocolmo, en diciembre de 1979, al rec ibir 
el Premio No be l. En la American Economic Review de septiembre de 1980 
se publicó una versión revisada (véase la p. 557). 
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Una consecuencia inevitable de la difusión de la indu str ial i
zac ión fu e el desplazamiento del poder económico relativo en
tr·e los países desa rrollados. La Gra n Bretafia , que no tenía más 
de 3 o 4 por ciento de la población mundial, generó durante el 
siglo XI X alrededor el e 40% de la prod ucc ión industri al del plane
ta. No es sorprendente que fu ese la potencia dominante. De mo
do similar, Estados Unidos generó cas i 40% de la producc ión in 
dustrial mundial durante la mayor parte de los primeros 70 años 
del siglo XX. En consecuencia sustituyó a la G ran Bretaña como 
potencia dominante. El predominio industrial suministró la fuer
za efectiva del ethos victoriano y el Am erican way of life. 

La explosión económica tuvo una importancia igual , si no su
perior, a la del capricho genético que dio comienzo, hace dos 
millones de años, a la evolución biológica del hombre, o a la del 
deshielo que dio principio, 12 000 años atrás, a la evolución cul
tural de la humanidad . Su horizonte temporal es mucho más co r
to, su ritmo mucho más ráp ido y sus efectos mucho más pro
nunc iados. 

¿Se extenderá al Terce r Mundo? ¿Cuáles serán su ritmo y sus 
formas? Analicemos los signos de la época. 

EL TERCER MUNDO EN LA ESCENA MUNDIAL 

A ntes, un país pobre se identificaba fácilmente por su escasez 
de personal capacitado y de capital. Estaba atrapado en un 

" círculo vicioso" . Era incapaz de generar por sí mismo sus pro
pias capacidades y su capital. A menos que pudiese superar tales 
carencias, estaba condenado a la miseria eterna. Por consiguien
te, la mejor ayuda consistiría en suministrarle ambos elementos 
desde el exterior. 

En los últimos 30 años se ha discutido mucho y muy acalora
damente cómo podrían ayudar los países industrializados a los 
que estaban en vías de desarrollo. Más que en cualquier otro la
do, este enfoque se aprecia con nitidez en el informe del Grupo 
de Expertos de las Naciones Unidas publicado en 1951 .10 El en
foque del Grupo era de una sencillez cautivante. Según sus reco
mendaciones, la ayuda externa tendría que suministrar la mitad 
de la formación neta (no bruta) de capital del Tercer Mundo, que 
tendría que llegar a 20% del ingreso nacional de estos países pa
ra alcanzar un mezquino crecimiento anual de 2.5%. La ra zón 
inc remental implícita capital neto/producto sería del orden de 
8 a 1; el monto de la ayuda externa, toda proveniente de Estados 
Unidos, tendrfa que representar 4% del ingreso nacional de este 
país. 

El desempeño económico real del Tercer Mundo desde 1950 
ha sido muy superior al previ sto entonces. Reseñemos somera
mente los hitos del Tercer Mundo de 1950 a 1980. 

Los grandes cambios 

Población: se multiplicó por alrededor de 1.8, sobre todo a con
secuencia de la reducción de las tasas de mortalidad. En efec

to, el perfil de estas tasas en el Tercer Mundo se aproxima mu-

10. Informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, M easu
res for the Economic Development of Under-developed Countries, Nue
va York, 195 1. 

la era de l tercer mundo 

cho, hoy en día, al ele los países desarrollados. No se debe des
deñar este éx ito mediante el simple exped iente de considerarlo 
perverso. Después de todo, controlar la enfermedad, aliviar el su
frimi ento y prolonga r la vida son objetivos ele cierta importancia 
cuando se trata de mejo rar la ca lidad de la vida . En comparación, 
el éx ito del contro l de la natalidad só lo ha sido marginal , pero 
su logro puede no estar muy lejano . 

Producto nacional: en términos rea les, en 30 años se multipli
có por casi 4.5. La tasa anual de creci miento fu e de 5%, muy su
perior a la lograda, durante su período de industri alizac ión , por 
cualquier país hoy desarro llado. Es muy superior, también, a lo 
que en 1950 esperaban logra r los expertos de las Nac iones Uni 
das como resultado de que más de la mitad de la formac ión neta 
de capital se financiase med iante la dependencia externa. 

Ingreso per cápita: el ingreso med io rea l per cápita del Tercer 
Mundo es hoy 2.2 veces superior al de 1950. En el pasado, inclu 
so en el apogeo de su crecimiento, a los países desarrollados una 
duplicac ión tal les lleva ba, por lo comú n, más de 40 años. 

Producción industrial: es siete veces mayor que la de 1950. 
El Tercer Mundo, incluida China, representa alrededor de 20% 
del producto industrial mundial , si se considera la minería. 11 Por 
supuesto, no es mucho si se toma en cuenta su enorme pobla
ción. Empero, conviene tener presente que es cuatro o cinco ve
ces mayor que todo el producto industrial mundial de 1900. 

Los cambios estructurales 

Formación bruta de capital: ha aumentado de 1 O u 11 por ciento 
del PIB en 1950 a más de 20% en la actualidad; es decir, más 

o menos el mismo nivel relativo que en los países desarrollados, 
y el doble del que éstos lograron en los primeros decenios de su 
desarrollo. Obviamente, en el caso de la form ación neta de capi
tal, las relaciones comparables son mucho más altas. Es claro que 
el Terce r Mundo no se ha comido el incremento de sus ingresos. 
En rea lidad, la mayor parte de este aumento de 9 o 10 veces en 
la formación real de capital se ha financ iado mediante el ahorro 
interno, y la ayuda exterior sólo tuvo un papel marginal. Hoy en 
día, la imagen de los "países en desarrollo con escasez de capi
tal " ya no tiene mucho que ver con la realidad. En varios países 
exportadores de petróleo han aparec ido incluso excedentes de 
capital. 

El aumento de las capacidades . En el Terce r Mundo ha tenido 
lugar una verdadera explosión educativa. La cantidad de estudian
tes matriculados en universidades, colegios e instituciones de edu
cac ión superior no alcanzaba al millón en 1950. Hoy llega a unos 
10 millones, cantidad si milar a la matrícula de tercer nivel en to
dos los países desa rrollados, incluidos Estados Unidos y la URSS, 
hace sólo 20 años (1960). Muy pronto, la matrícula en el Tercer 
Mundo será superior, en términos absolutos, a la de estos países. 
La llamada "escasez de personal capacitado" se está superando 
rápidamente. En realidad, en muchos casos hay excedente de ese 
personal, que es la fuente de la transferencia inversa de tecnolo
gía (de los países en desarrollo a los desarrollados) vulgarmente 
llamada "fuga de ce rebros". 

11 . Estas cifras difieren de otras porque comprenden la minería, la 
construcc ión, la electricidad , el gas y el agua, e incluyen estimaciones 
sobre Ch ina. 
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Participación de la agricultura. La estructura de la producc ión 
se ha modificado sign ifica ti vamente. La parti cipación de la agri 
cultura en el PIB bajó de 37% en 1950 a apenas 20% en la actu a
lidad. De modo correspondiente aumentó la de la industria y, en
menor medida, la de los servicios. 

Estructura de la producción industrial. En 1950, los bienes de 
consumo representaron más de 65 % de la producción industri al 
del Tercer Mundo. Hoy la proporción es inferior a la mitad, y se 
ha avanzado en los sectores de bienes de ca pital e interm ed ios. 

Com ercio exterior. También en este sector hay importantes 
cambios estructurales. Ha ca ído signifi ca tivamente la participa
ción de los bienes de consumo en las importaciones totales; su 
luga r fu e ocupado por crecientes importaciones de bienes de ca
pital y de los necesari os productos intermedios. 12 Incluso en las 
exportaciones, el predominio de los productos primarios, cuya 
demanda externa creció con lentitud , cedió ante la crec iente de
manda de otros bienes: los escasos productos básicos y las 
manufacturas. 

El comercio en el seno del Tercer Mundo. Hubo ciertos cam
bios en el valor de los flujos comerciales entre los propios países 
del Tercer Mundo, que aumentó de un quinto de su comercio 
total en 1969-1971 a un cuarto en 1980. No es mucho, si se con 
sideran las posibilidades de expansión, pero es cuando menos un 
comienzo. 

El Tercer Mundo en la economía mundial 

E n resumen, el Tercer Mundo de hoy ya no se parece al niño 
enfermo que nos muest ran los anuncios de Terre des Hom

m es o de OXFAM. Ya representa casi un quinto del produ cto in 
dustria l global y un cuarto de la matrícula universitaria de tercer 
nivel. Los importantes cambios estructurales de su producción, 
su gasto y su comercio lo han dejado en condiciones de empren
der su crec imiento futuro. La p laneac ión nac ional del desa rroll o, 
el sector público y sus gastos para el desa rro llo han comenzado 
a desempeñar un activo papel como instrumentos ele ava nce. Es
tas nac iones se han convertido en un motor del crec imiento eco
nóm ico mucho más eficiente que en 1950n 

EL FUTURO INMEDIATO DEL TERCER MUNDO 

e risis es la palabra más empleada actualmente para describir 
las perspectivas de la economía mundial. La euforia de la 

"época dorada" del crecimiento económico del mundo ha que
dado sumergida en un pesimismo qu e todo lo invade. Ha desa-

12. El aumento de los precios del petróleo acentuó algo esta tendencia. 
13. En su co nferenc ia ci tada, el profesor W .A. Lewis afirmó: " Hubo 

quienes se sorprendieron más aú n por el desempeño de los j)a íses me
nos desa rrollados. En 1950, estas personas ponían en duda la capacidad 
de tales países para crecer con rapidez debido a la inadecuación de sus 
actitud es, sus institu cion es o su c li ma. Se pensaba que el Sol era dema
siado ca luroso para el trabajo duro, o el pueb lo demasiado gastador, el 
gobierno demasiado co rrupto, la fert ilidad demasiado elevada, la religión 
demasiado alejada de este mundo, etcétera. Hoy en día, esta clase de 
análisis ha desapar.ec ido casi totalmente de la literatura [ ... ] . Creo que 
los pa íses menos desa rrollados han demostrado, más allá de tod a dud a, 
su capac idad para emplea r producti va mente los recursos físicos y 
humanos." 
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parec ido la confi anza en el crec imiento permanente y en la habi
lidad de los economistas, con sus hec hos incontrovertibl es, sus 
modelos de comportamiento y sus computadoras, para manejar
lo con la indiferencia compl ac iente de los po líticos. Hay un as
pecto de estas cri sis universa les que quizá tenga algo positi vo: los 
" niños problema" de la posguerra eran exc lusivamente los paí
ses del Tercer Mundo; hoy se les han unido los países desarrol la
dos. Es posible que esta universa lidad atem pere la antigua sober
bia y quizá ayude en la búsqueda de soluciones. 

Las crisis en los países desarrollados 

T odo el mundo está d ispuesto a aceptar que la cri sis actual es 
grave; que es distinta a las anteriores; que no será fácil supe

rarla ; que no es un fenómeno de corto plazo; que puede ser re
sultado de graves problemas estructura les; que superarla ex igiría 
ajustes estructurales de largo alcance, tanto económicos como 
sociales y políticos. Todos lo aceptan. Sin embargo, extrañamen
te, hasta ahora no se ha somet ido a la cr isis a un análisis sistemá
tico y serio . Por consiguiente, sus causas y consecuencias inme
diatas y lejanas, de corto y de largo plazo, permanecen sumidas 
en zonas de tinieblas . 

Busquemos, en los acontec imientos de los últimos 100 años, 
algunos paralelismos que puedan ayudarnos. En cada uno de los 
dos períodos de 50 años tuvo lugar la indust riali zación de un nú
mero siem pre crec iente de países; no obstante, ambos períodos 
estuvieron dominados por grandes depresiones económ icas. De 
1850 a 1900 ocurrió la Larga Depres ión, desde 1873 hasta princi
pios del siguiente siglo. Sin embargo, en ese lapso se industriali
za ron Aleman ia, Estados Unidos y otros países. En el segundo pe
ríodo (1900-1950) hubo una depresión de 1906 a 1916, seguida 
por la Gran Depres ión, que duró desde 1928 hasta los primeros 
años de la segunda guerra mundial. Y, sin embargo, fue prec isa
mente en ese lapso cuando se industria li za ron la Unión Soviéti 
ca, Japón y varios países más. 

La conjunción de estos dos fenóm enos contrapuestos - países 
en crisis y países que se industri ali za n- merece una observación 
más cuidadosa. Quizá nos ofrezca algunas lecc iones pertinentes 
pa ra la situac ión actual. 

Para comenzar, el adjetivo "mundia l" que se ad judica a la de
presión es totalmente erróneo. La depresión sólo afectó a los pa í
ses industriali zados de la época y no al resto del mundo (excep
to, quizá, mediante sus efectos eri el comercio). 

En segundo lugar, al ti empo que los países considerados " in
dustrial izados" veían disminu ir su producción , muchos otros 
-con una poblac ión dos o tres veces mayor que la de aquéllos
comenza ron su propio proceso de industriali zac ión precisamen
te en esos períodos. De ese modo, la ex istencia de crisis en un 
sector de la economía mundial, la parte industrial dominante, no 
impidió la industriali zac ión de otros países. 

En tercer término, hubo un factor cruc ial para que los países 
de industri ali zac ión reciente no resultaran absorbid os, en cada 
uno de esos períodos, por la cri sis que afectaba a las nac iones 
industri ales más antiguas: la búsqueda de una política nacional 
independiente ori entada a la ampliación del mercado in te rno. En 
las políti cas de estos países, la influ encia predomin ante fue la de 
Fri edrich Li st, no la de Adam Smith . El espíritu que las impulsó 
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fue la protección a sus industri as incip ientes, y los pa íses que las 
apli ca ron con entusiasmo pudieron comenzar su proceso de in
dustri alización a pesa r de las cri sis económicas " mundiales". 

En cuarto luga r, los puntos descritos plantea n ser ias dudas so
bre la perti nencia de considerar al comerc io in te rn ac ional o a los 
países industrializados como el " motor" del crec imiento econó
mico en un momento determin ado .14 Los países ya industri ali 
zados y su comercio extern o no parecen haber actuado como 
tal motor. Por el contrari o, fue prec isa mente en sus períodos ele 
contracc ión cuando los países de indu stri ali zac ión rec iente ac
tu aron como impulsores del crec imiento. La punta el e lanza de 
su estrateg ia era el desa rro llo nacional, y no una preocupac ión 
desmedida por la interd ependencia de la economía mundial. 

Para el Tercer Mundo de hoy, qu izá sea más importante que 
nunca la profunda sabiduría ele las opiniones sobre la "autosufi
ciencia nac ional" que expresó J. M . Keyn es hace unos SO años 
(1933). Keynes afirm ó : 

" Por consiguiente, simpati zo con quienes quieren disminui r 
al mínimo la maraña económica entre las nac iones, antes que con 
quienes desea n llevarla al máx imo . Las ideas, el conoc imiento, 
la ciencia, la hospitalidad, los via jes; éstas son las cosas que, por 
su naturaleza, tendrían que ser internacionales. Pero es mejor que 
los bienes sean loca les siempre que sea razonable y convenien
te; y, sobre todo, que las fin anzas sea n fundamentalmente 
nac ionales. 

" El decadente cap italismo, in te rn ac ional pero individualista, 
en cuyas manos nos encontramos después de la guerra, no ha 
tenido éx ito . No es inteligente, no es herm oso, no es justo, no 
es virtuoso ... y no cumple lo prometido. En resumen, no nos 
gusta y estamos empezando a despreciarlo . 

" Por consiguiente, no queremos estar a merced de fuerzas 
mundi ales que tienden a cierto equili bri o unifo rme o tratan de 
alca nza rlo según los princ ipios idea les (si así se les puede llama r) 
del capitali smo dellaissez-fa ire. Deseamos [ .. . ] ser nuestros pro
pios amos, y liberarnos tanto como podamos de las interfe ren
cias del exteri or." 15 

Las perspectivas del Tercer Mundo 

) e ómo se desempeñarán las nac iones del Tercer Mundo en 
{. el período que se avec ina? Sus opc iones se han vuelto 
d ifíci les, y algunos acontec imientos rec ientes las han hecho más 
perentorias. El comercio mundial se ha estancado. Los precios de 
los productos prim arios han caído a sus niveles más bajos de los 
Cil t imos 30 años, lo cual redujo signi ficativamente el va lor de 
las exportac iones de muchos países en desa rrollo. Las exporta
ciones de manufac turas están bajo la amenaza de una demanda 
decrec iente y de las po líticas restrict ivas de los países desa rrolla
dos, ori entadas a proteger sus mercados intern os. Vari os pa íses, 
que hasta ahora confiaban en un creci miento im pulsado por las 
exportac iones, se enfrentan hoy a una reducción de éstas. Se han 
desplomado sus industrias dirigidas a la demanda externa. Sea cual 
fuere el est ímulo que el comercio externo haya dado a su 
crec imiento hasta los años setenta, hoy ha desapa rec ido. Las d i-

14. Así los considera el profesor Lewi s en la conierencia citada. 
15. New Statesman and Nation , Londres, 8-15 de ju lio de 1933. 
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ficu ltades de ba lanza ele pagos se han vuelto graves. Para muchos 
países, el se rvicio de una gran deuda ex terna con altas tasas de 
interés ya resulta insoportable. 

La situación puede empeorar más aCm debido a las ofensivas 
exportadoras ele los países ind ustri al izados, que pod rían socava r 
a las industrias rec ién estab lec idas en el Tercer M undo. Para re
so lver estos problemas, la cooperac ión intern ac ional no ofrece 
muchas posibi lidades. Todos los países mi ra n hac ia adentro para 
reso lver sus propios problemas. Exploran nuevas estrategias para 
manejar una nueva situac ión. 

¿Cuáles serían los principa les elementos ele la estrategia que 
req uerirá el Tercer Mundo? En su seno hay grandes di ferencias 
de tamaño, recursos, poblac ión y nive les el e desa rro llo. Por con
siguiente, es obvio que cada país tend rá que reso lve r las líneas 
fu ndamentales de su propia estrategia. En esa búsqueda, hay cuan
do menos tres elementos de gran importancia, que tendrán que 
complementarse con políticas adecuadas en otros ca mpos. 

La autodeterminación nacional 

Ante las amenazas económicas extern as, los países del Tercer 
Mundo tendrán que depender más del crec imiento de sus mer
cados internos, como lo hicieron Estados Unidos, Alemania y otros 
países en la segunda mitad del siglo XIX y Japón, la Unión Sovié
tica y otros en la primera mitad del actual. No se trata de que 
sea n au tárquicos. Por otro lado, es difíc il imaginar cómo podrían 
soportar las pres iones externas a menos que se protejan a sí mis
mos, en una primera instancia, e inic ien el desa rro llo de indus
trias nac ionales para abastecer a una demanda intern a creciente. 

H ay dos factores positi vos que aconsejan seguir esta estrate
gia. En primer luga r, en el umbral de los años ochenta el Tercer 
Mundo es una entidad muy di stinta de lo que fu e a comienzos 
de los c incuenta. Ya hemos descrito en detalle algunos de los prin 
cipa les aspectos de su fuerza: ingreso, producc ión industrial, fo r
mación de capita l, finanzas, capac idad técnica, planeac ión. Es
tos puntos pueden ser el fundamento sobre el cual const ruir un 
desarro llo autodetermin ado. 

El segundo factor ti ene que ver con los países que hoy inte
gran el Tercer M undo. Hay más de 90 con menos de 10 millones 
de habi tan tes, pero en conjun to só lo suman unos 300 millones, 
es dec ir, menos de 10% de la población de todo el Tercer M un
do. En el otro extremo, hay diez países con más de SO millones 
de habitantes cada uno. Son, por orden de pob lación, China, la 
India, Indonesia, Bras il , Bangladesh, Paquistán, Nigeri a, M éx ico, 
las Fili pinas y Tailandia. Sus poblaciones suman alrededor de 2 400 
millones de personas, o tres cuartos del to tal; va ri os de ellos han 
construido ya una base industrial considerab le, que puede ser un 
instrumento ele su expansión ulteri o r. 

No podemos esperar que todos tengan éx itos similares. Sin em
bargo, en esa li sta hay países con una gran potencialidad. Si só lo 
seis de ellos (incl uidos Chi na, la India, Brasil y Méx ico) lograsen 
un crec imiento ráp ido, ello haría pa rtic ipa r en el proceso a na
c iones con más de 2 000 millones de personas, o dos tercios del 
Tercer Mundo, pob lac ión que duplica a la de los pa íses desarro
llados. A sus fil as podrían unirse otras naciones de menor pob la
c ión, pero con una dotación de factores que favo rezca el crec i
miento, como, por ejemplo, los exportadores el e pet róleo y otros 
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co n buena s posibilidades el e exportació n. La pa rti cipac ión en el 
crec imiento el e una ca nticlilcl tan grande ele gente, sin preceden
tes en la historia ele la inclu stri ali zilc ión, podría se r el nuevo mo
to r del crec imi ento para la co nomíil 111uncl iJI. r\1\edi il nt e d ive r
sas fo rmas ele cooperac ió n, abri ría vastas posibilidades pil ra otros 
paíse; . No podemos supo ner qu e el Terce r Mu ndo se li mita rá a 
esperar c¡ ue la crisis lo devore; es una icl eJ cl emas iJclo esq uemá
tica pilra ser c iert a. 

L1 crucial expansión ele la clem andcJ interna 

M ientril s el creci miento cl epencl ía del impu lso proveniente del co
mercio exterio r, el me rcado intern o clesemper1aba un papel mar
ginal. En camb io, la pi ed ra angula r el e la estr <J tegia pa ra un crec i
m iento autocl eterm inacl o tendrá que se r una demand a interna 
siempre crec ien te. Hoy en cl íil , la mayoría el e los pa íses del Ter
ce r M undo ha au mentado su ahorro in terno y su fo rmación ele 
ca pital a 20% o más del prod ucto nac iona l. Es cierto qu e no es 
el caso el e los menos desarro llados, pero, pa ra la mayoría ele los 
otros , el prob lema urgente el e aumentar el ahorro y la fo rm ación 
el e cap ital ya no es tan agud o como en el pasado. 

Los aspectos rea lm ente d ifíci les se rían, prim ero , asegurar un 
suminist ro ad ecuado el e los bienes el e capital necesa ri os para la 
inve rsión, que hoy son en su mayoría im port<Jclos; segundo, ase
gurar la ex pans ión perma nente de la demanda int ern a el e bi enes 
el e co nsumo . Lo primero ex igiríJ un desa rro ll o enérgico ele las 
ind ustri as nac ionales ele bienes ele cap ital. La sustitución el e im
portac iones, qu e hasta ahorJ se limitó sobre todo a los bi enes de 
consumo, tendrá q ue extenderse al secto r de bienes el e ca pital 
y a la tec no logía. 

La segund a difi cultad (la demanda intern a) requ eriría un me
jora miento fundamental ele la dist ribu c ión actua l de l ingreso en 
el Terce r Mundo. Si no hay un aum ento perm anente el e la capa
ciclad ele compra ele la poblac ión, no será posib le sostener la ex
pa nsión el e los bi enes el e consum o . Puede repet irse el fenómeno 
el e Juges y caídas, ele recesiones y depresiones seguidas por un a 
expa nsión , qu e experim entaron los países indu stria lizados en su 
período el e desa rro ll o . El logro el e un c rec imiento rápid o en los 
próximos años ex ige, a la vez, una di stribución mejor del ingreso 
y un a equ idad más extend ida . La co inc ide nc ia el e am bas neces i
dades, la el e c rec imi ento y la el e equ idad, genera ot ro elemento 
importante ele la estrategia: la parti c ipac ión popu lar, IJ cohes ión 
interna y la estabilidad soc ial del país. 

La autodeterminació n colectiva 

En tod as las dec larac ion es sobre el tema se co loca a la autod eter
minac ión co lecti va ele los países del Terce r Mundo en un altar. 
No obstante, tal venerac ión no va seguida de los esfuerzos con
c retos adecuados a la magnitud el e las ventajas del autova limi en
to. H asta ahora, las nac ion es han otorgado priori dad a la necesi 
dad el e zanja r sus di fe renc ias, y han ma nten ido a la autodetermi 
nac ión co lectiva en el limbo el e las dec larac iones. Habrá qu e in 
ve rt ir esas prioridades : fo rm ular dec larac io nes sobre la coopera
c ión intern ac io nal y buscar ac ti vamente la cooperac ión entre los 
países del Terce r M undo . 

Esta cooperac ión se daría en muchos nive les: entre todos los 
países del Terce r Mundo; entre dive rsos grupos regionales y sub-
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regiona les; entre países con prob lemas y niveles ele desa rro llo si
milares; entre países que venden los mi smos produ ctos; entre lo s 
que venden productos complementari os; entre los que ti enen 
problemas comunes qu e req ui eren el e solu ciones con juntas. 
Aba rca ría d ive rsos ca mpos: la ex port ación el e merca ncías; la 
import ac ión el e bienes; la p la neación el e un crec imiento com
plementari o ele las industri as; el establ ec imiento el e empresas 
multin ac ionales el e comercio, producc ión y se rvicios; el mejora
mi ento el e la educac ió n y la ca pac itac ión ; la adqui sición el e 
ca pac idades téc nicas y el e tec no logía; la investi gac ión y el cl esa
rr·o llo ex perim entJI en el caso el e problemas el e im po rtanciil iun
cla mental; el estableci mi en to el e un sistema el e preferencias; la 
ob tenció n el e préstamos y cl onac iones , y el mejora miento el e las 
condiciones en que se conceden; el interca mbi o ele in fo rm ac ió n 
sobre todils esta s cuestion es; la negoc iac ión con los p<1 íses de
sa rrollados, ya sea bil aterJI , mu ltil aterJI o intern ac ional; la mo 
di ficac ió n ele las relac iones intern ac ionales vigentes, y el es
tab lec imiento ele las estru cturas instit ucionales necesa ri as paril 
im pul sar la cooperac ión. 

Esta cooperac ión tendría un dobl e obj eti vo . Ayuda ría a reior
Z<:H el ernper'i o de los países con mercados y recursos internos su
fi c ientemente granel es pa ra seguir una estrategia el e crec imiento 
autocleterrn inacl o. A la vez , ayudaría a los otros países del Terce r 
M undo a unirse a estos motores el e un renovado crec imiento y 
a ¡x nticipar en las ve ntajas mutuas. 

REFLEX IONES FtNf\LES 

obre el telón ele fondo ele los ca mbi os trasce ndentales en la 
historia de l hombre, en este ensayo nos hemos concentrado 

en los últimos 100 <J ños : la prim avera el e la humanidad. Hemos 
trazado las graneles pautas el e la difusión el e la primavera, con sus 
alzas y ba jas . En ese proceso, el mundo fu e testi go de grandes 
y rápi dos ca mbi os en el equilibrio del poder entre los países y 
sus combinac iones. Hemos anunciado el despertar económico 
del Terce r Mundo. Hemos esbozado los el ementos princ ipal es 
el e la estrategia requ ericlil para un desa rro llo autocl eterminaclo. 
l-Iemos identifi cado problemas y posibi lidades. 

¡Se materi aliza rán estas posibilidades? Mucho dependerá d e 
la habilidad económica y política el e los estadistas del Tercer Mun
do. Es obvio qu e no todos los países ti enen las mi smas oportuni
dades el e lograr una rápida transform ac ión. No obstante, la tes is 
subyacente el e este ensayo es qu e hay en el Terce r Mundo varios 
países, muchos de los cuales son bastante granel es y relati vamen
te adelantados, que se negarán a se r traíd os y l levados, co rn o pa
sivos ca rru ajes, por ese viejo y ca nsado " motor" del crec imien
to : los pa íses desa rroll ados. Tomarán su destin o en sus manos y 
encontrarán sus prop ias so luciones nac ional es . 

Es pos ible qu e su éx ito ex ija todavía algún ti empo, e incluso 
que se produzcan conmociones y trastornos intern os antes de qu e 
esta nac iones encuentren el nuevo ca mino. Despu és el e todo , 
también los desarro llados tu v ieron qu e pasar por tales conmo
c io nes. Sin embargo, no hay razó n alguna para que la prim ave ra 
el e la humanidad no se ex ti enda al Tercer Mundo. 

Ésa será, enton ces, la Era del Terce r Mundo. Y se rán mu y pro
fun dos sus efectos en el equilibri o del poder, los mod os el e com 
portamiento, las pautas de pensami ento y las estructuras in stitu 
cionales qu e hoy nos ri gen. O 



Sección 
nacional 

SECTOR FINANCIERO 

los fondos de fomento 
económico 

(P rim era parte) 

E 1 26 de mayo anterior , el Banco de Mé
xico in fo rmó sobre los principa les resul

tados el e la act ividad - durante 1982- el e 
los fideicomisos el e fomento que adm inistra. 
Parti c iparon en la reunión el propio direc
tor de l banco central, M iguel Mancera Agua
yo, y los siete d irectores el e los fideicomi 
sos más im portantes, bajo la presidencia el e 
Jesli s Sil va Herzog, secretario ele Hac ienda 
y Crédito Público . Estos fideicomi sos son: el 
Fondo para el Fomento el e la Exportac ión 
el e Produ ctos M anu facturados (Fomex); los 
Fideicomi sos Inst itu idos en Relac ión con la 
Agri cul tura (F IRA); el Fondo el e Operac ió n 
y Descuento Bancario a la Vivi enda y el Fon
do cl eCaran tía y Apoyo a los Créd itos para 
la V1v1encla el e Interés Soc ial (Fovi-Foga); el 
Fondo ele Equipami ento Indu strial (Fonei ); 
el Fondo ele Garantía y Fom ento a la Pro
du cc ión , D istribución y Consumo ele Pro
ductos Bás icos (Foproba); el Fondo pa ra el 
Desa rro llo Comerc ial (Ficlec) y el Fondo el e 
Gara ntía y Descuento para las Sociedades 
Cooperati vas (Fosoc). 

En la presentación el e los respecti vos in 
formes, Miguel Mancera señaló que en las 
d ifícil es condic iones el e la economía - las 
qu e ti enen en situac ión cr íti ca a segmentos 

Las in fo rmac iones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas pub licac iones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden ori gina lmente del 
Ba nco Nacional de Comercio Exterior S A 
sino en los casos en que así se man if i,este.' 

importan tes ele la planta productiva- la 
operac ión ele estos fide icomi sos se ha cons
tit uido en un importante in strum ento ele 
apoyo a la producc ión el e los sectores pri o
ritari os. 

En conjunto, los siete fondos ca nali za ron 
recursos, en form a revo lvente, por 272 000 
mi llones el e pesos, 11 2% más que en 198 1. 
De ac uerd o co n el Director General del 
Ban xico, "con estos apoyos, el sa ldo de la 
carte ra ele crédito acumulada hasta el 31 de 
d iciembre ele 1982, fue 81% superior al re
gistrado en la m isma fecha ele 1981 " . Dicho 
saldo (186 000 mi llones ele pesos) " repre
sen tó alrededor ele una tercera parte del cré
d ito conced ido por la banca comercial a 
empresas y parti culares en los mismos sec
tores productivos apoyados por los fid eico
mi sos". En 1981 esa part icipación fue el e 24 
por c iento. 

En 1982 los fondos fina nc iaron 43 % de 
la expo rtac ión el e las ind ustrias manufactu
re ras; se apoyó el culti vo el e cuatro millo
nes el e hectá reas, en beneficio el e 458 000 
prod uctores; se parti cipó con 30% de la in
versión tota l que, en materia ele vivienda ele 
interés soc ial, rea lizaron los orga ni smos y 
ent1clades del sector púb lico, y se amplió el 
volumen el e recursos ca nali zados a los sec
to res comercial , cooperativo y de produ c
tos básicos de consumo generali zado. 

En esta primera pa rte se da cuenta el e los 
aspec tos más destacados ele las activ idades 
del Fomex, ya qu e el financiamiento que 
otorga representa más de 60% del total con 
ced ido por los siete fideicomisos. 

Antecedentes 

A finales el e los años c incuenta, frente 
a sus crec ientes desequi li brios en cuen

ta corriente, algunos países se vieron en la 

neces idad ele crear organismos el e fomento 
a las exportaciones; en espec ial, que in stru 
mentaran apoyos financieros preferencia/es 
y segu ros ele crédito para da r mayor com
petiti v idad a sus ventas exte rn as. 

El 14 el e mayo el e 1962, la SHCP y el Ban
co el e Méx ico, S.A ., suscr ibieron un co ntra
to de fide icomiso que dio origen al Fom ex, 
Instrum ento finan c iero que impul saría , so
bre todo, las exportac io nes ele prod uctos 
manufacturados y el e serv icios téc nicos y 
apoyaría la sustitución ele importac iones de 
bienes de capital y de serv ic ios técnicos. 1 

A partir el e esa fech a, los c rec ientes p ro
blemas económicos intern os y externos ele 
los paíse~ d ieron luga r a ca mbios muy im
pol'ta ntes qu e, a su vez, prop iciaron el sur
gimi ento ele nu evas y va ri adas fo rm as el e 
competenc ia en el comercio internacional , 
fe nóm eno que se acentuó en el ca mpo cre
ditic io. Esta situ ac ión ha hecho que el Go
bi erno de México pmcu re mejorar perma
nen temente, entre otros in strume ntos, los 
programas el e fom ento a las ex portac iones, 
para prop iciar que el exportador mex ica no 
pueda compet ir con ventajas similares a la 
ele ot ros países y d isminuir las importac io
nes, sustitu yéndolas ele forma gradual. En 
consec uencia, el Comi té Técni co del Fo
mex, en 21 a1ios ele ex istencia, ha modi fi
cado sus Reglas de Operac ión en nueve oca
siones. Del mismo modo se han establec ido 
siete delegac iones regionales, loca lizadas en 
c iudades que permiten una ate nción más 
efi ciente a las empresas de las prin cipa les 
reg1ones del país. El Fomex tambi én ha he
cho cambios en su estru ctura ad ministrat i
va, pa ra cumplir mejor sus func iones. Así, 
ha au mentado el n(lmero de puestos y ele 

1. La informac ión para elaborar este apa rta
do se obtu vo ele Fomex, M emoria XX Aniversa
rio 7962- 7982, Banco de México, 1982. 
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oper<Jc iones tr<J mit<Jcla s. Por ejemplo, rn ien
trils que en 1964 te ní<1 4 pu estos con los que 
tr <~ mitó 16 f i n<~n c i <~m i e nt os y 15 ope r<~c i o
nes el e g<~ rantía , en 198 1, con 142 pu estos, 
se re<1 l iza ron 19 145 operac iones de fin ,1n
c iami ento y 598 el e ga ra nt í<~. 

El 19 el e juni o de 1963, el Comit é T éc ni 
co del Fomex <~ probó sus prim er<1s regl<1s el e 
operación; en ell as se est<Jblecía n los prime
ros req uisitos para que las em pres<~s fu er<lll 
susceptibl es el e obtener los <~ poyos fin<~nc i <:>
ros y el e ga rantía del Fomex. En 1966 (30 el e 
m,uzo) se inclu yó en las reg l <~s la posib ili 
cl<id el e fin <~ n c i a r la exportac ión el e serv ic ios 
mexi c.1 nos y se estab lec ió el f i nan c i <~ mi e n 
to <1 la " preexportación" (apoyo a la prod uc
ción o ex istencias el e bi enes que se destinen 
<1 l<1 ex portac ión). En el mismo ari o se es t <~
blec ió, en Monterrey, la primera cl e l eg<~c i ó n 
regio na 1 del Fomex . 

En marzo ele 1967 se incorporaron ;1l ré
gi men el e ga rant ías las exportaciones ele mJ
teri as prim as , además ele las manufac turils 
mex ica nas. Asi mi smo , en ese año se instru
mentó un nu evo apoyo fin anciero , el " Pro
grama el e Financiamiento a la Sustitución el e 
Import acio nes el e Bienes el e Capita l", con 
el propósito el e impulsar las ventas el e la in 
dustr ia mex ica nil fabrica nte el e eq uipo e ins
til lac iones. 

En 1968 se establec ió, en Guaela iJ jard, 
l<1 segunda delegac ión regiona l. En 1969 se 
mod ificaro n nuevamente las reglas par<~ am
pl iar las fa cilidades en la sustituc ión el e im 
portac iones ele bienes ele ca pital, por lo que 
al financ iam iento ele compras se adicionó el 
financia miento a la producc ión ele equ ipo 
e instal ac iones. En 1970, el Comité T éc ni
co acord ó agregar una co ndi c ión más p<Hil 
obtener créditos ele ventas a p lazos en el ex
ter io r, la que obl iga al export ador a co nt<~ r 
co n " póli zas ele seguro ex pedidas por las 
o t ra s empresas que prac tiquen en M éx ico 
el Seguro ele Crf>clito a la exportac ión con
tra ri esgos comerciales" (ese año se creó la 
Compañ ía M ex ica na el e Seguros el e Crédi 
to, S.A . - Comesec-) . 

A l fin al el e 1971 se abrió la pos ibilicl <~cl 
ele efectu ar t ra nsacc iones con monedas di 
ferentes <~ 1 peso mex icano y al dó lar estadou
nidense, pues se estab lec ió qu e tal es ope
rac iones pod rían pactarse en "cualquier otr<1 
divi sa aceptab le para el fidu ciari o". Esto te
nía el propósito el e impul sa r la diversifi ca
ción el e los merc<~dos. 

Tambi én al final el e ·1973 se est<~b l ece el 
apoyo cred itic io al " mantenimiento de ex is
t e n c i <~s y la compra-venta de bienes de con-

-,urno duradero en l;¡ zon,1 front eriz,1 del nor
te del p<~ís". 

En septi embre el e ·1975, el Co mité Téc
nico d io ,11 Fomex " la fl ex ibi l icl il cl y f,lcu lt ,1-
des sufic ientes paril resolver operaciones ele 
créd ito, ilS Í como paril abrir , <~ mpliilr , pro
rrogil r o renovil r, con las in stitu cion es i nter
mediari <Js, líneas el e créd ito el e ex port<1c ió n. 
sustitución ele import<Jciones y contratos de 
)-\<lr<J nt Í<JS" . 

En 1977, el Fomex inclu yó en su Progr,l 
ma el e Exportac ión el apoyo a conso rc ios 
y compariías el e comercio ex teri or, pu es ,11 
permiti rl es "cumpl ir co n sus progrdmas 
,1nuales el e exportac ión ", se impul s,u í<lll IJs 
ex portaciones el e modo más d irec to. El m is
mo año se estructuró un program<J fi n<lllc ie
ro espec ial, denominado Plan Fomex- lndu s
tria Editorial. Esta industri a se comprometi ó 
J dup lica r sus ex port<~ cio n es en un <1rio y Fo
mex fin <J nciaríil tanto su cap it al el e tr,dJ,1jo 
como las exportac iones mismJs, con el fin 
que esta indust ri a pudieril com petir en los 
mercados ex tern os en IJ vent a de d iari os. 
rev istas y li bros. Tambi én en 1977 se c reó 
la terce ra de legac ión regional del Fomex, en 
Ci udad juárez, Chihu il hua. 

El ario sigu iente se incluyeron en el Pro
grama de Sust itu ción de Importac iones ele 
Bienes de Capital dos g<~ra ntías : una, po r fa l
ta el e pago de créditos para la producc ión 
y ot ra, "a l primer adquirent e de un bi en de 
cJpit al que se hu biese diseñado y fabr ic<J
clo por prim era vez en M éx ico. contra las 
pérd idas cl e ri vad<~s del ma l fun ciona mi ent o 
el e d icho bien" . También se refuerza el apo
yo financ iero a la pequeria y mediana indu s
tri as. Asi mismo, en 1978, cuando tu vo lu
g<H el gran crec imiento de Pemex y la CFE 
y se increm entó la demanda intern a de b ie
nes el e cap ital, el Fomex oto rgó a ambos o r
ga ni smos líneas de crédito (4 000 millones 
el e pesos que después se ampliaron a 6 000) , 
para financiar la prod ucc ión y la compril
vent a de tales bienes. A este esqu ema el e 
apoyo "se le sum ó posteri o rm ente la llama
da mecá nica el e ' fin anciam iento de cont ra
rec ibo'," los cuales se expiden a empresas 
proveedoras de Pemex y la CFE . Ello se ha 
refl ejado "en los notables incrementos que 
registr<Jra n las c ifras el e fi nanciamientos oto r
gados por el Fomex dentro del Programa ele 
Sustit ución el e Importac iones de Bi enes ele 
C<~p it a l de los últ im os años". 

En 1979, pora apoyar el Plan Nacional el e 
DesMrollo Industri al, el Fomex actualizó, 
po r octa va ocas ión, sus Reglas el e Opera
ción. As í, se estab lec ieron nu evos apoyos 
entre los que se destaca n los inc luidos en 
el programa de expo rtac ión: 
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• Fin il nciamiento <1 est udi os p,ua rnejo 
rM prod uctos el e ex port<1ción . ,1 progr<1m,1 ~ 
el e e<1pac itac ión téc nica de operario> que 
m,1nejen productos mex icanos el e ex port ,1-
c ión ; a estudi os de me rc<1clo p<1r<1 produc
tos susceptibles el e ex port ación. 

• Ampliac ión en l<1 cobertur,l el e g<H<~n 
tí,1 el e c réd ito: contril ri esgos Cl t,ls tróficos y 
cont ril riesgos el e guerr il , rebe li ón o cli> tur·
hios semejan tes. 

En cuanto al progra ma el e -, ustitu c ión cl t' 
importac iones el e bi enes de c,1pi t<1l , se Jgrt'
gó la "ga rant ía de fa lt ,l el e pago por insufi 
ciencia ele capac id<Jd ele c réd it o de l<1s em
presas productorils de bienes el e cap it <1 l" . /\1 
p rograma el e vent ils front eri zas se aclic ion<'> 
el financiamiento a la prod ucc ión y ex i s t ~·n
cia s de art ículos consi derados " prioritario ~ 
fronteri zos'' . 

En el mismo ario se estableció lil ct1.1rt il ri P
Iegilc ión regionill del Fomex, en Tijuan a, B.C. 

Med iante una nueva mocli fic JC ión del 
contrato de fideicomiso del Fomex, se inclu 
ye ron en 1980 nu evos progra mas finan cie
ros y el e ga rantías y se aju staron los que y<1 
est <~ban establec idos. Así, se instrumentaron 
apoyos financieros a las empresas maquil il
cl o ras; al pago ele ho no rari os de téc nicos su
perviso res de la prod ucc ión y del control de 
ca lidad de b ienes d e exportilción; <1 la ad
qu isic ión ele automotores utili zados en la ex 
port <~c ión ; a la repa ra ción , aclap t<Jción o 
conversión el e barcos que se ut ili ce n en el 
transpo rte de ex po rtac iones mex ica n,1s; y, 
por Li ltimo, a la in stalac ión el e bocl egils, en 
Méx ico o en el ex tranj ero , 1x1 ra c1l m<1 cenM 
produc tos mex ica nos de ex port <~c ión . As i
mi smo, se red u¡eron ga rantías el e in so lven
c ia de pago o mora pro longada ele los pro
ducto res y pa ra protecc ión el e empresas 
prestadoras de se rvicios el e constru cc ión en 
el exteri o r. 

En el ma rco del prog r<~ m a de ventas en 
lc1 zona fron ter iz<l nor te, se acordó apoyar 
con fin anc i <~miento la compr<1-ven ta ele 
autom óv iles nu evos el e ca tego ría popuiM , 
con el fin de apoya r a los di stribuido res qu e 
compiten con los d istribuidores estadouni 
denses de autos usados. 

En enero el e 1980, el Fomex se integró 
como m iembro de la Unión Intern ac iona l 
de Aseguradoras de Crédi to e Inve rsió n 
(Un ión Berna), Esto hJ permi tido al Fond o 
contar co n elementos el e eva luac ión el e sus 
programas de ga rantías a la ex portac ión e 
iniormarse el e los ca mbios que se cl an en to
do el mundo en lo refe rente a po líticas de 
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fin ,lflc i,1mi ento y seguros ,1 IJ ex port <1c ión. 
En JCJ80 Fomex modifi có sus términos de fi
r1 dnc i,lmientos ele ex portil c ión, p<H,l .lddp
t.~rse <1 las cond uct.1s intern ,lC iOnil les de 
crédito oficia l, pa r·a pl azos de 2 a JO ari os , 
recomencl ,1 dos por l,1 Unión Berna y que co
rr t' !> Jl O ndi<~ n <1 los estJblec idos por la OCDE 
l' n su "Consenso de C<ib<i lleros " el e 1978. 

En jun io el e 1980, en M éricl <1, Yuc;:¡ t,in , 
:-. l ' t•s tab lec ió l,1 quinta d elegac ión reg iondl 
y l' l ario siguiente Pntraron en funcion,1mien
to IJ sex t,1 y la sépt imJ en León, G to. , y 
PuehiJ. 

En su Memo ri a del XX A ni ve rsJrio, el Fo
mex dest<lCJ algun<1s operJciones re<1 li z,1d,1s 
(' n 191rl: por primer,¡ vez se iin,lllc ió la C.1Jl,1-
ci t.l c ión téc nic¡¡ en el ex tr·J nj ero el e oper,1-
rios mex icJnos e ncJ rg<~ clos ele l.1 fJixi cJc ión 
de productos cl estin ,1clos <1 la ex portJc ión: 
'-,(-' .1 poyó t<~mbi én por vez primerJ ur1<1 C.1 m
p.ui,l publi c it<lri J en EstJdos Unidos por te
lt•v isión "en cJ cl en<l nJc ion¡¡l " y en rev istas 
qu e se d ifundi eron en 20 lu g.~res del mer
c,ldo est,1clouniclense; o tro prirn er fin ,l rlC i,1-
miento se otorgó J empresJs proclucto r,1S el e 
c.1lz,xlo p<i rJ permitirles incrementJr su p,H
ti c ip<lción en el c<~ pitJI soci<~ l ele unJ empre
s,¡ loc,11i zdclil en el ex tranjero y logr;:¡ r así un,1 
m<1yor penetril c ión en elm e rc<~ clo externo , 
con sus propi<~ s m<HCJS, cl iseilfJs y ca n.1les 
de d istr ibuc ió n. 

E n 20 ,1 rios el e ex istenc iil ( h c~ s t a 198 1) el 
Fomex o to rgó tin Jnc iami entos por 

229 241 m illones el e pesos, en 130 000 ope
r,1ciones que benefic i;u on J más de 3 500 
empresas (un promedi o de 3.7 operaciones 
por empresa) . As imismo, se re<1 li z<1 ron 4 000 
oper,K iones de g<1ra ntia a la expo rt ac ión, 
por un to tal el e ·16 704 millones ele pesos. 

El to tal el e los financ iam ientos se distr i-

CUA DRO 1 

O rigen de los recursos 
(Millon es de pesos) 

1987 

f?ecursos totales 8 1 376 

Recuper<Jciones 55 057 
Exte rnos t 6 596 
Otros internos 5 122 
Gobierno federa l 4 601 

a. Programado 
Fuen te: Fomex. 

% 

700.0 

67.6 
20.4 

6.3 
5.6 

bu yó como sigue: 58. 7% en vent <ls JI t•x tt•
rior , 23.9 % ;:¡ la preexport Jc ión, 15.5% a l.1 
sustituc ión el e importaciones el e b ienes de 
c.1p it JI y ·1. 9% a vent as front e ri z <~ s . 

El c rec imi ent o promed io anuJI ele cMI.l 
progr<ll11c1 fue como sigue: vent il s, 39. ·1 'Yo Pn 
1 H ,uios el e operJ ción; preex port<1c ión. 
·\2.3% en 16 aiios; sustitu ción el e import il
c iones el e bienes de c<~p it al. 14 1 .5 "lo en 16 
,1 1ios; ventJs front eri zas, 168.2% en 7 ari os. 
En cuanto;:¡ la ca nJii zac ión region<1 l del fi
n,1nCiJmiento to t<l l, Célbe decir que 63.9 % 
fu e otorgJclo por IJ ofi c inJ central del D .F. 
(en 18 Jrios efecti vos); la cl elegJción ele Nue
vo León, 18.8% Cl 6 él rios); ChihuJhuJ, 3.3% 
(5 Jrios); BJjJ Ca li fornia Norte 2.4% (3 arios); 
Yu c;:1tán, 0.5 % (2 J ri os); León y PuebiJ , 0. 3 
y 0 .04 po r c ient o (6 y 2 meses el e operJc ión 
rt•spectivamente al 31 ele diciembre ele 198 1). 

LJ evo lución el e los recursos fin él ncieros 
del Fomex ha sido IJ siguient e: en 1 CJ64 
- primer ari o efec tivo el e acti vidades- su
maron 254 millones el e pesos (n % aporta
dos por el Gobierno fed eral, 27% el e o tras 
fu entes intern éiS y 2% po r recuperac ión ele 
c.1rter,1); en 1976 los recursos totél les fueron 
el e 11 026 m illones el e pesos (70% el e IJ re
cuperac ión ele la ca rt era propi a; 12% de 
fu entes ex tern as: 10% el e otras fu entes in
terna s, y 8% del Gobierno fed eral). En 198 1 
los recu rsos ascendieron a 8 1 376 millones 
de pesos. De ellos 67.6% provin o el e IJs re
cuperac iones el e la ca rt erél , 20.4% del ex te
rior y 5.6% del Gobiern o fed eral. El <1 ño si
guiente la suma el e recursos fue el e 20 1 181 
millones y su origen princ ipa l fu eron las re
cuperac iones ele la ca rtera (7 1.1 %). le siguen 
las otra s fuen tes ex tern as (20 .2%). otras in
terna s (6.3 %) y, por últ imo , 2.8% que apor
tó el Gobi erno federa l (véase el cuadro 1 ). 

LJ cifra el e rec ursos progrélmada pJrJ 
1983 Jsc iencle a 287 260 millones ele pesos. 
Se prevé que el 70% se ca pte por recupera-

7982 % 1983'' % 

20 1 787 700.0 287 260 l OO. U 

143 157 71.1 20 1 143 70.0 
40 56.5 20.2 62 626 21.8 
11 9 10 5.9 17 710 6.2 

5 549 2.8 5 78 1 2.0 

sección nacio nal 

c ión el e la carte rél , 21.8 % el e fu ent es ex ter
n,1s y 6.2 y 2 por ciento ele fu entes intern Js 
y el Gobierno fecl er,11, respecti va mente. 

Por o tra part e, en cu,1nto JI destin o el e 
los <~poyos por programas, en el lapso 1964-
1976 el Fomex o torgó fin anciamientos po r 
:\9 266 millones el e pesos. Poco más el e tres 
cuJ rtas partes el e ese total (29 526 millones) 
se cl estin Jron il la ex portac ión; al program,¡ 
denominJclo el e preexpo rtJc ión se destinó 
22 .4 % (8 782 m ill ones el e pesos). y J IJ sus
titu ción el e importac iones se dedicaron 9.S8 
millones ele pesos (2.4%). 

El crec imi ento promedio anu al ele los fi 
nJnciami entos to tales en ese lapso fue de 
35.2%. Co mo pu ede ob se rvarse, el gru eso 
de los apoyos se dedicó él IJs ex portaciones. 

En el periodo 1977- 198 1 el fii1 Jnciamien
to total sumó 189 975 millones el e pesos. De 
ese total, 55 .3 % se destin ó a ventas al ex te
ri o r; 24.3% a lc1 preexportac ión, y 20.5% 
a la sustitu ción de im portac iones . El creci 
miento promedio anual el e los finJnciJrnien
tos totales fu e de 49.5 % . Nótese que en es
te lapso d isminu ye la pil rti c ipac ión relél ti vJ 
el e los export adores en los financ iamientos. 
fundam entalmente porque en esta etapa se 
intentó impulsJr a la industria prod uctora de 
bienes el e ca p itJI, lo qu e se refl ejó en unJ 
mayor pJ rt icip,K ión del programa ele apo
yo c1 la sustitución ele importaciones. En efec
to , en só lo tres J r'i os el fina nciamiento a la 
sustit uc ión el e importac iones el e bi enes el e 
G1pital se incrementó el e manerJ notable: en 
1978 se les conced ió financiamiento a los 
f;1lxica ntes el e b ienes el e cJ p ital por 2 173 
millones el e pesos y en 1981 la c ifra llegó 
a 24 595 mi llones . Cabe ac lara r que en es
tas ca ntidades se in cluyen algun os apoyos 
J la export ac ión de este tipo el e bienes. 

El Fom ex y la exportación 
de manufacturas 

L él importanciél el e este fid eicomi so pu e
de medirse observa ndo qué porcen tél je 

el e la s exportélc iones totales el e manufactu 
ras ha fin anc iado en el curso el e los <~ rio s . 
En el cuad ro 2 se ve que esa partic ipac ión 
se incrementó el e modo constante hJs ta 
1970. A partir el e ese ario y hasta 1978, no 
se puede distinguir una tendencia firm e. A 
partir ele 1979, se inicia un crec imiento sos
tenido hasta 1982, en qu e se alcél nza la ma
yor parti c ipación en la hi stori a de l Fom ex. 

El auge petrolero -expli ca n los anali s
tas del Fondo- fu e la base el e las exporta
c iones mex ica nas en este último período. 
EstJ situac ión determin ó un él " tendencia 
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CUADRO 2 

Las exportaciones mexicanas v el apovo fin anciero del Fom ex (7 964-7 982) 
(Millones de dólares) 
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Exportación apoyada Porcentaje financiado 
Total de la Total de la por el Fomex en el dentro del total de la 

exportación Variación exportación Variación finan ciamiento Variación exportación manu-
A ti os mexicana porcentual manufacturera·' porcentual de ventas porcen tual 1;1cture ra 

1964 1 022 268 4 .6 1. 7 
1965 1 11 4 9 .0 26 1 2.6 10.2 121.7 3.9 
1966 1 163 4.4 307 17.6 27.7 171. 5 9.0 
1967 1 104 5.0 308 0.3 37.6 35.7 12.2 
1968 1 18 1 7.0 36 1 17.2 54.3 44.4 15 .1 
1969 1 385 17.3 478 32.4 93.3 71.8 19.5 
1970 1 28 1 7.5 434 - 9.2 121.8 30.5 28. 1 
197 1 1 363 6.4 545 25 .6 152.0 24.8 27.9 
1972 1 665 22. 1 677 24.2 195.2 28.4 28.8 
1973 2 063 23.9 953 40.8 252.2 29.2 26.5 
1974 2 850 38. 1 1 500 57 .3 404.4 60.3 27.0 
19751¡ 2 859 0.3 1 473 - 1.8 410. 1 1.4 27 .8 
1976 3 36 1 17.5 1 546 5.0 480.3 17. 1 31.1 
1977 4 183 24 .4 1 785 15.4 544.2 13.3 30.5 
1978 S 808 38.8 2 254 26 .3 583.3 7.2 25.9 
1979 8 818 51.8 2 934 30.2 769 .1 31.8 26.2 
1980 15 307 73.6 3 383 15.3 1 034 .7 34.5 30 .6 
1981 19 420c 26.9 3 427" 1.3 1 442.4 39.4 42. 1 
1982 2 1 006" 8.2 3 167' - 7.6 1 347.7 - 6.6 42.6 

a. A partir de 1970 se han deducido las operaciones rea lizadas por las empresas maquiladoras establec id as en zonas y perímetros libres del pa ís. 
b. La nueva nomenclatura de la Tarifa del Impuesto General el e Exportación afectó el proceso normal de elaborac ión de las cifras co rrespondientes 

a 1975 . por lo que no son estr ictamente compa rables con las de los años anterio res. 
c. Cifras preliminares, actualizadas a diciembre de 1982. 
Fu entes: Banco de México, Subd irecc ión de Investigac ión Económica; Coordinac ión General de los Se rvicios Naciona les ele EstJdística, Geografía e 

Inform áti ca el ~ la SPP, y Fomex. 

hacia la monoexportac ión" a la que se agre
gJ el fuerte impu lso de las importac iones 
que no pudo compensarse con ex portac io
nes debido a qu e " los productos no petro
leros se han visto estancados en su fun c ión 
exportadora". En ese contexto , " la fun ción 
del Fom ex ha adquirido mayor re levancia" 
pues ha ev itado " un mayor estancam iento" 
el e las exportac iones manufactureras. 

Como complemento de sus apoyos fi 
nancieros, el Fomex ha otorgado garantías 
q ue han evo luc ionado as í: un mi llón de pe
sos en 1 963; 123 m il lon es en 1 970; 2 932 
en 1980; 3 101 millones en 1981 y8 419mi 
llones en 1 982. 

El Fomex en 7 982 

En su inform e de acti v idades correspon
diente al ejercic io de 1982, el Fondo pre

senta un amplio panorama de la situac ión 
intern acional de ese año, así como su visión 
del compo rtami ento reg istrado en nuestro 
país. En espec ial se refi ere a la contracc ión 
del comerc io mund ial y al rec rudecimiento 
de l protecc ionismo. Se ex pandi eron "con 

más fuerza los instrumentos protecc ionistas 
arancelarios y no arancelarios, la competen
c ia comercia l más ab ierta y agresiva y la ne
ces idad ele estab lecer prácti cas bi latera les, 
en lugar el e mu ltil aterales". 

De ac uerdo con el GA TT, además de las 
restr icc iones aran ce larias, ele 40 a 48 por 
c iento de tod as las tran s.acc iones intern a
c io nales se rea li zaron bajo algún t ipo ele 
restri cc ión no arancelari a. Además, conti 
nuaron los "acuerdos vo luntarios" de res
tr icc iones el e exportaciones, " las cuotas má
ximas el e exportación" y la ap licac ión el e 
" medidas compensator ias" y otros meca ni 
mos lim itantes de l comerc io. 

Durante 1982 predominó la apli cac ió n 
el e derec hos compen satorios en contra de 
exportaciones supuestam ente "subsidiadas" 
por los gob iernos el e di ve rsos países. Esta
dos Unidos -afirm a el Fomex- ap licó con 
frec uenc ia estas medidas, que afectaron es
pecialmente a Brasil , México y Perú . 

Como parte el e los " pocos logros" en 
mater ia ele comercio intern ac ional, el Fo mex 

mencion a "a l nuevo Esqu ema el e Tasas ele 
Interés para Créd itos Ofic iales el e Export a
c ión " estab lec ido por la OCDE a med iados 
ele 1982. Así, se "confirmó la aceptac ió n el e 
los países" para mantener " una política uni
io rm e en la co ncesió n el e créd itos ofic iales 
de exportación". Cabe record ar al respec
to que, ante la acentuac ión el e la competen
c ia internacional en ".el ca mpo cred iti c io y 
el e ga rantías a la ex portac ió n", fu e necesa
rio armonizar las polít icas el e créditos ofic ia
les a la exportac ión. De esta manera, en oc
tubre el e 1981 los 22 ministros ele la OC DE 
acordaron incrementar, en for ma temporal, 
en 2.5% las tasas mínimas el e interés para 
p lazos el e 2 a 1 O años en los créditos ofic ia
les el e exportac ió n. 

Esta vez se convino incrementar en 1.1 S 
puntos los créditos el e exportac ió n para paí
ses relati va mente ri cos, 0. 35 puntos para 
países intermedios, y pa ra países relati va
mente pobres " las tasas permanecieron igua
les a la esta blec ida en la anter io r revisión 
el e nov iembre ele 1981 ". Adic ionalmente, se 
hi zo una rec lasificac ión , por lo qu e países 
antes consid erados interm ed ios se convir-
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ti eron en " relativamente ricos" y los que <J n
tes eran " reiJtivJm ente pobres" pasaron a 
se r interm edios. En este último caso se afec
tó a México y 36 países más; en el primero 
se afectó a siete nac iones. 

Los problemas económicos int ern ac io
nales el e 1982 (reces ión , in flación y gran 
endeudamiento, derrumbe ele prec ios y pro
tecc ionismo comerciJI ) afecta ron con espe
cial in tensidad a nu estro país. Desde el ini
c io del ar1o - asegura el Fomex- México 
fue un centro ele atención mundial , no sólo 
por sus problemas sino también por IJs me
didas que instrumentó, pues muchas de ellas 
tu vieron "gran impacto" . 

Probablem ente " uno de los renglones 
más afectados" fu e el comercio exterior . Pe
se a la presencia de un superáv it , el sec tor 
en su con junto debió "enfrentar graneles 
problemas". 

Er1tre los fac tores que afectaron a la s ex
portaciones, el Fomex se r1 ala: baja en la pro
ducción ; pérdida de competiti vidad; di smi
nuc ión en los precios intern ac ionales, y las 
crecientes med id as proteccionistas el e Esta
dos Unidos. Así, se "castigó" con impuestos 
compensatorios a var ios productos mex ica
nos, tales como prendas de vest ir, azulejos 
ele ce rámica, globos y pelotas de látex, pec
tina y litargir io. 

El Fomex menciona que algunas medi 
das afectaron también JI comercio exterior, 
t<J ies como la suspensión de la li sta de pro
ductos manufacturados suscept ibles de re
ci bir Cedis, y las medidas cambiar ias que se 
toma ron durante 1982. 

Las principales actividades de 7982 

E 1 Fom ex destaca que en ese año se oto r
ga ron por vez primera créditos a edito

riales mexicanas para la compra de derechos 
ele au tor ele obras que les " proporcionaran 
la titularidad exc lusiva en todo el mundo ele 
hab la hispa na". Con ello se amplía n las po
sibilidades exportadoras ele libros. 

En el rubro de financiamiento el e la in 
ve rsión ele empresas mexicanas en empre
sas comerciali zacloras del extranjero, Fomex 
apoyó a un consorcio mexicano para hacer
se presente en Estados U nidos. Esa empre-

. sa ÍJretende 'promover las exportac iones na
cionales y rea liza r estud ios de mercado para 
lograr una mayor y mejor colocac ión ele pro
ductos manufacturados mex ica nos en el 
mercado estadounidense. 

Por ot ra parte, se otorgaron financia-

transporte automotor a empresas que lo ne
cesitan para exportar. 

Dentro de las operaciones indi viduales 
destaca la autori zac ión el e fin anciamiento 
para: un sistema el e recubrimi ento an tico
rros ivo el e un gasoducto que se instala en 
Argelia; la export ación el e barcazas para un 
muelle ele ca rga en Colombia; la venta de 
mat eri ales, eq uipo y se rvicios rn exica nos a 
Cuba, para la remodelación de la planta de 
desintegrac ión ca talítica FCC de la Refine
ría Ñ ica López, en La Habana; la produ c
ción y ventJ de materiales y paquetes indus
triales pa ra la construcc ión de un conjunto 
turístico en las Antillas Holandesas; la expor
tac ión ele eq uipos de perio ración , pla tJfor
mJ s marinas el e perforación fija s y sum erg i
b les a Estados Unidos; la exportac ión a la 
lndiJ ele se rvicios mexicanos para la perfo
ración ele se is pozos de exp lo rac ión petrole
ra y para el se llado y reparac ión ele un pozo 
descontrolado; por ú ltimo, la venta el e ser
vicios mex ica nos para el tendido de pol iduc
tos y gasocl uctos en Colombia. 

En cuanto al programa el e ga rantías, el 
Fom ex menciona la qu e otorgó de preem
barques co ntra la falta de pago por mora 
pro longada -a las instituciones interm ed ia
rias- ele c réd itos conced idos a productores 
mex ica nos de vá lvul as para exportac ión , y 
la ga ran tía de postembarqu e cont ra riesgos 
políticos, catastróficos, el e guerra y ele in
cumplimi ento de pago de in stituc iones pCr
blicas, que permitió una exportac ión ele trac
tores a Guyana. 

O tro fin anciamiento digno ele mención 
fue el qu e se hizo dentro del programa el e 
sust itución ele importac ion es y que apoyó 
la construcc ión y compra -venta ele dos bu
ques graneleros el e 22 000 ton de peso 
mu erto . 

CUADRO 3 

Ca nalización por delegaciones 
(Porcentajes) 

D.F. ( t8 años) 
Nuevo León ( t 6 años) 
jalisco ( t 4 años) 
Ch ihuahua (8 <Jños) 
Baja Cal iiornia Norte (3 ar1 os) 
Yucatán (2 años) 
León (6 meses) 
Puebla (2 meses) 

7964-7987 

63 .93 
18.76 
10.74 
3.28 
2.43 
0.50 
0.32 
0.04 

700.00 

mientos para la adqu isic ión de equipos de Fuente: Fomex. 

sección nacional 

El 6 el e enero de 1982 se aprobó la parti
cipac ión del Fomex como reJseguraclor en 
todos los contratos ele reaseguro de la Co
mesec. Ello perm ite: a] una mayor propor
ción del reaseguro y una mayor diversifi c.:l
c ión ele los reaseguraclores de la Comesec; 
b) la participación del Fomex en los estudios 
ele créd ito que deben reJi izJrse en dicha 
aseguradora, lo que contribuye a un mejor 
an,íl isis de las normas y una mayor experien
c ia del persona l técnico del Fondo. 

En este ario se hicieron once operaciones 
ele reaseguro qu e in voluc raron a nueve 
empresas importadoras ele Brasil. Estados 
Un idos, Filipinas y Ca nadá. Los productos 
exportJdos incluyen arn eses ele ca jas de ve
loc idades, productos químicos. envases de 
vidrio, PVC, parabrisas y tractores agrícol as. 

En tota l, el Fomex otorgó fin anciam ien
tos por 179 607 millones de pesos, lo que 
sign ificó - respecto de 198 1- 140% de in 
cremento; además, dicha sum a representa , 
en términos nominales, 78.3% del total ele 
financiamientos otorgados por el Fomex de 
1964 a 1981. Obviamente no todo ese por
centaje implica un crecimiento rea l de los 
apoyos financieros; una parte refleja la si
tuación ca mbiaría e inflacionaria de 1982. 

El tot al se distribu yó por programas así: 
72.3% a ventas al exterior; 12 % a la pre
ex portac ión; 12.8% a la sustitución de im 
portaciones ele bi enes de cap ital ; 2.9 % J 
producc ión, ex istenc ias y compra-venta en 
franjas fronterizas y zonas libres del país y, 
por ú ltimo, 0.05% a consorc ios de comer
cio exterior. 

Por delegaciones, la distr ibución fue co
mo sigue: en la ele Nuevo Leó n, 20 680 mi
llones el e pesos (11 .5% del total); jalisco, 
8 208 (4.6%); Chihuahua, 3 698 mi llones 

7987 7982 

65.02 75.02 
15.99 11 .51 

7.92 4.57 
3.82 2.06 
4.86 3.42 
1.27 1. 26 
0.99 1.34 
0. 13 0.8 1 

700.00 700.00 



comercio exterior, junio de 1 983 

(2. 1 %); Baj a Ca lifo rni a, 6 138 mi llones ele 
pesos (3.4%); Guanaju ato, 2 400 millones 
(1.3 %); Yuca tán, 2 269 millones (1.3%), y 
Pu eb la, 1 462 millones (0.8%). El resto, 
134 752 m illones (75.0%), cor respond ió al 
Dist rito Federal. De los elatos anteri o res se 
desprende que en 1982 se d io un fenóme
no el e concentrac ión en ei otorgam iento del 

CUADRO 4 

Cartera totai del Fomex, 7 964-7 982 
(M illones ele pesos) 

c réd ito por parte del Fomex. En efecto , 
mi entras que durante 1964-1981 la ofic ina 
de l Distrito Federa l concedió cas i 63.9% ele 
los financiamientos, en 1982 esa proporc ión 
aumentó a 75%. En camb io, la delegación 
el e Mon ter rey otorgó menos porcentaje del 
tota l (ele 18.8 a 11 .5 por c ien to, en la mi sma 
comparac ión) y lo mismo suced ió en la dele-

Exportación 
Sustitución de 

Años 1 Total Preexportación Ventas importaciones 

1964 53 
1965 130 
1966 283 
1967 382 
1968 561 
1969 92 1 
1970 1 157 
1971 1 225 
1972 1 557 
1973 2 086 
1974 2 432 
1975 2 480 
1976 5 013 
1977 6 668 
1978 8 740 
1979 11 240 
1980 14 878 
1981 22 653 
1982 60 508 

l. A l 31 de diciembre de cada año. 
Fu ente: Fomex. 

CUADRO 5 

24 
40 
63 
87 

132 
200 
288 
530 
378 
406 
712 
946 

1 323 
2 379 
1 732 
2 689 
4 788 

Participación de las instituciones de crédito en los 
financiamientos to tales del Fomex durante 7 982 y 7 98 7 

53 
130 
25 1 
335 
489 
727 
872 
88 1 

1 085 
1 320 
1 813 
1 753 
3 874 
5 160 
6 68 1 
7 332 
7 534 

12 227 
43 47 1 

Participación en 1982 

Institución 

Bancorner, S.A. 
Banco Nacio nal d e Méx ico, S.A. 
Banca Se rfín, S.A. 
Banco Mexica no Somex, S.A. 
Ba nco Nac iona l de Comerc io Exterior, S.A. 
Banco lntemacional , S.A. 
Banco del At lántico, S.A. 
Banpaís, S.A. 
Mu lti ba nco Comennex, S.A. 
Actibanco Guada lajara, S.A. 

28 institu ciones restantes 

Total 

Fue nte : Fomex. 

Miles ele pesos % 

46 360 010 25 .8 
3743 1478 20.8 
33 918 978 18.9 
12 006 190 6.7 
95439 11 5.3 
8 402 661 4.7 
6 536 906 3.6 
4 122 328 2.3 
3 785 845 2. 1 
243746 1 1.3 

15 060 999 8.4 

779 606 767 700.0 

8 
7 
9 

107 
153 
144 
184 
236 
24 1 
32 1 
427 
562 
736 

1 529 
5 612 
7 737 

12 249 

Participación 
en 7987 

% 

22.8 
22.0 
16.1 

5.9 
8.4 
3.9 
2.5 
2. 1 
3.6 
1.6 

11 .1 

700.0 
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gación el e Guacla lajara (ele 10. 7 a 4.6 por 
c iento) y la el e Ch ihu ahu a ele (3.3 a 2 
por c iento) . (Véase el cuadro 3). 

Por otra parte, la ca rtera tota l de l Fomex, 
al 31 de diciembre el e 1982, <lscenclió <1 
60 508 millon es el e pesos, 167. 1% superior 
a la del a110 ante ri or. La evo lución ele la Cal"

tera desde "1963 puede observa rse en el cua
dro 4. 

En su in forme ele '1982 el Fom ex clestac<1 
el apoyo que prestó a las ex portac iones y 
a la sustitu ción ele im portac iones ele la in 
du stria ele bienes el e capital. Los recursos p<1 -
ra este propósito sumaron 33 945 mill ones 
ele pesos, 38% más que en 198 1, los que se 
distribuyeron as í: 9 081 millon es (26.7%) <1 l 
fin anciam iento ele ventas al ex terior , ·1 835 
millones (5.4%) a la preexportación y 23 024 
millones (67.8%) a la sustit uc ión el e impor
tac iones. Dent ro ele estos Ciltimos destacan 
14 839 millones ele pesos que se d istribu ye
ron a Pemex (11 297 millones) y a la CFE 

(3 092 millones), med iante la mecá nica el e 
contra-rec ibos, en beneficio del producto r 
ele bienes ele cap ital, qu e no tuvo la liqui 
dez necesa ri a pa ra fab ri ca rlos. 

En cuanto a la participación ele las in sti
tuciones interm ed iari as en los financiamien
tos totales otorgados por el Fomex durante 
1982, se observa que diez bancos ca nal iza
ron más ele 91% del tota l y só lo tres absor
bieron más el e 65 % . En relación con 1981, 
se registró una mayor concentrac ión, sobre 
todo en esos tres bancos, ya que en ese a11o 
los recursos que canali za ron estas in stitucio
nes signifi ca ron 60.9% del total financ iado 
por el Fondo. La participación ele las d iez 
principa les instituc iones puede ve rse en e l 
cuad ro S. 

Durante 1982 el Fomex manejó en total 
201 181 millones ele pesos, los que, además 
ele los programas financieros, se destinaron 
a pago ele pasivos y a gastos el e operación . 
El patr im onio el e este organ ismo ascend ió 
-a l 3 1 ele diciembre pasado- a 54 143 mi
ll ones ele pesos, con un incremento ele 
153.5% respecto a la mi sma fecha del a11 o 
anterior 

Los act ivos totales al 31 ele diciembre d e 
'1982 alca nzaron 69 41 1 millones ele peso s, 
que en relac ión al año ante ri o r represe nta
ron un incremento ele 173.6 por c iento. 

Descontadas las prov isiones ele reserva 
el e pas ivos y las ob ligac iones diversas, el re
manente del ejercic io iue ele 1 461 mill ones 
el e pesos, qu e se revirt ieron al patrim on io 
del Fomex. D 

Héctor Islas 
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El Bancomext se hace 
cargo del Fomex 

A cuerdo por el q ue se au tori za la sus
tituc ión de fiduc iari o del Fondo para 

el Fomento de IJs Exportaciones de Pro
duelos Manu facturados (Fomex). 

Por instrucciones del C. Presidente de 
la Repúb lica, las secretarías de Programa
ción y Presupuesto y de Hacienda y Cré
dito Plib lico, con fundamento en los ar
tícu los 3o. , fracción 111, 49 y 51 de la Ley 
O rgán ica de la Administración Pública Fe
dera l y 9o. de la Ley de Presupuesto, Con
tab ilidad y Gasto Público Federal , y 

CONSIDERANDO 

g ue la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público, en su en tonces carác

l e fideicomitente único del Gobierno 
íederal, constituyó mediante contrato de 
fecha 14 de mayo de 1962, en el Banco 
de México, como institución fiduciaria, un 
íideicomiso denominado Fondo para el Fo
mento de las Exportaciones de Productos 
M anufacturados (Fomex); 

Que el contrato de fideicomiso aludi
do en el párrafo anterior se ha modificado 
mediante convenios de fechas 15 de mar
zo de 1966, 14 de febrero de 1967, 20 de 
febrero de 1971 , 8deoctubrede 1974, 12 
ele junio y 25 de noviembre de 1975, 13 
el e septiembre de 1976, 23 de enero, 24 

El Acuerdo cuyo texto se reproduce íntegra
mente se publicó en el Diario Oficial del 28 
de junio. El títu lo es de la Redacción de Co
mercio Exterior. 

recuento nacional 

Asuntos generales 

; \ uml:'nlo a los salarios mínimos 
L.1 Comi sión Nac ionil l de los S,li.H"ios Míni 
mos est<~bleció el 10 ele ¡unio los s <~l <ll"io s mí
nimos, gene r<~ l es del Cilmpo y proíesion,lle>. 
que regirjn del 14 el e ese mes ,11 3 1 de di 
ciembre ele 1983. El incremento pronw dio 
iue el e 15.6% con respecto ,1 los vigentes 
desde el 1 el e enero ele "1983. 

de feb rero y 13 el e marzo el e "1978 y 20 el e 
íebrero de "1980; 

Que actua lmente el Fondo pa ra el Fo
mento el e las E>- portaciones de Productos 
Manufacturados (Fomex), t1ene como ob
jeto propiciar el aumento del empleo, el 
incremen to del ingreso, el crecimiento y 
desarrollo del sector manufacturero y de 
ervicios y el íortalecimiento de la balan

za de pagos del país, mediante el otorga
miento de créditos y garantías para la ex
portación ele productos manufacturados y 
servicios, la sustitución de importaciones 
de bienes de capital y de servicios, y la sus
titución de importaciones de bienes de 
consumo y de servicios en las franjas fron
terizas y zona~ li bres del país; 

Que el Plan acional de Desarrollo 
1983-1988, estab lece como u no de los 
objetivos para asegurar la canalización efi
ciente de los recurso~ financieros de acuer
do con las prioridades del desarrollo, el 
relativo a que los fondos y fideicomisos fi
nancieros se vincu len, en la mayoría de los 
casos, al banco de fomento más afín con 
sus propósitos; 

Que tomando en cuenta lo anterior, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
en su carácter de coordinadora de sector, 
propuso a la Secretaría de Programación 
y Presupuesto, como fideicomi tente úni
co de la Administración Pública Centrali
zada, sustituir como fiduciario al Banco de 
México por el Banco acional de Comer
cio Exterior, S.A. , en el Fondo para el Fo
mento de las Exportaciones de Productos 

El grupo 1 com prende l,1 s zon,1 s siguien
te-,: 20 Coa huila (O este); 34 Duril ngo (Norte
O e>te-Sur); 35 Dur<~ngo (Centro); 36 Durdn
go (Este); 37 Zacil tecil s (resto del est.Jclo); 3B 
Zac,1tecas (Centro); 40 Sil n Luis Potosí (Nor
te): 46 Jalisco (Bola1ios los A lt os) ; 53 Gua
naju,lto (Nort e); 55 GuanJjuato (Micho,lc.Í n
Bajío); 56 Querétaro (Norte); 58 Q uerétJro 
(Sur): 67 HiciJigo; 68 Estado ele Méx ico (Nor
te); 85 Guerrero (Centro); 90 Guerrero-

sección nac iona l 

M anufacturados (Fomex) , ya que ello con - 1 
tri buiría, más efi cazmente, en fu nción de 
IJs finalidades el e dicho fondo , a alca nza r 
los objeti vos se1i alaclos; han tenido a bien 
expedir el siguiente 

AC UERDO 

Primero. Se autor iza la sustituc ión ele 
fiducia ri o del Fondo para el Fomento 

ele las Exportac ion es de Productos Manu
facturados (Fomex). para que en luga r del 
Banco el e México se encomiende al Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.A. 

Segundo. La Secretaría ele Program a
ción y Presupuesto, el Banc el e México 
y el Banco acional de Comercio Exterior, 
S.A ., realizarán todos los actos que sea n 
necesarios a fin de que se transfiera el pa
tr imonio del Fondo para el Fomento ele las 
Exportaciones de Productos Manufactura
dos (Fomex); para lo cual , la prop ia Se
cretaría y las instituciones mencionadas, 
suscri bi rán los documentos, con venios y 
contratos que sean necesarios. 

Tercero. El Banco de México y el Ban
co ac ional de Comercio Exterior, S.A., 
cuidarán que se respeten los derechos del 
p rsonal que ha venido prestando sus ser
vicios para el cumpl imien to de los fines del 
Fondo para el Fomen to de las Expo rtacio
nes de Productos Manufacturados (Fomex). 

TRA 1SITORIO 

Único. El presente Acuerd o entrará en vi 
gor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Sufragio Efectivo. o Reelecc ión 

México, Distrito Federal , a 17 de junio 
de 1983.-EI Secretario de Programación 
y Presupuesto, Carlos Salinas de Cortari. 
-Rúbrica.-EI Secretario de Hac ienda y 
Crédito Públ ico, jesús Silva Herzog.- Rú
brica. e 

O,l xJc;l (la Costa); 91 0JxacJ (Tu xtepec) ; 
93 0JxJcJ-G uerrero (¡\1\i xlecJ); 95 0J XJC.I 
(Centro); 98 Chi ilpas (N orte- Pi chuc,llco); 99 
Chia pils (P<~Ie nq ue); 100 Chi ;tpa s (Centro) ; 
10 1 Ch iapas (LJ Costa-Tu xtl a Chico); 105 
C 11npeche (Ci udad del CJrmen); 106 CJm 
peche (Centro); 107 CJmpec he ( orle); 110 
Yuc,lljn (Agríco la Forestal). 

En el grupo 11 las zonas se encuenlrdn 
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di stri buidas como sigue: 6 Sonora (S i e rr<~) ; 
10 Ch ihuahua (Sier-r il ); 11 Chihuahu<l (No
reste) ; 12 Chihuahua (G uerrero); l3 Chihu,l 
hua (C hihu ahu a); 14 Chih uahu a (Jiménez); 
17 Coa huila (Nort e) ; 18 Coah uila (Monc lo
va); 19 Comarc,t Lagunera; 21 Coahuila (Sill 
till o); 23 Nuevo León (Sabinas Hid algo) ; 
24 N uevo León (Nort e); 26 Nu evo León 
(Montern o relos); 27 Nuevo León (Sur); 29 
Tamaulipas (Centro) ; 32 Sin aloil (Norte); 

Salarios mínimos generales y 
del ca mpo, 7 983 (pésos) 

Variación 

Grupos 7 de 14 de Re/a-
de zonas enero junio Absoluta tiva % 

t 

11 
111 
IV 

325 
365 
415 
455 

380 
421 
478 
523 

55 
56 
63 
68 

16.9 
15.3 
15.1 
14.9 

32 A Sinaloa (Noreste); 33 Sinalo<l (Sur); 39 
/\guasca lientes; 41 San Luis Potosí (Sur Hu.l'.
teca); 45 Nay<trit ; 48 jali sco (Ücotl ;ín ); 49 ),1-
lisco (Centro-Costa); 52 Co lim il; 54 Gu.m,l 
ju,lto (Cent ro); 57 Querétilro (Querétaro); 59 
M ichoacán (C iénega ele Chapa la); 61 M i
choac<in (Morelia) ; 62 M ichoací n (Zit;íc u,t 
ro); 63 Micho<~ e<ín (Mesetil tarasca); 64 Mi 
choacán (Centro); 66 Micho.1c.ín (Costa ); 69 
Estado ele M éxico (Centro-Sur); 70 Est,1do el e 
M éxico (Toluca); 72 E s t <~clo el e México (No
reste); 73 Estado el e México (Este); 75 Mo
relos; 76 Tlaxcala ; 77 Pueb la (Sie r-ril) ; 7H 
Puebla (Área metropolitilna); 79 Pu ebl.1 
(Cen tro-Sur); 82 Veracruz (Centro); 86 Gu e
rrero (C hil pancingo-Costa G rande); 97 
Oaxaca (I stm o); 102 ChiJpilS (TapJchul,t) ; 
104 Tabasco; 108 Yucatá n (Méri cl a-Progre
so). y 111 Qui ntJna Roo . 

Al grupo 111 pertenecen las zonas siguien
tes: 5 Sonora (Costa); 25 Monterrey (Á re.l 
metropolitana); 30 Tamau li pJs (Ma ntel; 31 
TJmaulipas (Tampico-Maclero-A itarn ira) ; 44 
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Ver.1cruz (Poza Ri cJ-Tuxpan ). y 47 GuJd,l 
IJjJrJ (Área metropol itana). 

Por Cr ltirn o, el grupo IV se encuentr.1 in 
tegrado por las zonas que J continuac ión se 
.m otan: 1 Baja CJ iiforniJ; 3 B.1ja C 1liiorni a 
Sur; 7 Sonora (Noga les); 9 Chihuahua (Ciu 
dad juárez); 22 Tamaulipas (Norte); 74 Dis
trito Federal (Área metropolitana); 84 VerJcru z 
(M in atitl án-CoJ tzacoa lcos). y 89 Guerrero 
(AcJpulco). 

Fa lleció el expresidente 
Miguel A lem,ín Valdés 

Miguel A lemán Va ldés, quien iu er¿¡ Pres i
dente de la Repúb lica el e 1946 <1 1952, mu 
ri ó el 14 el e m<~yo víc tima ele un paro CM

di.lCo. 

A lemán Va lcl és nac ió en Sayul a, Veril
cru z, en 1905. Rea li zó sus primeros estudios 
en O ri zab<J y los continuó en I<J EscueiJ N<t
c iona l Preparatoria y en IJ FacultJcl el e De-

Actividades del Bancomext • Apoyo para la liquidación de adeudos 
privados externos 

• El 2 ele junio se firmó un conveni o 
ele crédito por 80 .8 millones el e dólares 
que el M idland Bank PLC de Inglaterra 
otorga al Ba ncomext. El fin anciam iento se 
destinará a liqu idar adeudos derivados de 
transacciones comerciales de más de 170 
empresas pr ivadas mexicanas con provee
dores de Estados U nidos, Ca nadá, A lema
nia, Suiza, Francia e Inglaterra. 

Los adeudos corresponden a importa
ciones efectuadas por empresas privadas 
mexicanas, y en su totalidad cuentan con 
la garantía o seguro de los organismos e 
instituciones oficiales de apoyo a la expor
tación de los respectivos países. 

Se incluyen las deudas vencidas en el 
período de agosto de 1982 a la fecha y las 
que vencerán hasta junio de 1984. 

Mediante este convenio se pretende 
evitar que los organismos oficiales de apo
yo a la exportación de los diferentes pa í
ses involucrados en estas importaciones 
sufran siniestros que les impidan continuar 
apoyando la cobertura y financiamiento de 
nuevas compras mexicanas. Al mismo tiem
po este mecanismo permitirá a las empre
sas privadas deudoras solucionar su pro-

blema de serv icio de la deud a extern a, al 
contar con la fac ilidad de liquidar en pe
sos al Bancomext el equ iva lente de sus 
pasivos denomi nados en moneda extra n
jera. El tipo de cambio aplicable a las ope
raciones será el controlado que preva lez
ca en el mercado en la fecha de pago. 

En el caso de las empresas solventes que 
no cuenten con suficientes recursos líqui 
dos para realizar pagos al contado, el Ban
comext les otorgará créditos en moneda 
nacional mediante un mecanismo espec ial 
de garantía, de tal forma que el Midland 
Bank absorba el riesgo comercial de la 
operación, en tanto que el Bancomext lo 
hará solamente por lo que respecta al ries
go cambiario. 

El plazo del crédito es de seis años, con 
un período de gracia de tres, con una tasa 
de interés de 1 7/8 sobre la tibor y pagos 
semestrales . 

• El 3 de junio se anunció que se ce
lebraron negociaciones entre funcionarios 
españoles y mexicanos con el fin de esta
blecer acuerdos que permitan financiar la 
deuda de importadores mexicanos con 
proveedores españoles, contraída antes del 
20 de diciembre de 1982. Aunque ya se 
determinaron las condiciones básicas de 
los acuerdos, se firmarán después de la 

reunión informal con los principales paí
ses acreedores industriales que se celebra
rá a fines de junio próximo. E,J reunión 
tend rá como objeto establecer y defini r las 
condiciones específicas de la negociación 
bilateral de México con cada uno de esos 
países. 

Convenios financieros con España 

• El4 de junio México y España fi rma
ron tres convenios financieros con objeto 
de normalizar las relaciones financiero
comerciales y fomentar el intercambio co
mercial entre ambos países. 

El Banco Exterior de España otorgó al 
Bancomext dos líneas de crédito. La pri
mera, por un monto de 50 millones de 
dólares, se destinará a financiar adquisicio
nes de bienes de capital y equipo españo
les . Los plazos de amortización serán de 
dos a ocho años y medio, la tasa de inte
rés será fija y se determinará de acuerdo 
con el tipo y plazo de cada operación. Se 
financiará 85% del valor total de la tra n
sacción. El monto mínimo de disposición 
es de 25 000 dólares. 

La segunda línea se destinará a finan
' ciar adquisiciones de materias primas, par

tes y refacciones españolas. Su monto es
tá abierto y el plazo de amortización es de 
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hasta un año . D icho financiamiento lo 
otorgó el BEE al exportador español, el cual 
pod rá financiar hasta 90% de la operación , 
siempre y cuando dicho exportador cuen
te con el certifi cado otorgado por la CESCE; 
el Bancomext otorgará su aval para garan
ti za r la operac ión. 

Por su parte, el Bancomext otorgó al 
Banco Exteri or de España una línea de cré
dito preferencial , por un monto abierto, 
para financiar la adquisición por parte de 
importadores españoles de productos me
xica nos. El plazo de amortización es de 
hasta ocho años y medio para bienes de 
cap ital y de hasta un año para materias pri
mas y refacciones. La tasa de·interés que 
se ap licará será la vigente en el momento 
de efectuar la operación, según el tipo de 
bienes de que se trate, y podrá cubrir has
ta 100% del valor total de la operación. 

Apoyo a la industria exportadora 
de jugos concentrados 

A parti r de 1980 el Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S.A. , ha venido financian
do a la industria nacional productora de 
jugos concentrados destinados a la expor
tación . A nte la c rítica situación fi nanciera 
de esa industria, como resultado de la acu
mulación de existencias debido a la dismi
nución de la demanda internacional y, por 
ende, la disminución de los volúmenes ex
portados, el Bancomext autorizó créditos 
por un monto total de 550 millones de pe
sos, a tasas de interés preferenciales, para 
mantener existencias y para apoyar las 
ventas de exportación a plazo. El financia
miento permitió a la industria hacer frente 
a las condiciones del mercado internacio
nal, evi tando el cierre de plantas procesa
doras y la reconversión de áreas cu ltiva
bles. También le ha permitido consolidar su 
posición en el mercado de Estados Unidos 
y Canadá, logrando en 1982 exportacio
nes por un monto aproximado de 21 mi
llones de dólares. 

A fi n de continuar apoyando a este sec
tor exportador, que además constituye una 
fuente importante de empleo para los ci
tricul tores del país, el Bancomext ha deci
dido otorgar créditos en 1983 por un im
porte de 12.9 millones de dólares, para 
respaldar la existencia exportable y el pla
zo de recuperación de cartera de ventas 
al exterior. Los recursos se han otorgado 
en forma integral a la industria de la ma
nera siguiente: 

sección nacional 

Monto (m illones de dólares) 

Empresa Línea prendaria Línea de descuento Total 

jugos Concentrados, S.A. 1.2 
Citro México, S.A. 3.0 
Oran jugos, S.A. 0.4 
Frutico, S.A. 1.0 

Total 5.6 

Las condiciones acordadas fueron las siguientes: 

0.6 
4.0 
1.2 
l. S 

7.3 

1.8 
7.0 
1.6 
2.S 

72.9 

Monto: hasta 80% del va lor de las existencias y 100% del va lor de venta. 
Plazo: 180 días para ex istencias y/o ventas. 
Tasa: 8% anual para las ex istencias y 6% anual para las ventas. 

CLAS IFI CAC IÓN POR PROGRAMA DE LOS PRÉSTAMOS AUTOR IZADOS POR El H. 
CONSE JO DE ADMINISTRACIÓN DEL BANCOMEXT DE L 1 DE ENERO Al 31 DE MAYO 

DE 19831 (Cifras en miles) 

Financiamiento total 
Finc1nci,1n1iento en Fin1ncian1iento en expresado en moneda 
monee/,¡ naciun,¡l dó l,nes ndcional!. 

N tim. de N tim. de N tim. de 
Pro.~r.unc~ .... ¡n~_o.;fan1o.'i M unto fHf'Stdi))OS Monto prést.1mus Monto 

Exportdcic"m 11 1 672122 34 S3 7 so 1 4 7 66 188 367 
lmport ,lción 7 8S 1 762 12 180 655 I'J 22 53S 782 
Sustitución dt~ 

importtl ciones lB 2 46'! 240 82 I 'J 2 47'! 082 
Eq uipamiento 7 S13 06S 7 Sl3 06S 
M,1q u i IMi or,l ~ 

Productos b,isicos 2 26 soo 1 26 soo 
Agente financiero 1 1 328 6 16'! 000 7 20 296 3'!8 

Total 48 5 544 0/ 7 53 887 238 701 11 2 039 /94 

1. Créditos autori zados por el 1-1. Consejo el e Ad ministra ción y por el Di rector Genera l con la 
facu ltad otorgada por el propio Co 1ise jo e informados a és te en su oportunidad. 

2. Para expresa r los dólares a moneda nacional se uti lizó el tipo de cambio de 120.03 pesos. 
mismo que se empleó en J;¡ formui<Jción del programa fin <J nciero. 

CLASIFICACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD DE LOS PRÉSTAMOS AUTORIZADOS POR 
El H. CONSEJO DE ADM INI STRACIÓN DEL BANCOMEXT DEL 1 DE ENERO Al 31 DE 

MAYO DE 1983 1 (Cifras en mi les) 

Financiamiento total 
Financiamiento Financiamiento en expresado en moneda 

moneda nacional dó lares nacionaP 

N úm . de Núm. de N úm. de 
Actividad préstamos Monto préstamos Monto p réstamos Monto 

Agropecuario, fo-
resta! y pesquero 4 170101 1 000 S 290 131 

Industria extracti va 1 300 000 2 000 2 S40 060 
Industria de 

tran sformación 3S S 029 S73 43 684 226 78 87 1S7220 
Servic ios 8 44 343 8 200 012 16 24 OS 1 783 

Tota l 48 5 544 0 77 53 887 238 101 17 2 039 794 

1. Incluye los Óréstamos autorizados por el H. Consejo de Ad ministrac ión, as í como los autori
zados por la Dirección Genera l con la facultad que le concede el 1-1. Consejo de Adm inistra
ción,in fo rmados a éste en sus reuniones periódicas . 

2. Al tipo de cambio de 120.03 pesos por dólar. 
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rec ho el e la UNAM, donde rec ib ió el tít ulo 
ele abogado en 1928. 

En su trayec tori a po lítica, M iguel A lem,i n 
rea lizó diversas actividades; entre ellas, repre
sentó ante los tri bunales los intereses sinclic,J
Ies ele los trabajadores mineros, petro leros y 
ierroca rril eros; fue magistrado del Tribunal 
Su peri o r de ju sti c ia de l Dist rito y Territ ori os 
Federales, senador de la Repúb lica, gober
nado r de Verac ru z (1936- 1940), p residente 
de l bloque de gobern ado res .constituido 
para apoyar al Ejecuti vo Federal cuando la 
ex pro piac ió n petro lera (1938), d irector de 
la campaña presidencial de l general Ma nu t> l 
Á vi la Ca mac ho y secretari o el e Gobern ac ión 
(1940-1945) . 

A l termin ar su período presidencial , A le
mán Valdés siguió rea li zando activ idades re
lacionadas con la economía nac io nal, entre 
la qu e destaca la p res idencia del Conse jo 
Nac io nal ele Turi smo, cJrgo q ue tenía al 
iallecer. D 

Admin istración púhlita 

Medidas para reordenar las actividades 
de la Administracíón Pública Federal 

En el 0.0. se publica ro n d ive rsas d isposic io
nes q ue afectan el func io namiento ele la ad
mini stración plibli ca. Entre ell as desta ca n: 

• Acuerdo en el qu e se estab lece que 
" los pedidos y contratos sobre trabajos de 
im presión , encuadern ac ión y ele artes grá
fi cas en general" deberán contratarse con 
Talleres G ráfi cos de la Nac ió n, S.C. el e P.E. 
y R.S., excepto aqu ellos qu e se ejecuten en 
los Talleres de Impresió n d e Estampi ll as y 
Va lo res el e la SHCP y los que los propios Ta
lleres Gráficos el e la Nac ió n mani fiesten por 
escrito no esta r en pos ibilidades de aceptar 
( 18 el e mayo de 1983) . 

• Acuerdo que cl etermi na las ac ti v ida
des q ue en materia el e programac ió n, pre
supuestac ió n, contro l y eva luac ió n el e la 
operac ión y el gasto de las entidades paraes
ta tales co rresponderá a la SPP, a la SHCP, a 
la SCGF, a los coordin adores de secto r y a 
las entidades de la Ad mini strac ió n Plibli ca 
Paraestatal. También se fij an no rm as respec
to el e la confo rm ac ió n de los ó rga nos el e go
b ierno de la administrac ió n pa raestatal, se 
inst itu ye la o bl igac ió n de qu e esas entida
des fo rm en Comités Mi xtos el e Producti v i
dad, preparen un programa de descentra liza
ción territorial y participen en " la renovación 
mora l el e la soc iedad, med iante el estab le
c imiento el e contro les programáti cos, pre-

supuesta les, contab les y de audito ría sobre 
su gest ió n" (19 de mayo). 

• Acuerd o qu e ordena a las entidades 
ele la Administrac ió n Pliblica Paraestatal el,\
borar los siguientes programas: 

a] de inc remento de la p roducti v idad 
operati va y del empleo ; 

b] de restructurac ió n íin anc ier¡¡; 

e] de rac io nali zac ió n en el uso cl t> 
di v isas ; 

el] ele o ri entac ió n el e sus ac ti v idades <1 l 
apoyo de la transfo rm ac ió n estructural de 
lil eco nom ía. 

La elabo rac ió n y ap licac ió n el e los pro
gramas serán responsabilidad de l Coordin,l 
cl o r Sec to ri al. La vigilanc ia de la apli cac ió n 
el e Jos lineami entos y po lít icas co rrespond t> 
i1 la SCGF (19 el e mayo). 

• Ac uPrcl o que establece q ue las depen
dencias y entidades el e la Administrac ión PLJ 
bli ca Federal utili zará n en fo rm a exc lusiva 
los se rvic ios de Ae ro naves el e México , S.A. , 
y Compariía M ex ica na el e Av iac ió n, S.A. de 
C.V., pa ra el transporte ele ca rga o pasJ je
ros, yJ sea prest<1 nclo directamente el se rvi
c io o fungiendo como sus agentes (8 el e 
junio). D 

Sector agropecuario y p('S(_d 

N uevos precios de garantía 

El 9 de mayo entril ro n en vigor nuevos pre
c ios el e ga rantía confo rm e <1 l c uad ro si
guiente: 

Precios de garantía 
de los productos agrícolas 
(Pesos por ton elada) 

Productos 7982 

Ajonjolí 20 900 
Arroz 9 400 
Cártamo 15 000 
Cebada forrajera 3 300 
Cebada maltera 8 850 
Copra 22 000 
Frijol 21 100 
Girasol 15 100 
Maíz 8 850 
Semilla de 

algodón 9 600 
Sorgo S 200 

:soya 15 300 
Trigo 6 900 

lncre-
N uevos mento 
precios (%) 

37 800 80.9 
17 600 87 .2 
22 600 50.7 

9 250 180.3 
16 000 80.8 
36 800 67.3 
29 500 39.8 
27 300 80 .8 
16 000 80.8 

16 600 72.9 
10 500 101.9 
27 700 81.0 
14 000 102 .8 
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Estos p recios se ilp licJ r<i n i1 IJs cost'c h,l s 
oto1io-inviern o 1982/83, tempr;¡nos de 19113 
y p rim averil-veril no 1983 . En este Ciltimo c,J
so Con¡¡supo ilvisJ riÍ con oportunicl ild el mes 
de c ierre el e recepc ió n y comprils. 

Nuevo precio ele ga rantía 
ele l,¡ cera ele canelelilla 

El B,1nco Nacionil l de Crédito Rural iníormu 
el 24 de mayo que por acuerd o pres icl t• n 
c iJI el prec io el e ga rantía del kil ogramo el e 
ce ril el e ca ndelill a se ríJ de 160 pesos,¡ pM
tir de l 26 del mi smo mes. El prec io ant eri o r 
era de 125 pesos . O 

Venta de em pres,¡s 
auto movilísticas 

S<'ctor indu">lri.ll 

El G rupo Somex y Diese l N<~c i o n il l firm <~ro n 
el 9 de junio un co nveni o el e venta el e sus 
respecti vas pa rti c ip<Jc io nes acc io n<Hi Js en 
Vehíc ul os Auto moto res M ex icil nos (VAM) y 
Renaul t de M éx ico con la empresJ írance
SJ Régie NJti onJ I el es Usin es Renau lt 
( I~N UR ) . 

Dicho acuerdo se susc ribi ó con la autori
ZJc ió n el e l<1 SEMIP (en su ca lidad de coorcli 
nadora sectoriJI), después de que IJ Comisión 
NJc iona l ele Inversio nes Extranjeras dierJ su 
Jnuenc iJ v la Comi sió n lntersecretJr ial el e 
la Indu stri a Auto motri z dictaminara la con-
venienc ia de qu e e l " Estado conce ntre su 
acc ió n en la p rodu cc ió n el e auto buses y Cil 
miones y re tire su parti c ipac ió n en la fabri 
cac ió n de auto móvi les". En el conveni o se 
señala que la RNUR se rá respo nsa ble el e la 
Jcti v idacl ind ustri al de VAM y de Renault ele 
M éx ico, así como de sus balanzas de divi
sas, y que deberá aj ustarse a las po líti cas el e 
desa rro llo q ue el G o bierno mex ica no cl eii 
na para la indu stri a auto motri z. En el con
veni o se estab lece e l pago de 30 mi llones 
ele dólares por las Jcc io nes el e VAM y Re
nau.lt el e M éx ico y un períod o de cogesti ó n 
en VAM hasta el 30 d e septiembre próx imo, 
co n parti cipac ió n d e la SCG F, la SEMIP, l<1 
SHCP, la SPP y Diese l N acional. 

Se in fo rm ó que al c ierre del ejerc ic io fi s
ca l ele 1982, Renault el e M éx ico y VAM mos
traro n pérdi das de o perac ió n y ca mbiari as 
por 2 963 y 2 742 mill ones el e pesos, respec
ti va mente. 

El convenio com prend e la absorc ión el e · 
aprox imadamente 16 000 millones de pesos 
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dt' p,1sivos por p<Hte del Gobi erno lede,·al, 
qu e los liquici<Há a mecl i<1 no y l <~ rgo plazo . 
El ~a lel o de l<1 operac ión represent<1rá Llll <l 

pérdida net<1 ele 11 000 millones de pesos. í J 

Energéticos y 
petroquírnica básica 

Re)taurdción de zonds afectadas 

El 19 ele m,1yo se anunc ió que PElv\EX se har,í 
c,u go de l<1 restaurac ión eco lógic-1 de las zo
n,¡s alect<~clas por el petró leo, en los muni 
cip ios el e Huim<~nguill o , Cá rd enas, P<ir<líso , 
Com <~ l c,l l co, Cuncluacá n, Xa lpd y N<~c<~ ju ca , 
t' n el est<1 do el e Tabasco. D 

Comercio interior 

Aumento en el precio 
de los ciga rrillos 

SegLm info rm ac ión dada a conocer el 9 de 
m,1yo, el prec io ele los ciga rrill os subió 30%. 
Este prec io no está controlado. 

Abasto de productos b,ísicos 
pdra zonas marginadas 

Con el propósito de ga ranti za r el Jbasto de 
<~ rtíc ul os básicos en zo nas· ma rgin <~ ci J s por 
medio el e la instJiac ión de bodegas, ti'enclas 
y otros si stemas de comerc iali zJc ión , el 11 
de mayo el DDF y IJ Conasupo firm aron 
un convenio ele coordinac ión y as istencia 
técni c<1 en mJteri a de abasto y comerciJ ii 
zac ión. D 

Comercio exterior 

Modificación del im¡]uesto 
de importación 

La Secofin in fo rm ó el 20 ele mayo la modifi 
cac ión de 665 fra cc ion"'s el e la Tarifa del 
Impu esto General el e Importac ión. Ello sig
nifi ca en la mayor parte ele los casos una di s
minu ción en el impuesto ele importac ión el e 
materi as primas, partes y componentes que 
no se fabri ca n en el pa ís y representa un sa 
c rificio fisca l ele$ 600 mil lones el e pe~o s . Se
lia ló la Secofin que al reducir el prec io el e 
los in sumas importados se trata ele ev itar la 
esca lada ele prec ios por los costos el e impor
tac iones y la escasez el e divi sas . Agregó que 

la disposic ión rac ionali za "e l protecc ioni s
mo el e form<1 que el arance l el e importación 
co nt ri bu ya J qu e los prec ios internos guar
den nive les similares a los intern ac ionales 
y sim ul táneamente se proporc ione protec
ción suficiente el los fabrica ntes nacionales" . 

Acuerdo sobre servicios 
de transportación marítima 

Brasil y Méx ico firmaron el 23 de mayo un 
conven io ele servicios comerciales marítimos 
que ti ene por objeto fo mentar el transporte 
ele productos a gran el y ca rgas homogéneas 
co n la apli cac ión de cuotas ele fletes com
petiti vos ele acuerd o con los niveles del mer
c<~ clo internacional. 

Pa rtic ipan en el convenio la empresa es
tatal Transportación Marítima Mexica na y las 
brasileñas Compañía el e Navegac ión Lloycl 
Brasileiro y Compa ñía Marítima Naciona l. 

Disminuve la exportación de gas 
a Estados Unidos 

M éx ico y Estados Unidos acordaron el 25 
de mayo una reducción en el prec io y el vo
lumen ele las exportaciones ele gas natural 
mex ica no a ese país. El prec io bajó el e 4.94 
a 4.40 (1'1 %) el mi llar el e p ies cúbicos y el 
vo lum en ele compra bajó ele 300 a '180 mi 
llones ele pies CLiiJicos diarios. Se esti ma que 
como consecuencia el e esas reducc iones 
Méx ico dejará ele captar 169. 1 millo nes ele 
dólares por el resto del a1io. 

Importación temporal 
de tractocamiones 

En un acuerdo fi rm ado el 31 el e mayo, IJ 
SHCP Jutori zó que duran te un período el e 
tres meses se puedan impmtar temporal
mente tractocam iones, remolques y ca rro
ce rías procedentes ele Estados Unidos para 
ll eva r a ca bo reparaciones en talleres na
cio nales. 

Se crea la Asociación de 
Productores de Algodón 

México y otros ve intidós países firm aron el 
1 O de junio en Belgraclo, Yugoslavia, un con
venio para consti tuir la Asoc iac ió n Intern a
cional el e Prod ucto res el e A lgodón (1\ IPA), 
con el propósito el e atender los prob lemas 
que afrontan los pa íses productores y expor
tadores ele algodón, y ele fortalecer su posi
ción fre nte a los países desarrollados y en 
la cooperación Sur-Sur. 

Entre los objeti vos que persigue la A IPA 

secc ión nacional 

destaca n la promoción el e un desa rrol lo ra 
cional el e la industri a algodonera en los pi:lí
ses m iembros; la percepc ión el e mejmes in 
gresos por la producción , el procesJmiento 
y IJ comerc iali zación del algodón, y la pro
moción el e la asistenc ia técnic<l , tec nológi
CJ y financiera. Asimismo, la asoc iación será 
loro ele consu lta y coordin ac ión ele políti 
cas y accion es sobre procesos el e produc
c ión, procesa miento y comerciali zac ión el e 
,1lgoclón , as í como para el interca mbio el e 
info rm ac ión co n el fin el e detec tar los d is
tintos prob lemas ele la industria y fac ilitar a 
los pa íses miembros la adopción y formula
ción ele políticas com un es el e negoc iac ió n. 

Los fi rm antes del conve nio son Alto Vo l
la, Bol ivia, Ca merún , Co lom bia, Chacl , Egip
to, India, lraq, Kenia , Malí, M éx ico N icara
gua, Nigeria, Paq ui stán , Perú , Suclán, Si1·ia, 
Tanza nia, Tailanclia, Togo, Turquía, Uga n
ci <~ y Venezuela. D 

Turismo y servicios 

Paquetes turísticos con descuentos 

En prevenc ión ele una caída en la acti v idad 
turísti ca nac ional, el1 6 ele mayo los titul a
res ele las secretarías ele Comunicac iones y 
Transportes y ele Turi smo anunciaron la 
pu esta en ma rcha ele un progra ma el e pa
quetes turísti cos con descuentos ele 35 y 40 
por ciento en quince rutas aéreas nac iona
les. Las tarifas ele estos servicios , se anun 
c ió, se mantendrán hasta el 15 ele dic iem
bre el e este año. 

El ahorro para los usuarios es ele 6 545 
a 7 572 pesos por paquete y los lugares ele 
destino son: Acapulco, Campeche, Ca ncC111 , 
Costa Ca reyes, Cozumel, Guacla laja ra, La 
Paz, Loreto, Manzanillo, Mazatl án, Méricla, 
D istrito Federal, Puerto Va llarta, San José del 
Cabo y Zihuatanejo. D 

Financiamiento extern o 

Créditos del exterior 

• 7 2 de mavo. El Gobiern o inglés, por 
med io del Grincll ays Bank Ltcl . y con apoyo 
del Export Creclit GuJran tee ' oepartment, 
otorgó un crédito por más el e 60 millones 
el e dólares a la empresa estatal Transporta
ción Marítima Mexica na (TMM). Esos recur
sos se destinarán a la adquisición ele dos bar
cos ele 45 700 ton ele peso muerto cada uno, 



comercio exterior, junio de 1983 

cuya co nstrucc ió n se co ntrató en la mi sma 
fecha con los astill eros ingleses Sunclerl ancl 
Shi pbuil cle rs, Ltcl . 

El créd ito se pagará en un plazo ele 8 
arios y medio a partir de la fecha de entre
ga de los buq ues y causa rá una tasa ele in 
terés fijo de 7.S% anua l. 

• 79 de mayo. El Ba nco M und ial con
ced ió al Gobiern o mex ica no un créd ito por 
100 mill ones de dó lares para rea li za r obras 
sa nitarias en beneficio de 2.6 millones de ha
bitantes en oc ho ciud ades del pa ís. No se 
inform ó acerca de las cond iciones . 

• 3 7 de mayo. El BID aprobó un crédi
to ele 200 000 dó lares pa ra la em presa Ase
soría D inám ica a M icroempresas, A.C., de 
Monterrey . No se dio info rmac ión sobre las 
cond ic iones del préstamo. 

• 2 de junio. El M id land Ba nk PLC de 
Inglaterra oto rgó al Banco Nac ional ele Co
mercio Exteri or, S.A., un empréstito por 80.8 
millones el e dó lares (véase el recuad ro so
bre ac ti v idades del Ba ncomext). 

• 4 de junio. El Gobiern o español otor
gó a Méx ico un créd ito por SO millones ele 
dólares pa ra la adqu isición ele bienes ele ca
pita l y una c ifra ab ierta pa ra la compra ele 
ot ros prod uctos (véase el recuad ro sobre ac
tiv idades del Ba ncomext) . D 

Sector f iscal y fin anciero 

Reglas pa ra seguro y reaseguro 
en moneda extranjera 

Con objeto el e "dotar a las em presas ele se
gu ros ele inst ru mentos que les permitan la 
captación de pri mas y pago ele siniestros en 
coberturas en moneda ext ranjera, así como 
el e un adecuado régim en de inversiones ele 
sus reservas técnicas y demás pasivos de 
operac ión correlati vos" la SHCP exp idió re
glas pa ra operac iones de seguro y reasegu
ro en moneda extran¡era (0.0., 12 de mayo 
ele 1983). 

Ya no es necesa rio el registro 
de adeudos con el exterior 

El Banco de México informó el 23 de mayo 
" que ya no se rá indispensable el registro ele 
adeudos con el exteri o r en la Secofin pa ra 
q ue los deudores mex icanos" depositen en 
dó lares en el sistema banca ri o nac ional pa
ra el pago a los proveedores extranjeros, y 
di spuso que los depósitos en cuesti ón pu e, 

cl an se r devueltos a sus cl uerios, en mone
da nacional, en caso ele que no haya n sid o 
tra nsfe ri dos a los proveedores. D 

Relaciones con el exterio r 

Cooperación en materia petro lera 
con la URSS 

Petró leos Mex ica nos y el In stituto M ex ica
no del Petró leo suscribieron el 12 ele mayo 
una " nota ele entend imiento" con el M ini s
teri o el e la 1 nclu st ri a del Crudo y del Gas el e 
la URSS y el Comi té Esta tal ele Ciencia y Téc
nica, con el objeto de interca mbi ar progra
mas el e traba jo en materi a ele perforac ión y 
transporte ele hid rocarbu ros, geología y geo
fís ica, y de lograr así una mejor exp lotac ión 
ele los recursos energéticos en ambos países. 

Convenio con Cuba sobre p laneación 

El 2 el e junio, los gobiern os ele Cuba y M é
xico firm aron un convenio ele cooperac ión 
en materi a el e planeac ión, programac ión , 
presupuestac ión e inform ac ión estadísti ca y 
geográfi ca qu e tendrá una v igencia el e cin 
co años. Suscribieron el acuerdo el secre
tari o de Programación y Presupu esto, Ca r
los Sa linas ele Gortari , y el presidente ele la 
j un ta Central de Plani ficac ión ele Cuba , 
Humberto Pérez Gonzá lez . 

Visita del p res idente 
del Gobierno espa 1?ol 

Invitado por el presidente mex ica no M iguel 
ele la Madrid Hurtado, el presidente del Go
bierno español, Feli pe Gonzá lez Márqu ez, 
rea li zó una v isita oficial a Méx ico los días 
4 y S ele juni o. 

Durante su esta ncia ambos mandatarios 
se reunieron en dos ocas iones. Fn el pla
no bilateral, expresaro n su firm e vo lun tad 
ele fo rtalecer e incrementar la cooperac ión 
económica y .el interca mbi o cultural. En lo 
económico convinieron en dar mayor aten
ción al intercambio comercial, a inversiones 
con¡untas en el renglón industri al y la trans
fe rencia de tecno logía, así como iniciar el e 
inmed iato los preparativos para una reunión 
ele la Comisión Mixta en octu bre próx imo 
para concl uir un acuerdo globa l de coope
rac ión ent re España y México . Se firmaron 
tres conveni os financieros entre el Ba nco
mext y el Ba nco Exteri o r el e Espa ria (véase 
el rec uad ro sobre acti vidades del Ba nco
mext). 

En el ámbito in te rn ac ional, se in fo rm ó 
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que los presidentes de Méx ico y España "ex
presaron su honda preocu pac ió n por la in 
tensificac ión ele los conflictos y el agrava
miento ele las tensio nes en Centroamérica, 
que constitu yen un rea l pe ligro el e guerra en 
esa región" , por lo que " no deben escat i
ma rse esfuerzos para prop icia r el d iálogo 
entre todos los países cen troameri ca nos", 
llegar a so luciones qu e aseguren la convi
venc ia pacífica y dar vida a esquemas ele 
cooperac ión e integrac ión económica . 

El pres idente Felipe Gonzá lez Márqu ez 
reiteró el dec idid o apoyo del gobi ern o qu e 
pres ide al G rupo el e Contador:> para prop i
ciar el inicio ele un diálogo construct ivo en
tre los cinco pa íses centroameri ca nos. 

Finalmente, los mandata ri os destaca ro n 
la importa ncia el e fomentar fó rmul as el e co
laborac ión po lítica y ele cooperac ión eco
nómica con los países de Améri ca Latin a. O 

Comunicaciones 
y transportes 

Aumento en las tarifas aéreas 

El 11 el e mayo la SCT auto ri zó un incremen
to ele 30% en las tari fas aéreas de pasa jeros 
y 33% en las de ca rga a las compariías Aero
méx ico y M ex ica na de Aviac ión (0.0., 1 ·1 
el e mayo) . 

In crementos en las tarifas 
de fe rroca rril 

El 13 ele mayo (0.0. el e la mi sma fec ha) se 
auto ri zó un aumento de 40% en las tari fas 
ele los serv ic ios de coc hes dormito ri o, co
ches comedor y ba r observato rio. Posteri o r
mente, las ta rifas en los se rvic ios de ca rga 
y pasa je ele Ferronales se incrementaro n 
50% (0.0., 2 el e junio el e 1983). D 

Asentamientos humanos 

Plan Chiapas 

El 12 ele mayo, el Pres iden te ele la Repúb li 
ca puso en ma rcha, en la ciudad ele Tuxtl a 
Gutiérrez, Chis., el Plan Ch iapas, por el cual 
el Gobierno federal inve rtirá 83 000 millo 
nes el e pesos en obras públi cas y el e ca rác
ter pri o ritari o destinadas a fo rtalecer el de
sa rro ll o de la frontera sur y garanti za r la 
integrac ión y soberanía de la zona. D 
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La dinámica del ol igopol io 
mundial del tabaco 1 FREDERICKF. CLAIRMONTE* 

INTRODUCCIÓN 

E 1 tema principal de este artículo 1 es el origen, el pape l y las 
ramificac iones del poder oligopól ico conglomerado en la eco

nomía mundial del tabaco, poder cimentado sobre cuatro pilares 
que se refuerza n mutuamente: una tecnología considerab lemen
te automat izada, que constituye un efi caz obstácu lo a la entrada 
de competidores; complejas técnicas de mercadeo, con una pu
blicidad de miles de millones de dólares para promover las mar-

1. El trabajo, escr ito en 1979, se apoya en parte en el estudio de la 
UNCTAD Marketing and Oistribution o( Tobacco, TD/B/C. 1 /205 , Gineb ra, 
1978. 

* Investigador de la División de Productos Básicos de la UNCTAD. 
[Traducción del inglés de Sergio Ortiz Hernán y Rubén Svi rsky.] 

cas co rporat ivas; el cap ital financiero, y un meca nismo de subsi
dios cru zados que ha hec ho disminuir permanentemente la 
parti cipac ión relativa del tabaco en las ventas totales de las co r
po rac iones . Sus estructuras co rporativas o ligopo lísti cas señalan 
una fase cualitativamente nueva y definiti va en la historia rec ien
te del capitali smo, que trasc iende la arca ica designación de " gran 
empresa", cuya morfología había sido la integrac ión vertical y 
horizonta l. 

Nuestra unidad de análisis es el conglomerado tabacalero trans
nacional (CTI) que surgió de modo tan conspicuo en los dos últi
mos decenios y cuyo impul so no da muestras de debilitarse. El 
empuje ele sus operaciones es sintomático del movimiento del ca
pitalismo o ligopólico co ntemporáneo en todos los sectores eco
nómicos, tanto en los segmentos desa rroll ados como en los sub
desa rroll ados de la econom ía intern acional. 

Estas fuerzas co rporativas y sus extensiones independientes de 
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elaborac ión y comerc io del tabaco en rama son cua litati va mente 
d iferentes de la mito lógica empresa " representat iva" de la eco
nom ía neoc lás ica, a la que se juzgaba inmersa en una estructura 
compet iti va, en la qu e los vendedores eran mu chos; las neces i
dades el e capital, modestas; la tec nología, rud imentaria ; cas i no 
había diferenciac ión de productos y, en consecuencia, el acceso 
al mercado no era imposib le. En estas condiciones, los produc
tos de los d istintos vendedores son esencialmente sustituibl es y, 
corno consecuencia ad icional, ni nguno de éstos ti ene la ca pac i
dad de man ipular su prec io ele venta. En resumen , es un utópico 
reino competitivo donde el poder del mercado es difu so, tocios 
los productores venden a un prec io determinado extema y obje
tivamente, y se alcanza el nirvana del equi librio ele prec ios cuan
do el costo marginal iguala al ingreso marginal. En suma, se trata 
ba el e un modelo para ex plica r lo que en teoría debía ocurrir, 
pero no lo qu e en rea lidad ocurría. Se habían elevado los ancla
mios de un ed ificio teórico elega nte, sin duda, pero acosado por 
la pobreza, qu e no guardaba relac ión alguna con las ca mbiantes 
configuraciones el e las relac iones merca nt il izadas y sus man ifes
tac iones de c lase. 

LAS FUERZAS HEGEMÓNICAS 

1 análisis el e las fuerzas hegemónicas actu antes en la econo
mía mundi al del tabaco, fu erzas que se autoperpetúan , ex ige 

considerar las suces ivas etapas que van desde la producc ión y 
elaborac ión del tabaco en rama (en esta última los ciga rri ll os re
presentan nueve déc imos del tota l), pasan por las ventas y el trans
porte internacionales, y llega n hasta la producc ión y d istribución 
de productos del tabaco y el e las máquinas para fabri car los. Estas 
etapas ele producción y comercia lizac ión deben entenderse co
mo un conjunto orgán ico in terrelac ionado, qu e cada vez se im
brica más con grupos cle .bienes no tabacaleros. 

Sin esa perspectiva sistématica se rá imposible comprend er la 
d inámica de las operaciones conglomeradas en esca la nac iona l 
e internacional. Como en el caso de R.) . Reyno lds, qu e ve remos 
más ade lante, la compul sión de diversifica rse es la expresión cor
porativa de la ley inmanente de la dinámica interna el e la acumu
lac ión ele cap ita l. En el informe con motivo del centenario ele esa 
compar1ía se exp lica: " Después de haber capturado un tercio del 
mercado estadounidense ele cigarril los, era previsib le que la em
presa llegase a una etapa ele rend imientos decrecientes en sus 
pos ibilidades de crec imiento. En segundo lugar, se estaban gene
rando sumas cuantiosas ele efectivo que podían invertirse venta
josam ente en otras partes ." Por tanto, la conglomerac ión, es 
dec ir, la autoexpansión del capita l corporati vo hac ia operac io
nes no tabaca leras, cuyo eje central es el anexionismo económi
co mundia l, es una consecuencia lógica del sistem a. Se trata ele 
buscar una expansión infini ta en un medio finito. En un docu
mento del Comité sobre Finanzas del Senado de Estados Un idos, 
con pa labras que trejsc ienclen la espec ificidad del cap ita li smo de 
ese país, se afirma : 

" En todas sus líneas de productos, la gran empresa estadouni 
dense típ ica alca nza un límite de su partic ipac ión en el mercado, 
más allá del cua l todo aum ento puede resultar dern as iclado cos
toso en relac ión con las uti lidades pos ib les. Si no se divers ifica 
[es dec ir, si no se conglomera], tendrá que contentarse con cre
cer al mismo paso que la economía en general. Empero, el siste
ma de recompensas ele la empresa estadounidense ex ige crecer 
a un ritmo mayor. Parte de ese crec imiento puede obtenerse me
diante la incorporac ión ele nuevos productos, fruto de la investi-
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gac ión propia o el e la obtenció n el e licencias para aprovechar la 
invest igac ión ajena. Una posib il id ad ad icional es adquirir otras 
empresas. La tercera manera el e c rece r es inve rtir en el ex terior, 
qu e a menudo resulta más barata, qui zá más recl itu ab le y siem 
pre sed uctora ." 

El "sistema de recompensas" só lo es un tril lado eufe mism o 
ele la max im izac ión el e utilidades; la compulsión ele acu mu lar es 
el Crni co cam ino para la supervivencia. En rea licl ;¡cl, las tres 
trayectorias del crec imiento se ri a ladas en el citado informe sena
to ri al se vinculan entre sí. La penetración el e los CTT con num e
rosos productos y en va rios mercad os es mu estra el e cómo se in
tensifi ca la integración el e la economía mundi al del tabaco, com 
plementada con el cierre o la absorc ión ele indefensas empresas 
au tónomas qu e operan en las economías cap itali stas desa rroll a
das y subdesar roll adas. 

El anex ionismo o ligopó lico y su complejo el e conglomerados 
deben analiza rse en el co ntex to histór ico el e los Crl tim os nueve 
deceni os. En el curso del ti empo, los giga ntes del tabaco han di 
fe renc iado más sus productos y se han vuelto autosustentantes; 
se han orientado hacia otros productos del mercado mundial y 
se han imbricado intr incada mente con otros sectores, siguiend o 
determinadas pautas ele conducta: demarcación ele fronteras en
tre los mercados, form as específicas de colusión, establecimien
to admin istrati vo o polít ico el e prec ios, y transferencia ele la pro
pi edad del ca pital entre grupos el e d istintas nac ionalidades. 

EL EJE CORPORATI VO 

oyen día, la elaborac ión del tabaco en las economías cap i
tali stas (desa rro lladas y subdesa rro lladas) está clornin acla por 

srete giga ntescos CTT: la Briti sh American Tobacco Co . (BAT), la 
Imperial Tobacco Co. (ITC), la R.). Reyno lcls, la Phi lip Morris, el 
Grupo Rupert/Rernbranclt/Rothmans (ba jo contro l sudafr icano), 
la American Brancls y la Gulf ancl Westem. Aunque sus estru ctu 
ras co rporati vas son formalmente independientes, la BAT y la ITC 
ti enen, desde su creac ión, ciertos víncu los med iante la part icipa
ción conjunta en dive rsas co rporac iones 2 

La esca la el e las operaciones el e los CTT puede apreciarse a par
tir ele la producc ión mundial de c igarrill os. Estas co rporac iones 
(exc luida la Gu lf ancl W estern , unp ele los prin cipales prod ucto
res mundiales el e cigarros) aba rca n más el e 39% de la producción 
mund ial, partic ipación que excede ele 58% si no se consideran 
las economías centralm ente planificadas y que se acerca a 80 % 
si, además ele ésta s, se excluyen los países con monopol io estatal 
de l tabaco. En rea lidad, las cifras rea les. son mucho mayores, pu es 
los el atos que aca barnos el e mencionar exc luyen la parte que tie
nen las marcas ele los CTT en los países co n estanco (por. ejem
plo, Francia, j apón , Ita li a) y en los países el e economía cent ral
mente planifi cada, aunque en este caso la participac ión es de poca 
importancia. En estos países (i ncluida China), la penetración de 
los CTT fue más importante por la vía de las exportac iones, el otor
ga miento el e li cencias sobre marcas y los acuerdos el e produc
ción conjunta. 

En términos relativos, la indu str ia tabaca lera mundi al es una 
ele las más concentradas el e todo el sector manufac tu rero. En Es-

2. En fecha tan rec iente como 1960, la ITC poseía alrededor el e 28% 
de las acc iones ordinarias de la BAT. 
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tados Unidos ocupa el segundo lugar, só lo superada por la in 
du stria de vehícu los automotores, según cuatro ind icadores prin
c ipales: venta s, ac tivos total es, ca pital neto y utilidades. Esta gran 
concentrac ión qu eda de manifi esto mediante la partic ipac ión de 
tres empresas en el mercado estadounidense el e cigarrillos, la R.). 
Reynolds, la Philip Morris y la Brown ancl W illiamson (una fi lia l 
que es propiedad total de la BAT), que en conjunto disponen de 
75% del mercado . Si se agrega la America n Brands la c ifra sube a 
casi 88 por ciento . 

( LJ ,\DRO 1 

Est.1dos Unidos: producción estimada de cigarrillos 
!Miles de millones de dólares, 1977) 

\lentas 
intern.1s E>Cport.Jci!Ín Total 

R.J. Reynolds 198.6 22.4 221.0 
l'hilip Morris 160.7 27.5 18B.2 
Brmvn ,"-< Williom son 95.7 6.7 10:!.4 
i\nwric,ln Br,1nds 79. 6 4.0 83.6 
Lorrillard·' 53.8 3.8 57.7 
Liggett Group¡, 2 1.7 S. 1 16 .8 
Todos los dem,is 0.4 0.1 0.4 

.1. Un,¡ división de 1 <~ Loews Corp. 
h. Propi ecbd pilrci.JI del grupo Ru pe rt i Rembro ndt. 
Fu entP: ToiJ,¡cco Rt>porter , enero de 1978. 

Participación 
en el mercado 
es tadounidense 

('Yo) 

32.5 
26.3 
15.7 
13. 1 
8.B 
3.6 

LOS SUBSIDI OS CRUZADOS 

L c1 concentrac ión mundial resultó más evidente cuando la BAT, 
mediante el pago ele 82 millones el e dólares, se adu eñó ele 

las operaciones intern acionales de ciga rrillos de la Loril larcl , in 
c luido el uso ele marcas tan prest igiadas como Kent. Del mismo 
modo, la Philip Morris adquirió, por 108 mil lones el e dólares, to
das las operaciones en el mercado exterior del cigarri llo el e la Lig
gett ancl Myers. Estas cumbres de co ncentración en el seno el e 
la industria el e los ciga rrillos fueron acompañadas, en los últimos 
veinte años, por un sistema de subsidi os cruzados sin preceden
tes, que en los últimos diez se ace leró ele manera prod igiosa. 

Estos subsidios cru zados implica n el desplaza miento el e gran
el es montos el e ca pital extra ído el e un centro de ga nancias hac ia 
otro para adquirir, en última instancia, el control ilimitado ele otras 
industr ias. Dicen Barnet y Mü ller: "Cuando el sistema se hace 
mundial , la empresa matri z puede desplaza r utilidades medi ante 
los prec ios ele transferencia, los 'swaps de créditos co n ga nancia' 
y otros milagros de la contabilidad en esca la mundial, lo que les 
permite subsidiar de manera c ru zada mu chas operaciones con 
las utilidades de otras. " 3 Por consiguiente, la centrali zac ión y 
concentrac ión del cap ital no es un hecho eventual sino una ca
racterísti ca end émica del sistema. Así, llegado cierto momento, 

3. Richard j . Barnet y Ronald E. Müller, Globa l Reach: The Power of 
the M ultinational Corpora tions, Simon and Schuster, Nueva York, 1974, 
pp. 255-256. [H ay edición en españo l: Los dirigentes del mundo. El po
der de las " multinacionales", Grijalbo, Ba rcelona, 1976. N. de los T.] 
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los "centros el e ga nancias" (como se les llama en los medios cor
porati vos) se funden para reforza rse mutuamente. As í se predica 
la supervivencia de un co nglomerado ol igopólico sobre la base 
de un perm anente impul so hac ia la ex pansió n infinita, ejemplifi 
cada por su parti c ipac ión siempre crec iente en el mercado. 

En esta clase de estructuras o ligopó licas no hay un índi ce el e 
concen trac ión único que refl eje su penetrante in flu encia en el 
comportamiento del mercado; y no puede habe rl o, puesto que 
los límites el e los productos qu e manejan los CTT se han vuelto 
muy difu sos, dada la amplia ga ma de bien es en los que interv ie
nen. M ediante el subsidio cru zado, la industri a " tabaca lera", com
prendida en los CTT, caba lga hoy por casi todos los campos mo
dernos de la indu stria, el transporte, los servic ios y la agricultura 
de plantación . 

La sigu iente li sta de industrias revela la asombrosa ubicuidad 
de tales subsidios: pulpa y pape l; ca rtón ; cajas plegables; cerillos; 
beb idas alcohólicas y destil adas; graneles almace nes y supermer
cados; cosméticos; artícu los de tocador; se rvicios de seguros y 
financieros; construcc ión el e du etos; construcc ión de 'refin erías 
y plantas el e productos químicos; equipo para la prospecc ión el e 
petró leo y gas; repu estos el e automóviles y av iones; sistemas el e 
contro l de seguridad pública; sistemas ele control ele procesos 
industriales; prensas meta lúrgicas; plásticos moldeados; fundición 
de hierro y acero; componentes para equipo de transferencia tér
mica; productos para la construcción; alimentos para perros; az Ct
ca r de caña, eruela y refinada; transporte y distribución de plátanos, 
cítr icos, otras frutas y hortalizas; empresas mineras, productoras ele 
titanio, cromo, minera l de hi erro, uranio, ca rbón, oro, platino, 
asbesto, manga neso, flu orita y c inc; prospecc ión , refinac ión y co
merc iali zac ión de petró leo; ce rveza; alimentos; bienes y serv icios 
el e óptica; negoc ios inmobiliarios; construcc ión residenc ial; pelí
culas c inematográficas; telev isión; espectáculos; d iscos fonográ
fi cos; tex tiles y vest ido; fabricac ión de relojes; laboratorios farm a
céuti cos, etc. Inevitab lemente, la gama de productos anexados 
seguirá en aumento. 

R.]. REYNOLDS 

E n 1970 se engendró una nueva compañía dominatriz (holding), 
R.). Reynolds Industri es, de la cua l la empresa tabaca lera del 

rri ismo nombre se convirtió en una subsidiaria de prop iedad to
tal. La nueva empresa dom inatri z no indica " que disminuyera el 
interés por nuestras empresas tabaca leras. Por el contrario, es un 
signo de que nuestros d iversos intereses subsidiarios han mad u
rado hasta una etapa en la que merecen el ca rácter el e miembros 
plenamen te desa rro llados, junto al tabaco." Con " una pol íti ca 
irrestri c ta de dive rsificac ión, la Reynold s se desplazó hac ia ca m
pos totalmente nuevos -el transporte marítim o y el petróleo
con la teoría de qu e, cuando es apropiado , ti ene sentido invertir 
dinero en cualqui er negoc io sól ido y bien establecido" .4 En to
do el unive rso de la literatura co rporati va se ría difíc il encontrar 
una fundamentac ión más concisa del anex ionismo ele los conglo
merados . 

En el mi smo año, 1970, la M acdona ld Tobacco Co. de Cana-

4. R.j . Reynolds, Our 700thAnniversa ry, 7875- 7975, Winston-Sa lem, 
1975. Sobre el desa rrollo de estos acontecimientos, véase Reavis Cox, Com
petition in theA merican Tobacco lndustry, 797 7-7932, Columbia University 
Press, 1933, y N.M. Tilley, History of the R.}. Reyno lds Tobacco Ca. , Com
merce, Texas, 1976 (inéd ito). 
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cl á (qu e tenía 22% del mercado ca nadiense) se h izo cargo el e la 
distribu ción exc lu siva el e los c iga rrill os de la R)R. En 1974 se con
virtió en una subsidiari a de propiedad total. Poco después se com
pró la Simon Ciga r Co ., el segundo fa bri ca nte ca nadiense el e 
c iga rros. Hoy en día, la industri a ca nadiense del c igarrill o está do
minada po r tres CTT ext ranjeros: la !masco (prop iedad conjunta 
de la BAT y la ITC), la R)R , y la Rothmans. La penet rac ión ele la 
RJR en el o ligopo lio de la industri a alimenta ri a fu e aün más asom
brosa: las ventas de la fili al en esa rama sa ltaron el e 30 millones 
de dó lares a mediados de los años sesenta a 250 mi llones en 1976. 
No obstante, de acuerdo co n la estrateg ia co rporat iva se requ e
ría el crecim iento u lterior ele una agroempresa ya muy grande. 
En Business Week se escribió: " Lo que neces ita la empresa ali 
mentari a de la R)R, segü n los ejecuti vos de la Reynolcl s, no es 
só lo nu eva gente en las tareas el e d irección sin o también algunos 
nu evos productos, que probabl emente convenga comprar fu era 
el e la empresa, qu e le darían a la operac ión la 'masa críti ca' ne
cesa ri a para oponerse en los mercados nac ionales a compet ido
res más graneles, como la Pill sbury.'' 5 Po r el momento, esa "ma
sa c ríti ca" se alcanzó con la anex ión el e Del Monte, uno el e los 
lev iatan es del mundo agro inclu stri al y un a fu erza hegemónica en 
la economía mundial del plátano;6 la operac ión se hizo a media
d os el e 1978 y su monto fue ele 62 1 millo nes ele dó lares. 

Para irrum pir en el mercado naviero mundi al, qu e supera los 
WO 000 millones el e dó lares anu ales, la Reynolcls adquirió a un 
costo el e 530 millon es la mayor empresa mundial de transpo rte 
por contenedo res (innovad o ra en este revo lucionario modo de 
transporte) : la Sea-Land Service . La siguiente ca ptura se hi zo con
form e a la misma lógica compulsiva. Después de adqui rir la Sea
Land , compró la Ameri ca n lndepenclent O il Co. (Amino il ) pa ra 
sa ti sfacer toda la demanda el e su fl o ta, segün se afi rmó. M edi ante 
su part ic ipac ión en el consorcio ira ní, la fu ente prin cipal de pe
tró leo el e la Reyno lcl s era la zo na neutral entre Ku wa it y Ara b ia 
Saucl ita . Aclem{ts el e su ac ti vidad en el Med io O ri ente, estaba n 
en curso prospecc io nes terrestres y marítim as en las costas de l 
Atl ántico y del Pacífi co, en el Go lfo d e A laska, el Golfo ele M éxi 
co, el mar del Norte, Paraguay, Guatemala, Espa ña e lnclonesia7 

Todavía está po r ve rse hac ia qué nu evos secto res específi cos se 
dirigirá el anex ionismo conglomerado en los ochenta; sin embar
go, es indudable que el impulso no podrá detenerse, a pesa r de 
las mo lesti as qu e ocas io ne la legislación antimonopólica. 

LA BRIT ISH AMERICAN TOBACCO 

or sus ventas, que superan los 6 600 mill ones el e libras/3 si
gue siendo el gigante " tabaca lero" mu nd ial y la terce ra co r

poración ind ustria l británica. En 1972 se sostu vo que se había can
celado el conveni o sobre esferas de in f luencia entre la BAT y la 
ITC, firmado en septi embre ele ·1902 . Sin embargo, el Presidente el e 
la BAT afirm aba, en la mi sma fecha, que intentaban emplea r " to-

S. Business Week, 17 de enero el e 1977. En esa época la em presa hJ
biJ pu esto en fu nciones una comisión pa ra ana liza r los más adecuados 
entre los posi bles candidatos a la abso rción. 

6 . UNCTAD, M arket ing ancl Distrib uti on Sys tem fo r Ba nanas, 
TD/B/(. 1/ 162. Con su capac idad fina ncieril , inmensa mente milyor que 
la de United Brancls y la de Castle ancl Cooke, dispone el e los elementos 
para convertirse, muy pronto, en la fuerza hegemónica de la economía 
mundial del banano. 

7 . En un año, 1974, los ingresos provenientes del petró leo sa ltaron 
de 10 a 31 por ciento de las ve nt as totales. 

8 . Véase Annua/ Report, Londres, 1978. 
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dos los med ios lega les para arreg lar nuestros asuntos a fin ele no 
competir entre nosot ros con m a re as idénticas en un mismo me r
eacio" . Además el e com pa rtir el mercado el e esa manera , ambas 
empresas manti enen su so lid arid ad co rporati va, co mo lo pru e
ban la !masco en Ca nadá, la fá bri ca el e maquinaria tabaca lera Mo
lins y la Ma rcl on's Pac kag ing lnt ern ati onal. 

A íin es del dece nio el e los seten ta, las incursiones el e la BAT 
en el comerc io mino ri sta y mayo ri sta (por medio de lntern a
ti onal Sto res, F.j. W all is y Prince rit e) le permitían co ntrolar el e 4 
a 5 por c iento de l mercado el e comestibl es al deta lle del Rein o 
Unido . En Estados Unidos, las empresas el e su prop iedad Ci mbel 
Bro thers y Sa ks Fifth Ave nue, 9 junto co n la Kohl Corpo ratio n, 
agrega ron ca pacidad de comerciali zac ió n a sus gra neles ti end as 
mú ltip les y el e alta costura , tal como lo hace la H artan en Alema
nia Occ idental. Sus productos el e perfumería, cosmética, tocado r 
y cuidado ele la pi el se fa brican en 38 pa íses . En 1976, la anex ión 
el e juvena, una de las mayores transnac ionales su izas en el cam
po ele la cosméti ca, le abrió los merca dos ele Su iza, Alemania Oc
cidental y Australi a. Poco después (j un io de 1978) incrementó su 
imperio papelero, al absorber la Appleto n Papers Division el e la 
NCR med iante el pago de 153 mi llones el e libras. 

CUr\DRO 2 

BAT: ventas por región y por actividad 
(Millones de libra> v porcentajes, 7 978) 

Reg ion es 1978 '" "' 
Es tdclos Unidos y CJn<Jcl,í 1 709 25 
AméricJ Latin ;1 1 5 19 23 
Europ,l 1 637 ?" -" 
Reino Unido 1 104 16 
f\ sia 388 6 
ÁlricJ 258 4 
Aust ralasiil 4 1 

Total 6 676 100 

Fuen te: BA T, A nnua l Re port. 1978 . 

Acti, ·iclacle.< 1978 " " 

T.1bJCO -1 -1 74 6~ 

Menudeo 1 412 21 
P.1pel 630 10 
Cosmét icos 1 17 2 
Ütr<IS 23 

(j 6 76 /()() 

LA IMPERIAL TOBACCO COMPAN Y 

D e la mi sma manera qu e ot ros cong lomerados tabaca leros, 
la ITC (que ti ene más el e 60% del mercado el e c iga rrillos del 

Reino Unido) se diversiíi ca con rap idez hac ia los sec to res el e ali 
mentos y bebidas. Una de sus mayo res anex iones, el grupo ce r
vecero br itánico Courage, ocurrida en 1972, constituyó un paso 
dec isivo hac ia la ve nta al detall e, así como hac ia los secto res ce r
vecero y mayori sta. Las seis d ivisiones manu factu reras de la ITC 
se dedica n a la venta de aves de co rral, cría el e aves y huevo, ali 
mentos congelados, pescado, papas frit as y otras líneas de pro
ductos. Desde 1978, la adquisic ión del contro l de l grupo avíco la 
j.B. Eastw oocl , qu e le costó 38 mill ones el e libras, le permiti ó a l
ca nza r un terc io del mercado del po llo asadero en el Reino U ni -

9. Saks Fitíh Avenue es la mayor cadena estadounidense ele ti endil s 
el e ropa de lujo. Sus ventas anuales osc ilan alrededor de los 120 mil lones 
ele clól ares. Véase Th e New Yo rk Times, 23 de febrero de 1979 . 
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do y el liderazgo en los mercados del huevo y el pavo. Antes de 
la prim era guerra mundial se había orientado hac ia el abastec i
mi ento pa ra ba nquetes y fi estas, pero su interés por esa acti vidad 
parece haber disminuido, lo cual es comprensible si se considera 
su fi rm e contro l de l comerc io distributi vo. 

LA PHILIP MORRIS 

Esta empresa ha logrado la ex pansión ~l e sus mercados, sobre 
todo en Europa, el M edio Ori ente y Afri ca, mediante la ane

xión de fab ri ca ntes nac ionales el e cigarrillos, la ex pansión de sus 
plantas y la concesión el e licencias; esta última fo rm a ya constitu 
ye el comportamiento habitual de todo el o ligopolio tabaca lero. 
En Europa O ri ental y en China, la po lítica de conces ión de li cen
cias le ha abi erto un mercado de muchos mi llones de dó lares . 
En los países de economía centralmente pl anifi cada, la atracc ión 
que sienten los consumidores por las marcas de los en· es inmen
sa, debido a la emulac ión de las form as capitali stas de consumo 
y a la industr ia turística . En un corto lapso, la marca de la PM pro
ducida en Moscú captó 1.4% del mercado ele cigarrillos de ca lidad 
de la URSS. La profundidad del predominio de la PM se aprec ia 
mejor en Italia, donde ex iste un monopolio estatal del tabaco. 
En conjunto, los CTT ya se han apoderado de más de un tercio 
del mercado italiano, y el e esa proporción cas i tres cuartos son 
de la PM . 

El asombroso crec imiento de las operac iones nac ionales e in 
tern ac ionales de la PM en el mercado de cigarrillos fu e seguido 
po r subsidios cru zados no menos considerables, entre los cuales 
es notable su penetración en el sector de la ce rveza y las bebi 
das. La toma de la M iller Brewing Co ., rea lizada en 1970, ti ene 
las ca racterísticas clásicas el e la diversificac ión venturosa : la nueva 
ad ministrac ión logró lleva r a esta empresa del séptimo al segun
do lugar de la industria ce rvecera estaclounidense.10 M ediante el 
empleo de la tradicional capac idad de mercadeo de la industri a 
del ciga rril lo (y con util idades netas dos veces y media su peri o res 
a las del líder el e la indu stri a ce rvecera), la PM optó por d ividir 
el mercado de la ce rveza en dive rsos segmentos el e demandan
tes, al crear nuevos productos y envases di señados específicamen
te para tales segmentos, "y al gasta r después sin medida en su 
producción ". 

En 1980 la Miller habría destinado más de 850 mi llones el e dó
lares a la expansión de sus plantas, además del gasto inic ial de 
adqui sición, que fue de 227 millones. El gru eso de estas inversio
nes provino de las uti lidades generadas por el tabaco. El resulta
do es que, de 1966 a 1976, la ca ntidad de empresas cerveceras 
en Estados Unidos se desplomó de 118 a 49, y se supone que en 
1980 sería aún menor. En 1976 Business Week decía: "esto pue
de crea r tal capac idad excedente y una competencia tan intensa 
qu e la ca ntidad de empresas ce rveceras pod ría disminuir el e las 
49 actual es a un as 15 en 1980, lo cual dejaría cas i 90% del mer
cado en manos de c inco empresas";'' estas cinco son las que 
se jactan de haber aumentado su part ic ipac ión en el mercado de 
53% en 1971 a 69% en 1976 . Poco después, la PM batió su ré
co rd de compra de empresas al pagar 515 millones de dólares 

10. Senado de Estados Unidos, Hea rings befare the Sub-Committee 
on Antitrust and M onopoly of the Committee o( the }udicia ry Un ited States 
Senate, ninety-fifth congress; second session on adquisit ions and mergers 
by conglomera tes of unre/ated businesses, 12 de mayo-21 de sept iembre 
de 1978, U.S. Government Printing Office, Washington, 1978, pp. 57-123. 

11 . Business Week, 8 de noviembre de 1976. 
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por la refresqu era Seven-Up, operac ión que la co loca en un mis
mo ru edo con conglomerados mundiales de la ta lla de la Pepsi
Co la y la Coca-Cola. 

GULF AN O WESTERN 

La Gulf and Western , gigante co rporativo que a la hora de es
cribir este trabajo ocupa el luga r 59 en la lis ta ele 500 empre

sas de Fortune, tal vez sea el ejemplo por exce lenc ia del poder 
de la dive rsifi cac ión, quizá sin precedentes en los anales de la 
hi stori a corporati va . En 20 años, sus ventas se dispa raron el e 8.4 
millones de dólares en 1958 a unos 4 300 millones en 1978, y 
su fu erza el e trabajo de 500 personas pasó a ser de 11 O 000. Con
so lidated Ciga rs (una de las principales empresas el e ciga rros de 
todo el mundo, qu e ti ene un terc io del mercado estadouniden
se), y con stituye un a parte del Grupo de Productos de Con sumo 
y Agrícolas, sólo representa 3% de las ventas totales de la Gulf. 
La Consolidatecl Ciga rs logró globaliza r las operac iones de comer
c iali zac ión en un os 100 países pa ra sus ciga rros españo les, ho
landeses y estadounidenses. 

Es suge rente su estructura orga nizati va, que abarca a varios 
grandes grupos de acti v idades (cada uno con va rios subgrupos 
multimillonarios) : diversiones, se rvicios financ ieros, productos de 
consumo y agrícolas, vestido, productos de papel y paril la cons
trucc ión, repuestos de automóviles, manufactura, recursos natu 
rales. Sin embargo, la simple li sta de estos grupos corporati vos 
generales no alcanza a revelar la ubicuidad de cada uno de ell os. 
Por ejemplo, el grupo de dive rsiones inc luye a la Paramount Pi c
tures, la M adison Square Garden Corporation , la Paramount Te
levi sión, la Cinema lnternat ional Corporation (brazo comerc iali
zador intern aci onal de la Paramount, la Unive rsa l y la M etro
Goldwyn-Mayer), la Paramount's Famous Music Corporation (que 
edita y promueve canciones y mú sica impresa), la Famous Pl a
yers Limited (que maneja unas 235 sa las con cas i 400 pantallas 
en Canadá y unas 35 sa las con más el e 60 pantall as en Francia), 
y la Simon and Schu ster, una de las principa les casas edito ri ales 
del mundo. 

LAS PERSPECTIVAS DE LA DIVERSIFI CACIÓN 

Las ramificac iones tan extendidas, los subsidios cru zados y las 
dim ension es de los CTT, unidos a sus múltiples atributos co r

porati vos (de los cuales es representati vo el ejemplo ele la Gulf 
and W estern) ilustran las dificultades que traban a todo intento 
de rastrear y contro lar sus operac iones nacion ales y mundiales, 
dentro del marco vi gente de propiedad del capital. 

Como podía suponerse, el domin io de las complejas técnicas 
de mercadeo de los CTT excede la capac idad de la mayoría de 
las economías cap itali stas subdesa rro lladas, si no la de todas ell as . 
Lil estructura de la Gul f ancl W estern pertenece a una espec ie cor
porati va qu e ha desconcertado y sorprendido incluso a algunos 
anali stas de inversiones del sector privado de Estados Unidos. A l 
comentar una investi gación que hizo la Comisión de Valores y 
Ca mbios (Securities ancl Exchange Commi ss ion , SEC), organismo 
pLiblico de Estados Unidos, sobre supuestas prácticas incorrectas 
de la Gu lf and W estern , se ha afirm ado que " la investigación el e 
la SEC, si no ha logrado otros resultados, cuando menos ati zó el 
escepti cismo que ya tenían algunos miembros de la comunidad 
de inversionistas acerca de la Gul f and W estern , sentimiento es
timulado en el pasado por su manera de engullir una empresa 
tras otra. Muchas casas el e bo lsa ni siquiera tienen anali stas decli -
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caclos a seguir regu larm ente a esta empresa, debido a la comple
jid ad ele su estru ctura: 170 un idades en oc ho gru pos industrial es 
diferentes". 12 Sea cual fuere la interpretac ión que se dé a tal "es
cepti cismo", el términ o está fu era el e lu ga r en el contex to del o li 
gopolio conglomerado mu nd ial, en general, y el e los CTT en par
ticular. Lejos ele const ituir una aberrac ión frente a un a norma el e 
competenc ia idea li zada, la d ive rsi ficación es una consecuencia 
implacable e irreve rsible del proceso ele acumulac ión del capital 
en escala mundial, sobre todo a part ir de los años sesenta. 

En EstJclos Un idos, se is grand es anex iones o ligopó licas requi 
ri eron, en 1977, ca ntidades superi o res a 300 mil lones de dó lares 
ca ci J una. Y más significa tivo aún fue que requ iri eran el pago de 
primas m;ís Jitas que nu nca. Comenta Fortune : " hi stóri ca mente, 
las ofertas púb licas se hacían J precios qu e, en promedio, eran 
25% superi o res al va lor de mercado de las acc iones que se pre
te ndía comp rar. En los t'ilt imos tiempos los sobrep rec ios prome
diaron el 60% y, cuando las ofertas encontraron oposición, la pri 
ma fu e mayo r todavía. En las di ez operac iones el e este ú ltim o 
tipo qu e superaron los 100 m il lones el e dólares en ·1976, el so
breprec io fue de más de 80 por ciento". 13 

LOS ORÍGENES 

E 1 ritm o ac rece ntad o de la concentrac ión y centrali zac ión del 
ca pital y la as ignac ión ele IJs esferas de in fluencia en el mun 

do, fe nómenos que se vivieron de manera tan ev iden te en la ac
ti vidad tabaca lera a principios de este siglo, deben exa minarse 
a la luz del surgimiento de las co rporac iones ca pitalistas, tal co
mo se manifestó en las com pañías dominatri ces, expresión jurí
dica suprema del ca pitali smo en el período 1875-1914. 

Mientras que en ·1906 só lo ex istían dos o tres co rporac ion es 
giga ntes (espec iali Z3cl as por prod uctos), co n ac ti vos qu e ascen
dían;:¡ 500 mi llones el e dólar€s, en los sigui en tes decenios c rec ie
ron a la vez el tamaño y la dive rsifi cación. En su testimoni o ante 
el Senado de Estados Un idos sobre el crec imiento y las prácti cas 
secretas el e las corporac iones, el profesor W illiam M ueller señaló: 

"En con traste, hacia el primer trim est re de 1971 había 111 cor
porac iones indu str iales, con act ivos de 1 000 millones de dól ares 
o más, y cas i 200 000 empresas perso nales ded icadas a la manu 
factura. A estas 1·11 co rpo rac iones co rrespondían cuando menos 
51% ele los act ivos y 56% ele las ga nancias de todas las co rpora
ciones o rientadas .prin cipalmente a la m<Jnufactura. Las 333 co r
porac iones con acti vos ele 500 millones de dóla res o más repre
sen taban 70% ele todos los activos indust ri ales, sin considerar sus 
tenenc ias no conso lidadas. De hecho, en 1970, só lo las dos ma
yores corporac iones indust ri J ies tuvie ron ventas por casi 40 000 
millones de dó lares, qu e cas i equivalen (en dólares consta ntes) 

12. lntemational Herald Tribun e, 2-3 de abril de 1977. Después, a 
consecuencia de investigac iones ulter iores de la SEC, el asesor jurídico 
general de la Gulf and Weste rn du rante 20 años (y experto en fusiones 
y adquisiciones de empresas) fue condenado a prisión por el robo de 2.5 
millones de dólares. En la fundamentac ión de la se ntencia, james Left, 
juez de la Suprema Corte de justicia del Estado de Nueva York, se r'ia ló: 
" El peligro rea l rad ica en el cin ismo que se generd cuando, debido al ni 
vel en que tiene lugar esta clase de fraudes, el públ ico en general cree 
que, en última instancia, no hay sa nción efecti va alguna que cast igue o 
detenga a estos ladrones co rporat ivos ." Citado por Time, 18 de jul io de 
1977, y por The New York Times, 24-26 de ju lio del mismo ario. 

13. Fortune, 8 de mayo de 1978. 
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a las de los más el e 200 000 establec imientos manufactureros qu e 
func io naba n en 1899 ." 14 

La concentrac ión en el Reino Unido no es menos dramáti ca . 
Las cien empresas manufactu reras mayores por su prod ucc ión ne
ta , que tenían una parti cipac ión re lativamente estable en las ac ti 
vid ades el e transformac ión (22 a 24 por ciento) de prin cipios de 
los veinte a fines ele los cuarenta, part icipación que se amplió hasta 
27% en 1953, la vie ron aumentar agudamente hasta más el e 40"/o 
en 1970. As í la estructura indu stri al ele ese país estaba más con 
centrada que la ele Estados Uniclos. 15 

james Buchanan Du ke ("1857- 1925) , fundador el e la ATC y el 
primer presidente del Consejo ele la BAT, percib ió las consecuen
cias que ti ene n para el mercadeo la integrac ión verti cal, al estil o 
de la Standa rd O il , que abri ó ese ca mino: "S i john D . Rockefe
ller puede hacer lo que está hac iendo en el petróleo, ¡por qu é 
no pu edo yo hacerlo en el trabaco?" 16 En ve rdad , la Standard 
O il dio la inspirac ión y sentó las pautas técnicas y adm inistrat ivas 
para el desa rroll o el e la !\TC, e inclu so in tegró su Consejo ele Ad 
ministrac ión. El nacim iento el e la ATC en 1890 abrió así el ca mi 
no pa ra el moderno CTT. 

En menos de dos decenios había florec ido la economía m un
dia l contemporánea del tabaco, tal como la conocemos, y la ATC 
era sinónimo del tru st tabaca lero que domi naba la escena. En vez 
ele desa ngrar:se en una guerra comercial, la ITC y la ATC aco rd a
ron la co lu sión histó ri ca del 27 de septiembre el e 1902 o, en pa 
labras de j .B. Duke, establec ieron " un acuerd o con los produ c
tores británicos que abarcó el mundo entero". Grac ias a este pacto 
nac ió la BAT. La expa nsión de la ITC se alimentó en la divisió n 
de los mercados giobales qu e surgió del "acuerdo" sobre las es
fe r<Js de in flu encia mundi ales . Este ritm o de acum ulac ión de ca
pital no dismin uyó ni siquiera con la decis ión de la Suprema Co r
te el e Estados Un idos, en ·1911 , qu e ob ligó a la ATC a desmem
brarse . Las técnicas de comerciali zac ión el e esta empresa habr ían 
el e unive rsa li za rse a partir de entonces. 

En los años siguientes surgieron como hongos, ele diversas m a
neras, intrincadas red es de prácticas restri ct ivas relac ionadas con 
el mantenimiento el e prec ios de reventa y descuentos comercia
les, derec hos sob re la maq uina ri a, co nven ios sobre part icipacio
nes en el mercado con la BAT, ob ligac ión para los detalli stas de 
ex hi bi r public id ad en los puntos el e ven ta y premios por " lea l
tad" , tal co mo lo se ria ló la Com isión Britá ni ca sob re 
Monopolios. 17 En 1903 , la Imperial aba rca ba ce rca el e 47 % del 
comerc io de tabaco en el mercado del Reino Unido; en 1915 te
nía 63% del comerc io tota l el e ciga rri ll os y tabaco y 71% del mer
cado el e c iga rrill os del Reino Un ido. 

14. Congreso y Senado el e Estados Unidos, Hea rin gs befo re th e Sub
Comittee on Monopoly of th e se lect Committee on Small Busi ness, The 
Role of Ciant Corporations in the American and Wor/d Economics Cor
pora l e Secrecy: Overviews, nonagésima segunda legislatura, primera se
sión, 9 y 12 de noviembre ele 1971, segunda parte, p.11 11. Véase Merger 
Performance. An Empirical Ana/ysis of N ine Corporations, Wé!shington , 
1972. 

15. S. j . Pra is, Th e Evolution of C ianl Firms in Britain: A Study of the 
Crowth of Concentra tion in M anufacturing lndustry in Britain; 1909-1910, 
Cari1bridge Un ive rsity Press, 1976. 

16. The New York Times, 11 de octubre de 1925. 
17. Comisión Britán ica sobre Monopo lios, Report on the Supply of 

Ciga rett es and Tobacco and of Cigarettes and Tobacco M achinery, Her 
Majesty's Stationery Oífice (HMSO), Lond res, 1961. 



536 

Para clevelar la anatomía corporat iva el e la Imperial acaso na
da resulte tan iluminador, más que cualquier ot ra estratagema de 
la empresa, corno su contrato estándar de comerc iali zac ión qu e, 
en todo lo esencial, sigue vigente y merece cita rse por entero: 

" Yo, el suscrito, so licito por este medio ser adm itido al bene
ficio de vuest ro programa de premi os a los c lientes; en retribu
ción a mi ad mi sión almacenaré vuestros productos co n prem io 
y los exh ibiré prom inente y eficazmente en mis aparadores y en 
otros lugares ele mis insta lac iones durante la vigencia del presen
te acuerdo, reservá ndoles cuando menos 50% del espac io en la s 
Máquinas Automáti cas dest inadas a la venta de prod uctos taba 
ca leros en mis in stalac iones, en la medida en que lo perm ita la 
naturaleza ele mi negoc io, y haré todos los esfuerzos aprop iados 
y razonab les para ampliar la venta de vuestros productos y pro
mover vuestros intereses y acataré en todo respecto a vuestros 
precios y condicion es (en lo que se ap liquen a mis compras), tal 
corno se estab lece en nuestros .Programas de Mayo reo y Menu
deo, respecti va mente, y en vuestras Condic iones de Venta, o en 
las d isposic iones que se pongan en vigor de otra manera de tiem
po en ti empo, y no venderé ni suministraré, con conoc imi ento, 
el e manera directa o indirecta, bienes adquiridos de vosotros a 
ninguna persona, empresa, o compañía que no acate en todo res
pecto a nuestros prec ios y condiciones, ya mencionados, ni a 
persona, empresa o cornpa riía algunas después de rec ibir not ifi
cac ión o informac ión de que vosotros habéis rehusado sumi ni s
trar vuestros prod uctos a tal perso na, empresa o compañía. En 
toda ocas ión cumpliré las estipulac iones anted ichas, a menos que 
med ie una notificación previa por escrito por la cua l, con 14 días 
de an ticipación, vosotros o yo pongamos fin a este acuerdo. Tam
bién, y a peti ción vuestra , declararé de ti empo en ti empo que he 
cumplido las estipulaciones menc ionadas, como condición para 
rec ibi r cua lqu ier pago o premio . 

" Se aceptará corno reso lutoria la certificación de vuestros audi
tores sobre todas las cuest iones necesa ri as para determinar los 
premios qu e me sean pagaderos." 18 

El resum en ele las prácti cas rn onopólicas de la ATC que hic ie
ron en la época los funcionari os de una comisión gubernamenta l 
estadounidense describe las etapas sucesivas de consolidac ión en 
los dos decenios de existencia de la empresa. Lo descrito ti ene 
semejanza con la pro li ferac ión de los conglomerados durante los 
sesenta y setenta . 

" La hi stor ia de la Combinac ión del Tabaco que se ha presen
tado aquí pone en ev idencia que el propósi to principa l de los hom
bres que la han concertado es dominar la act ividad tabaca lera. 
Comenza ron por monopolizar en la prácti ca el negoc io de los 
c iga rrillos. Con las graneles gananc ias que derivaron de ello em 
prend ieron una exten uante competencia en la act ividad del ta
baco de masca r qu e, en última insta ncia, ob ligó a las pr incipales 
empresas competidoras a hacer combinaciones con ellos. Con 
esto se aseguró para la Combinac ión una posición dominante en 
la manufactu ra no só lo de tabaco de mascar sino también del de 
fumar. Poco después, la combinación se extend ió al rapé y, sub
secuenternente, a la fabr icació n de cigarros ... Un rasgo signifi
cat ivo de las adqui siciones de la Combinac ión, sobre todo du
rante el período de 1902 a 1904, es qu e se hicieron en secreto 

18. Detalles adiciona les pueden encontrarse en Comisión Británica 
sobre Monopolios, Report on the Supply of Cigarettes and Tobacco and 
of Cigarettes and Tobacco Machinery, HMSO, Londres, 1961 , p. 50. 

el oligopolio tabaca lero 

y que se ocultó, tanto co rn o fue posible, el control de la ATC, con
tinuando las operaciones ele las empresas co rno si fuesen inde
pend ientes y uti l izándolas a men udo corno instrumentos espe
ciales para atacar los negoc ios el e los compEtidores auténticos. 
Aparte ele las empresas dedicadas a la manufactura ele tabaco, 
la ATC y en menor med ida las otras afi liadas adqui ri eron, sobre 
todo a partir de 1899, el cont rol ele muchas empresas dedicadas 
a act ividades que contribu yen a la manufactura del tabaco. Entre 
esas empresas contro ladas por la Combinación se cuentan 
muchas di st ribuidoras mayoristas o minoristas el e productos 
tabaca leros, va rias productoras ele tabaco en rama de Cuba y Puer
to Rico , otras que fabrican empaques y mater iales d iferentes del 
tabaco, va ri as que exp lotan patentes ele maquinaria o producen 
máqu inas para las fábricas tabaca leras. " 19 

El contro l, que ya venía de antes y que se fortal ec ió con el 
acuerdo el e 1902, habría de extenderse a los circuitos de distri
buc ión del o ligopol io tabacalero en su conj unto y no habría de 
quedar corno una prerrogati va exc lu siva de la ATC. Tampoco se 
logró disminuir la ve locidad de la concentrac ión económ ica con 
la diso lución de la ATC que decretó la Suprema Corte de Estados 
Un idos en 19 11 20 

APROPIAC IÓN DE TECNOLOG ÍA 

os deslumbrantes ava nces técnicos ocurridos en tre 1881 y 
1905, y la caída ineluctab le de la fuerza de trabajo que pro

voca ron, fueron otra piedra angu lar sobre la que se levantó el 
" trust del tabaco" y, subsecuentemente, el oligopolio mundial 
ele la man ufactura tabaca lera. La p rimera máquina Bonsack pro
ducía tanto corno 488 trabajadores ca lifi cados. En los setenta del 
siglo pasado, los costos labora les por cada mi llar de ciga rri ll os as
cendían a alrededor de 96 centavos de dóla r; a medi ados ele los 
noventa habían descendido a 8 centavos. A princip ios de ese úl
t im o decenio, la ATC adquirió una partic ipación dom in ante en 
la Bonsack Machine Cornpany, adquisic ión seguida por un eles
pliegue impresionante de conquistas en otras empresas destaca
das de maquinaria tabaca lera. 

La distancia tecnológica recorrida puede aprec iarse mejor gra
cias a los modelos sucesivos de las máqu ina s Moli ns para ciga rri
llos. Molins, una co rporación que es propiedad parcia l de la BAT 
y la Imper ial, encabeza, por mucho, la producc ión de maqu ina
ria automáti ca y de empaque. En 1976 la máquina Mark 9 produ 
cía más de 5 000 c iga rrillos por minuto. 

De ma nera simi lar, los que estab lecen el ritmo tecno lógico de 
la industria han generado crec ientes economías de esca la que con
tribuyen d irectamente a au mentar la concentración de capita l. 
En Estados Unidos, por ejemplo, el capital inve rt ido en 1972 en 
la manufactura de tabaco ascendía a 108 300 dólares por traba-

19. Report of the Industrial Commission on Trusts and Industrial Com
binations, primera parte, pp. 13-14, 14 vols., U.S. Government Printing 
Office, Wash ington, 1914. 

20. El número de plantas, escribió el profesor Tilley, " disminuyó des
pués de 1911 tan rápidamente corno durante el funcionamiento del trust. 
De 1889 a 1909, la tasa de disminución fue de 72.5% y en el período 
1914-1929, de 75 .3 %. En el período intermedio (de 1909 a 1914), mien
tras la actividad económica pasaba por una etapa de reajuste en la cual 
era posible esperar que hubieran aumentado las fábricas, la tasa de de
cl inación fue de 34%." The Bright Tobacco lndustry, 7860-7929, Chapel 
Hill , 1948. 
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CUADRO 3 

Cigarrillos: tendencias de la producción por máquina, 7 88 7-7 976 

Producción por minuto 
Fdbricante Año Modelo (mí mero) , 

I:Jon sack 1881 O riginal 200 
Bons<~ck 1899 Revisecl 500 
Molins 1927 M <Hk J 1 000 
Molir ts JC¡5 J Mark 5 1 250 
Molir1s 1955 Mark 6 1 600 
Moli ns 19 72 Ma rk 8 3 000 
Molins 1':! 76 Mark 9 5 000 

Fuellle : lniorrrtación de la industri a taba ca lera. 

jacl o r producti vo, o más del dobl e del promed io co rrespondien
te a toda la indu stri a ma nufacturera, ca ntid ad superada só lo por 
la indu stria petro lera. En términos ele ca pital in ve rtid o por traba
jador, esto representó un c rec imiento anual compu esto el e 8% 
de 1958 a 1972. Los so rprendentes avances el e la procl ucti vicl acl 
observados en Suec ia, que se han extendido mundialm ente, son 
tamb ién sintomáticos ele la muy alta intensidad el e capita l el e la 
act ividad tabaca lera. 

La autom at izac ión en aumento, con sus co ncomitantes ca m
bios mas ivos en la compos ición el e capital , no só lo se ha conver
tido en una barrera a la entrada, sino también en un fac to r que 
hace el e la fu erza de trabajo algo cada vez más superf luo. 

CAPITAL FINANCIERO 

L 1 aliento anex ionista irreprimibl e el e los conglomerados del 
tabaco fu e posibl e no sólo por el apoyo tec nológico y por la 

naturaleza específica el e un produ cto que ca usa ad icc ión (y que 
ha mostrado, a lo largo de decenios, estar a prueba de depres io
nes), sino también por las relaciones mundiales el e trabajo entre 
el cap ital fin anciero y la indu stria. Por tanto no es posible perc i
bir a los CTT, en su totalidad , como entidades enteramente sepa
radas de los grandes bancos. Esta vincu lac ión es muy notabl e en 
el caso el e los siete enormes bancos de N ueva York o el e los "cua
tro graneles" británicos. 21 

Los CTT estadounidenses no só lo están unidos con los gran
des bancos nortea meri ca nos, sino tamb1én co n el ca pital fin an
c iero de otras partes. No es fortuito que los presidentes del Deuts
c he Bank y ele Mitsubi shi sea n miembros del consejo co nsulti vo 
intern ac io nal de la R.J. Reynolds. Y es prec isa mente ese eno rm e 
apoyo financi ero lo que permiti ó a esta últim a la adqui sición, en 
muy co rto ti empo, de dos corporac iones cuyo va lor excede con 
mucho de los 1 000 mi llo nes de dólares . El señor Edmund L. de 
Roth sc hilcl es acc ionista institucional y miembro del Consejo 
ele Directores de Rothmans lntern at ional. En 1976, d icho perso
naje ingresó al Consejo ele Rupert/Rembrandt. Las conex iones en
tre la empresa alema na Reemtsma y el Deutsc he Bank data n el e 
hace 40 años (dicha tabaca lera ti ene 37% del mercado en la Re
públi ca Federal de A lemania y más de 25% en el de Argent ina). 
A esta fu sión del ca pital indu stri al y el fin anc iero, y a la conse
cuente concentrac ió n económica, se ha referid o con lucidez un 

21. El ac tu al Presid ente ele la 13AT es tambi én Director del W estmin s
ter Bank . 
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CUADRO 4 

Suecia: fuerza de trabajo y productividad en la industria 
ciga rrera , 7976- 7976 

Producción 
Número de tra- por traba ja-
bajaclores en la dores (mi-

producción Índice les de indice 
A l] O cigdtTera ( 197 6 ~ 100) piezas) ( 7976 ~ 100) 

1916 64 1 100 1 098 100 
1940 464 72 4 640 423 
1950 448 70 8 672 790 
1960 447 70 14 181 1 ..'9 2 
1970 395 62 22722 2 069 
1976 48 1 75 23 44 7 2 135 

Fuente: In fo rm ac ión ele la indu st ria tabacalera. 

alto fun ciona ri o del Dresclener Bank: "Son los bancos qui enes 
mejo r pueden decid ir sobre las fu siones" , esto es, sob re la res
tru cturac ión ele la indu st ri a y ele los ca nales de comerciali zac ión. 

Reco nocer esta interd epend encia no signi fica admitir que los 
ba ncos "contro lan" las operac iones adm ini strati vas y comercia
les el e los conglomerados. Wright Patman , miembro del Congre
so el e Estados Unidos, ha demostrado cómo el cap ital fin anciero 
aporta el estímu lo para que se rea lice la práct ica el e los subsidios 
cru zados: 

" Uno ele los pasat iempos fa vo ritos del poder financiero con
centrado es promover la concentrac ión en acti vidades no finan
cieras . Hay p ru ebas importantes el e que los prin c ipales bancos 
comerciales se han dedicado, con toda acti vidad, a alim entar el 
mov imi ento de fu siones corporati vas . En un in fo rm e del Congre
so ele 197 1 se encont ró, por ejemplo, que los principales bancos 
finan c iaron adquisiciones de empresas, proporcionaron personal 
finan ciero cl ave a los conglomerados e incluso se mostraron di s
pu estos a disponer el e acc iones ele sus departamen tos fidu ciari o s 
para co laborar en las ofertas públi cas de compra de acc iones. As í, 
la Gulf and W estern , un o de los conglomerados más dinámicos 
el e los cincuenta y sesenta (92 adqui siciones que ascendi ero n a 
casi 1 000 millones el e dólares en once años), se expandió codo 
con codo co n el Chase Man hattan. Funcionarios amigables del 
Chase proporc io naron fondos y con sejos que auxiliaron a la Guli 
ancl Western en sus adq ui sic iones. En compensac ión , adem ás de 
los usuales ca rgos norm ales en las cuentas y p réstamos el e la Guli 
ancl W estern , el Chase logró enca rga rse ele diversas operac iones 
ba nca ri as generadas por el nuevo conglomerado ampliado qu e 
antes estaban a ca rgo de otros bancos; asimismo, tu vo acceso a 
infor-mac ión inter na sobre propuestas de adqui sicio nes fu tu 
ras ."22 

La parti c ipac ión en el ca pital acc ionari o el e la Philip Morris en 
poder de los bancos era superi or a 25% en 1971 ; de esa cifra, 
tres instituciones, Chase M anhattan, City Bank y Margan, tenían 
13%, o más el e la mitad del tota l ba nca rio. En el caso de la R.J. 
Reyno lds, las tenencias el e los bancos ll ega ban a más de 18% del 
cap ital integrado y, el e este tota l, más de un tercio (7%) co rres-

22. "Other People's Money" , en Th e New Republic , Ú ele febrero ele 
1973. 
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pond ía al Wac hovia Bank ancl lnvestm ent Tru st. 23 La gra n mag
nitud ele las ventas totales, junto con los imperat ivos ele la expan
sió n, con tri buye a hacer del autofi nanciami ento una pol íti ca 
to talmente cl esaconsejab le desde el pu nto el e v ista econó mico. 
A mayo r abundamiento, una de las ex igencias téc nicas de la acti 
v idad tabaca lera impone la neces idad el e que los en mantengan 
acervos ele tabaco para dos o t res afi os. En consecuencia, una 
aprecia ble p roporción el e los act ivos físicos de los fa bri ca ntes es
tá inmov ili zada en ex istenc ias. 

Las neces idades el e utili zar fo ndos prestados y el e encontrar 
usos ajenos a la ac ti v idad tabaca lera para los flujos ele efect ivo, 
son coex istentes y no contrad ic tori as. Los eTT se apoya n en em
préstitos q ue consiguen a menos ele su tasa intern a el e rendimiento 
co n el fin el e max imiza r los excedentes d isponib les pa ra la em
presa . Dadas la considerable reclituab iliclacl el e sus acti v idades ta 
baca leras y la inmed iata rea li zac ión el e sus ex istencias en el mer
cado, los en están en una pos ic ión casi idea l para lleva r al má
ximo ese apa lancamiento, a costa el e mu y escasos ri esgos. 

Las vinculacion es co rpo rati vas med iante con sejos directi vos 
con miembros com unes entre los bancos tran snac ionales gigan
tes y los en son un rasgo ca racterístico en el paisaje co rpo rati 
vo. Confo rm e a cie rtos estudi os, ce rca el e cuatro qu intas partes 
ele las operaciones el e las empresas manufactureras estadouniden
ses en Am érica Latina se financiaron en los sesenta mediante 
ca pital intern o el e los países respecti vos (proporc ión de l mismo 
orden el e magnitud que la co rrespondiente a las transnac io nales 
manufactureras ele otros miembros ele la OCDE); la c ifra ele los en 
es superior deb ido a qu e, según se estim a, un 90% el e sus inve r
siones totales en A méri ca Latina se financió mediante cap itales 
nac io nales extraídos a través ele la estructura banca ri a transna
c io nal. 

Acaso el ejemplo ex tremo sea el el e Sri Lanka. Según la op i
nió n de un o bservador, la Cey lo n Tobacco Company, fili al ele la 
BAT, no aportó capital foráneo alguno a dicho país desde 1938 24 

Por supu esto, se ca rece de datos sistemát icos publi cados sobre 
la repatri ac ión de las utilidades de la BAT provenientes de su fi 
li al de Sri Lanka, antes y después el e la independenc ia de ese país. 

En ve rdad , las operac iones de enclave de la BAT ahí, y el po
der q ue de ell as deri va, son comparab les co n la situación el e la 
United Fru it Compa ny en la H onduras el e 1968, tal como lo ex
presó un antiguo pres idente de esta empresa. 25 

23. Baste decir que las estratagemas empiParl as por los bancos para 
ocultar a las autoridades la amplitud de las tenencias corporati vas se han 
basado en la utilización de mú ltiples prestanombres. En un in for.me ini
cial del Senado de Estados Unidos sobre el tema, se comentó lo siguien
te: "como consecuencia del uso continuo de testaferros en los informes 
sobre propiedad que se someten a las autoridades federales se ocu lta por 
completo el grado de concentración de las tenencias de acciones en ma
nos de muy pocos inve rsion istas institucionales, sobre todo ba ncos". Dis
closures o( Corpora te Ownership, preparado por el Subcomité de Banca 
y Moneda del Congreso de Estados Unidos sobre relaciones interguber
namentales y presupuestos, adm in istración y gastos, nonagésima tercera 
legislatura, segunda sesión, 4 de marzo de 1974, Washington, U.S . Go
bernment Printing Office, 1974, p. S. 

24. Padre Tissa Ba lasuri ya, "Our Mu ltinat ionals", en Ceylon Daily 
News, 25 de marzo de 1976. Véase tam bién el artículo del mismo autor 
"Ceylon Tobacco Co. ", en Lagos, vo l. 15, núm. 1, 1976. 

25. "Queda en pie la cuestión referente a las influencias políti cas de 
una gran corporación mundia l en un país como Honduras. La United Fruit 
Company, por ejemplo, apo rtó el último año 11. 2% de los impuestos del 
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PUB LI CID;\D 

O tra co lumna central sobre la que desca nsa el ed ific io de los 
en, que constitu ye además una formidab le ba rrera a la en

trada, es la publi ci dad y su coro lario, el " complejo ele la recom
pensa" . El im pulso qu e ha adq uirido la práct ica ele los subs idios 
c ru zados es insepa rable ele los ca mbios igualmente impresio nan 
tes ocurridos en el rei no ele la ideología el e la comuni cac ión. Esto 
signifi ca q ue los en ti enen el dom ini o el e tres componentes vi
tales e interactuantes de l poder en el mercado: la tecnología in 
dustr ial, el cap ital financiero y la ultracompleja tecnología el e la 
mani pu lac ión del consum idor, vulga ri zada con el nom bre ele mer
cadotecnia . Los costos globa les de la public idad el e los CTT de
vo raron 1 800 mi llones el e dó lares en 1976 y en 1979-1980 de
ben haber estado alrededor el e los 2 000 millones. Se puede esti 
mar mejor la magnitud ca bal del esfue rzo publi c itari o ex igido si 
se tiene en cuenta q ue ei costo ele " lanza r" una nueva marca era, 
a fines de los setenta, el e alrecl eclor ele 60 millones el e dólares . 

Frente a las interacciones de esta trinidad, es totalmente en
ga ñoso referirse a la "soberanía del consumidor" . En efecto , los 
co nglo merados han hecho pleno uso el e todo su poderío para im
ped ir desde hace mucho el ejerc ic io ele esa soberanía. Este con
tro l ideo lógico ubicuo seduce a los consumidores no só lo en los 
países cl esarroll aclos, sino tambi én, y aun con mayor potenc ia, 
en los cap itali stas subdesa rro llados, cuyos hab itantes so n todavía 
más vulnerab les a la intru sión del sistema de va lores inherente 
a la ideología de consumo. En algunos ele estos países, como Bras il 
y Hong Kong, la publicidad sigue floreciendo sin cortapisas, a pesa r 
de las diversas restri cc io nes qu e se le han impu esto en los países 
desa rro llados. 

Además el e su domi ni o genera lizado co mo un agente tra ns
miso r ele va lo res, la publi c idad in fluye, por su efecto ideo lóg ico, 
en el vo lumen ele la producc ió n al refo rza r la concentrac ión del 
ca pital , tal como lo ilustra profu sa mente la hi stori a de los ú ltimos 
80 años. La informac ió n glo bal sobre los costos publi c itari os el e 
las corporac io nes, igual qu e en el caso de los prec ios el e transfe
renc ia, se presta a numerosísimas manipulac io nes suti les y efi ca
ces . Más aún , los gastos public itarios en los medios el e d ifusión 
en masa, dados a conoce r ofic ialmente, om iten elatos vitales ta
les como las ca nt idades pagadas a los com isionistas y a las em
p resas de publicidad. La bCt squ eda de ese contro l ideológico se 
or igina en las graneles ventajas qu e están en juego en la batalla 
por lograr vo lúmenes siempre crec ientes de producción y una am
pli ación del mercado. Esto se comprende con fac ilidad pu esto que, 
en Estados Unidos por ca da 1% que se ga ne en la parti c ipac ió n 

pa ís, 6% de sus divisas. y cas i 7% de su producto nac ional bruto. Sería 
tonto pretender que la empresa ca rece de in fluencia en Honduras." 1-1 . 
Cornuelle, presidente del Consejo de Administración, " The Enormous Fu
tu re: An Outline to the Challenge of the Multinational Corporation", United 
Fruit Company A nnual Report 1968. Y prosigue: " Entre las más impor
tantes razones para la in ternacionalizac ión de la empresa tra nsnacional 
se cuenta la de au mentar su utilidad en el mu ndo en desarrollo de Amé
ri ca Latina, As ia y Áfr ica. La urgencia de que desempeñe su papel en el 
proceso de desa rrollo se hace cada día más clara, en la medida en que 
somos test igos de las limitaciones y desventajas de los gobiernos loca les ... 
Aun si estos gobiernos fu esen fuertes y si la ayuda que se les brinda fu ese 
abundan te, el hecho es que las enorm es dific ultades del proceso de de
sarrollo ex igen aptitudes y cualidades que son tan propias de las co rpo
rac iones transnac ionales como ajenas a los gobiern os." Esta últ ima afir
mación es, al mismo tiempo, una justificac ión explícita de la hegemonía 
transnac ional y la internacionalización del ca pital. 
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en el mercado se obti enen m ás de 50 millones el e dó lares, netos 
de l impuesto federal sobre las ven tas 26 

Los costos el e las e m besticl as ideo lógicas se perciben gráfica
mente med ian te la relac ión entre las gananc ias netas y los costos 
el e publicidad el e la R.j. Reynold s durante el período de entregue
rTas. Segú n c iertos indicadores fragmentarios, esas re lac io nes cons
tituyen todavía la norma en las activ idades publicitarias tabaca le
ras. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que los datos oficia les 
sobre estos gastos pueden conducir a jui c ios errón eos debid o a 
la complejidad de las técnicas de los precios de transferenc ia. Ade
más, c iertos gastos muy altos el e pro moció n no se cuantifi ca n en 
los totales de los medios de difusión. Estas prácticas de ocu lta
miento de los costos pub licitarios preva lecen en mayor m edida 
en los países ca pitalistas subdesarroll ados, donde la capac idad de 
investigac ión d e la m ayoría de los o rgan ismos reguladores es dé
bil o inex istente27 

EL COM PLEJ O DE LA RECOMPENSA 

L a intrusió n ideológica de la pub li c idad de m asas, junto co n la 
práctica globa l de los sobornos co rporativos o complejo de 

la recompensa, en la que se mueven decenas de millones de dó
lares, es y siempre ha sido un componente integral de la comer
c iali zac ió n mundial del tabaco. Só lo una fracc ión minúscul a de 
estas recompensas se ha puesto al desc ubierto en años rec ientes 
y esto única m ente en Estados Unidos, grac ias al crec iente ri gor 
ele la Comisió n de Valores y Cambios y de otros organism os 
federales. 

La descripc ió n de Anthon y Sampson sobre el complejo de la 
recompensa en las transnac ionales petrol eras se apl ica con igual 
fu erza a los CTT. " Lo más inquietante no era só lo la magnitud de 
los sobornos, sino que haya sido posible ocu ltarlos durante tanto 
ti empo y con tanta efi cac ia en las cuentas de las empresas. La 
habilidad el e una corporación giga nte para esconder tan vastas 
sumas a través de rutas c landestin as, pese a sus aud itores, a los 
mi les de acc ion istas y a los control es complicados, puso de ma· 
nifi esto que las grandes compañías petroleras eran , tanto en un 
sentido técnico como en uno general, irresponsables." 28 

La expres ió n " pese a sus auditores" es enga ñosa, ya que el 
compl ejo de la recompensa fu e posible grac ias a las prácti cas del 
Establishment contable, esto es, las "ocho grandes" empresas de 

26. Esto exp lica la vo luntad individual y colecti va de los CTT de com
b;¡fir l;¡s prohibic iones publicitari as y las restricc iones para fumar. Lo que 
está en juego es mucho, tal como lo reca lcó Wi lliam Hobbs, presidente 
de la R.j . Reynold s, al cr iti ca r severamente ciert as medidas contra el fu 
mar que se habían propuesto: " ... si provoca n con ello que cada fum ador 
deje de fum ar un solo cigarrillo al día, nuestra empresa podrá perder 92 
millones de dólares de ventas anuales. Y yo les aseguro que no nos cru
za rem os de brazos y que tratarem os de impedirlo" (cursivas de F. F.C.). 
Véase el Financia/ Times, 27 de septiembre de 1978. 

27. Puesto que la actual batal la de los CTT no se libra más en el terre
no de la competencia de precios, la publicidad es el arma principal utili 
zada pa ra capturar una mayor participación en el mercado. Esto a menu
do provoca costosas batallas jurídicas entre diversos miembros del aligo
polio, en las que se lanza n mutuamente ca rgos, en la actualidad muy fa
miliares, de emplear una publicidad mentirosa . La rec iente demanda de 
la Ameri ca n Brands contra la R.] . Reynold s, acusá ndola de utili za r una 
publicidad falsa, engañosa y falaz es típica del alud de litigios que ti en0n 
lugar entre los CTT . 

28. Antonhy Sampson, Th e Seven Sisters: Th e Great Oil Cornpanies 
and che World they Shaped, Nueva York , 1976. 
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CUADRO 5 

Publicidad de la R.}. Reynolcls. Costos como porcen taje de las 
utilidades netas, 7 925-7 940 

Porcentaje de 
At1o utilidades netas 

1925 40.0 
1926 67. 2 
1927 67.0 
1928 42.7 
1929 30.8 
1930 44.2 
193 1 44.1 
1932 16.1 
1933 70.4 
1934 80.8 
1935 60.6 
1936 50.9 
1937 54.2 
1938 65.5 
1939 59.9 
1940 57.2 

Fu ente: Nannie Till ey, 1-/istory of che R.}. Reynolds Toba cco Ca., ca pítu
lo X, p. 15, 1976 (i nédito). 

contado res públi cos a las cuales esti gmati zó el senado r estadou
nidense Lee M etca lf po r su "a larm ante fa lta de independenci a 
y su ca renc ia de dedicac ió n a la pro tección de l público" 2 9 Así 
se reve la la endeb lez técnica de los fundamentos sobre los q ue 
se han construido los ba lances de las corporac iones transnacio
nales y, por tanto, su inadecuac ió n co rno guías para co nocer las 
prácti cas com erc iales co rpo rati vas. De m anera invariable, todos 
los conglomerados tabaca leros, igual que ocurre con la m ayoría 
de las corporaciones, han rec ibid o un premio del complejo de 
la recompensa grac ias a qu e ca lculan sus ga nanci as con base en 
los costos total es, los c uales simplem ente se infl an para inc luir 
los sobo rnos 30 

29. Véase la carta del senador Metca lf, anexa al informe del Subco
mité del Senado Estad unidense. En el informe se hacía notar que " han 
surgido serias dudas con respecto a la independencia y apt itud de las 'ocho 
grandes' firmas contables, así como sobre las de ot ros auditores indepen
dientes. Estas dudas se basan en los problemas contabl es y de auditoría 
relacionados con la quiebra de l Penn Cent ra l, el fraude del Equity Fun
ding, las ac ti vidades ilícitas el e la Gu lf Oil Corp . y ele la Northrop Corp. 
y muchos otros abusos de co rporac iones que han sido ele conoc imien to 
público en años rec ientes. Una de las preguntas que se han hecho en 
tales casos ha sido: ¡dónde estaba el auditor independient e? Las dudas 
con respecto a la exactitud y confiab ilidad de la inform ación difundida 
por las corporaciones son resultado de las con tinu as reve laciones sobre 
las prácticas corporati vas indebidas que no han sido detectadas por audi
tores independientes, o sobre las cua les éstos no han dado a conoce r in
fo rmación alguna. Los miembros del Congreso y el público ti enen muy 
poca seguridad de que los estados fi nancieros corporativos reflejen con 
exactitud los resultados de las actividades económicas debido a la flex i
bilidad de las diversas normas contab les que se pueden emplear. La con
fianza pública en los auditores independientes, que es esencial para el 
éx ito de las leyes federales sobre valores, se ha erosionado gravemente". 
The Accounting Establishment , preparado por el Sub·Comm ittee on Re
ports, Accounting and Management, nonagésima cuarta legislatu ra , se
gunda sesión, 1976. 

30. M. Mintz y ].S. Cohen, Power tnc.: Public and Pri va te Rulers and 
how to Make thern Accountable, Nueva York, 1976, p.1 38. 
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En la lucha por lograr part icipaciones cada vez mayores en el 
mercado (lo que significa ampliar la esfera de la acum ulac ión), 
lucha que in clu ye prácti cas tales como comprar a pol íti cos na
ciona les y ex tranje ros y obtener oscuras deducc iones y compe n
sa ciones fi scales, el complejo de la recompensa se convierte en 
componen te integrado de los procedim ientos pub lici tarios y cor
porati vos. Las cantidades pagadas por la R. j . Reyno lcl s durante 
el período 1970-.1975 ascend ieron a 19 millones de clói<Hes por 
reba jas ilega les concedidas por su fi lial de embarqu es a fletado
res, co nsignatari os y agentes a duan<:~les. A esa su ma se a11adieron 
5.4 millon es de cló iares por concepto de dudosos pagos hec hos 
por sus fi l iales tabacaleras co rn o un modo de impulsar las ventas. 
Además de lo anterior, la empresa reconoció habe r empleado 
fondos corporat ivos que ascendieron a 190 000 dó lares para pro
mover a ca nd idatos a la presidencia y al Congreso el e Estados Un i
dos en el lapso 1968-1 973. En conjunto, se llega a un total prov i
sional superi o r a 24.5 mi llones de dólares. 

En el tri bu nal ele N uremberg se habría ele destaca r la interde
pendenc ia el e la empresa de Reemtsma y los jera rcas nazis, ilu s
trándose las conex iones del poder po líti co con las co rporac iones, 
as í como sus ramificac iones laberínti cas. Merced a esta profunda 
pMti cipación en el proceso po lítico ele la A lemania naz i, habría 
el e conso lidarse el peso de Philip Reemtsma como miembro de 
la guard ia pretorian a de los cl irigien tes económicos nazis. El 
enjuiciamiento de Reemtsma (q ue actuaba sin siquiera poder acu
dir a la ficción de una obediencia ob ligad a) evocó la amplia esca la 
del complejo de la recompensa. El Tribunal Penal de Hamburgo 
puso al descubi erto, en 1948, que sus contactos con Ado lfo Hi 
tler preced ieron a la toma del poder por los naz is en enero de 
1933 31 Las co rd iales relac iones éo n el poder político, engendro 
del complejo de la recompensa, permiti eron en últ ima in stancia 
que Reemtsma adquiri era el dominio cas i total de la producc ión 
y comercia li zac ión del tabaco manufacturado en el terr ito ri o del 
Tercer Reich, eleva ndo su parti c ipación de 36 a más de 85 por 
c iento de 1933 a 1945. Después de 1939, la red de comerc iali za
c ión de Reemtsma se extendió a los territorios ocupados. 

Las reve lac iones de la Phili p Morri s en un inform e presentado 
a la Comisión de Va lores y Cambios de Estados U nidos mostra
ron que la empresa matri z y sus filiales hicieron " pagos dudo
sos" por 2.4 millones de dólares en los últ imos c inco años. En 
esa suma se incluían, según los documentos internos de la Philip 
Morris, pagos mensuales hechos al presidente de un país latinoa
mericano por una filial en la cual la empresa part icipaba con 43%. 
Según Th e Wai/ Street }ournal, el director de esa fil ial dec laró qu e 
su compailía recompensaba a todos los pa rti dos políticos princi
pales, sobre todo al part ido en el gobierno. La racionalidad co r
porativa de ta les pagos consiste, a los ojos del d irec tor de la filial , 
en que " esas recompensas son necesa ri as pa ra la superv iviencia 
y reditua lidad de la co rporac ión" y en que "son esenciales para 
lograr qu e se apruebe una legislac ión favorab le" 32 

El volumen y la cobertura del complejo tabacalero de la re
compensa, obviamente, han va ri ado en el ti empo y en el espa-

31 . Los antecedent es de las transc ripciones pu eden consultarse en 
Urteil des Landgerichts Hamburg van 2 Oktober 1948 gegen Philip Reemts· 
ma , Hamburgo, 1948; Statistiches Handbuch van Deutschland, 
7 928/ 7 944; Tria/ of the Majar War Criminals Befare the lnternational Mi
litary Tribunal, Nüremberg, 14 de noviembre de 1945 a 1 de octubre de 
1946, Nuremberg, 1947, p . 55 1. 

32. Véase el W a/1 Street }ournal de l 27 de di ciembre de 1976. 
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cio. Con la notable excepción de las reve lac iones sobre Reemts
ma, qu e sólo sa lieron a la superfi cie grac ias a la caída del Terce r 
Reich, la ex tensió n del complejo de la recompensa estaba tota l
mente cubierta bajo el disfraz de información reservada. En su
ma , el hecho de que los en no rindi eran cuentas ant e nadi e no 
era diferente de la situac ión impera nte en otras ent idades corpo
rat ivas, para las cuales el complejo de la recompensa se había 
converti do en un medio normal el e sus mecanismos de merca
deo y distr ibuc ión. 

ALGUNAS REFLEXION ES FINALES 

E 1 ol igopolio mundial de l tabaco, dominado por las " siete gran
eles", adq uiere cada vez más el ca rácter irreversible de co n

glomerado. Uno el e sus rasgos operati vos sobresa li entes es la 
ausencia ele una ri gurosa supervisión pC1bli ca el e sus prácti cas co r
porati vas. La in formación abi erta y el anál isis resultan tanto más 
vita les cuanto que datos económicos ele IJ mayor impo rtancia se 
envuelven inva ri ab lemente en el secreto , sobre todo en lo refe
rente a las téc nicas de prec ios ele transferencia . Esta ex igencia es 
ap lica ble en todos los países . Sin embargo, es el e la mayor impor
tancia para los cap itali stas subdesa rro llados, ya que en ell os el 
conoci miento de la capac idad globa l de deci sión de los en en 
materia financiera, prod ucti va y ele comerciali zac ión se reduce 
a los da tos más rudim entarios, por ejemplo, el balance co rporati 
vo convenc ional, desprovisto en gran medida de todo conteni
do. En las antiguas co lonias, la vigenc ia de leyes anticuadas 
sobre corporac iones (en cuya elaboración intervin ieron las trans
nac ionales mi smas y sus ramificac iones en el gobierno) ha pro
vocado que, en la práct ica , se sati sfagan los req uisitos de infor-

. mación con apenas algo más que in ocuos bo letin es . 

En la eco nomía políti ca del poder oligopóli co mu chos países 
cap itali stas desa rro ll ados y subdesa rro llados, que abarca n desde 
Ca nadá hasta Sri Lanka, han sido tota lmente marginados de los 
procesos de dec isión en materia de producción y mercadeo. Los 
países ca pita li stas subdesa rroll ados aportan 55% del tabaco en 
rama del mundo a través de ca nales de comerciali zac ión contro
lados por o ligopsonios ex tranjeros; no obstante, sus exportac io
nes el e tabaco elaborado son cas i in ex istentes. Estos países care
cen por completo de in fluencia en el d iseño, la producción y las 
innovaciones de la maqu inaria tabaca lera; sus ingresos totales pro
venientes del tabaco dependen cas i en exclusiva de las decisio
nes que imponen los en en el co rto, mediano y largo p lazos so
bre la demanda, los rendimientos y la comerciali zac ión de ese 
producto. 

La evo lución ele la economía polít ica del tabaco no es única. 
Sus tendencias histór icas, el domin io global ejercido por un 
puñado de en y el relega r a las econom ías periféricas a una pro
blemática relac ión de dependencia bajo la hegemonía de las tran s
nac iona les, son rasgos comunes a la mayoría de los más de 25 
productos que dominan las exportac iones no petrol eras de los 
países capitali stas subdesarrollados. De igual manera, los en tam
poco son únicos, aunqu e sí típicos por su creac ión eficaz de 
barreras pa ra imped ir la entrada a nuevos productores; por la ac
ti va competencia entre ellos, con base en elementos dist intos del 
prec io; por la generac ión de cuantiosos flujos de ca ja excedenta
ri os; por la práctica el e la subvención cru zada, que los lleva a nue
vas líneas de productos, y por el estab leci miento de relaciones 
mutu amente reforzantes con otros conglomerados transnaciona
les. Así, los en representan la etapa terminal en el desarrol lo del 
ca pitali smo o ligopólico en el último cuarto de nuestro siglo. O 
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ASUNTOS GENERALES 

América Latina ante la crisis 

Del 18 al 20 el e mayo último se ce lebró 
en Bogotá, Colombia, una reunión el e 

expertos latinoameri ca nos, convocada por 

la CEPAL pa ra anali za r la c ri sis actual de la 
economía internacional y sus efectos más vi
sibles en la región. Durante las ses iones, En 
riqu e V . Iglesias, secretario ejecutivo de la 
CEPAL, y Carlos Alzamora, secretario perma
nente del SELA, presentaron el documento 
Bases para una respuesta de América Lati
na a la crisis económica internacional, 

r-----------------'":·~ en el que ambas instituc iones sugieren 
Las informac iones que se reproducen en es ta 
secc ión son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas pub licac iones nacionales y ex
tranj eras y no proceden orig inalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se man ifi es te. 

"a lgunas bases sobre las cuales podría deli 
nea rse un programa de acción cuyo objeti 
vo se ría materi ali za r en toda su p lenitud las 
oportun idades que América Latina tiene pa
ra sobreponerse a las repercusiones de la cri
sis intern ac ional". 

El documento se elaboró, segú n se ex
plica en la parte introd uctori a, a peti c ión del 
pres idente de Ecuador, Osva ldo Hurtado, 
quien solic itó a los c itados orga ni smos re
gionales que preparasen " un co njunto el e 
propuestas encaminadas a desarrollar la ca
pac idad de respuesta de América Latina y 
afianza r sus,sistem as ele cooperac ión". Para 
cumplir con este propósito, en el documen
to las sec retaría s el e la CEPAL y del SELA, en 
co laborac ión con personal directivo ele otras 
inst ituciones regiona les como la ALAD I, la 
junta del Acuerdo ele Ca rt agena, el Centro 
el e Estud ios Monetari os Latinoameri canos, 
y de la OLADE, hicie ron un cuidadoso 
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análisis sobre las d ifíc il es condic iones eco
nómicas actuales el e los países ele Améri ca 
Latina y el Caribe; en él se advierte que " la 
c ri sis por la que atraviesa la región es la más 
aguda de toda la posguerra" y, por sus di 
mensiones y grado de unive rsa lidad, es tam
bién " cualitativamente diferente a cualquier 
otra experiencia rec iente" . En estas circuns
ta ncias, en este estud io se reconoce la ne
cesidad de apli ca r nuevos enfoqu es teóricos 
que haga n posible una profunda autocríti 
ca " del modelo el e desa rrollo basado en una 
industri alización altamente dependiente del 
ex terio r y de los consumos de los estratos 
medios y altos de sus soc iedades" , y que 
contribuya n a sustentar " un nu evo t ipo el e 
expa nsión económ ica más só lida, más d iná
mica, menos vulnerabl e y más equ itati va 
que la registrada hasta el momento". A la 
luz de estas considerac iones, se describen 
la naturaléza y alca nce de la cri sis econó
mica regional; se cuestionan las po lít icas que 
se han puesto en práct ica para combat irl a, 
y se identifi ca n "a lgunas o ri entaciones y 
propuesta s prio ritarias para estimular una ac
c ión conjunta" de los países lat inoameri ca
nos que les permita so lu ciona r sus probl e
mas comun es. En vista de la actualidad y el 
interés general que reviste el contenido del 
docu mento, a continuación se reseñan los 
aspectos princ ipa les y se detallan las pro
puestas más significati vas. 

Razones v sinrazones de la crisis 
económica 

L os años ochenta han sido escenari o de 
la más intensa y prolongada recesión el e 

la economía mund ial desde la terminación 
de la segunda guerra mundial. Sus efectos 
nega ti vos se agravaron por las po líticas de 
ajuste qu e se ap licaron; por la agudizac ión 
de algunas deficiencias estructurales de las 
economías centrales y por los deseq uili brios 
no resueltos en las relac iones económ icas 
intern ac ionales. Debido a la creciente inter
nac ionalizac ión de las economías reg istra
da en los últimos decenios, sólo muy pocos 
países han eludido los efectos ele la c risis, 
por lo que ésta, aunque en d ive rsos grados, 
ha incidido en la evo lución de los países 
desarrollados y subdesarro llados, de las eco
nomías socia listas y capital istas, de los paí
ses exportadores e importadores de pet ró
leo y de las eco nomías grandes, medi anas 
y pequeñas. 

En las economías indu str ializadas, la de
clinación de la prod ucc ión, la ca ída de las 
inversiones, el aumento de la desocupación 
y la aparición de agudos procesos inflac io-

narios son clara expresión el e la cri sis. No 
obsta nte, el rasgo más d istinti vo ha sido el 
excepc iona lmente alto nivel que han alca n
zado las tasas de interés . As í, como resu lta 
do el e la prioridad que en arios rec ientes 
concedieron los países industri alizados a re
duci r la in flac ión y los déficit fi sca les y la im
portancia que algunos de ellos di eron al 
control de la oferta monetaria, desde 1978 
las tasas de interés se eleva ron en los cen
tros financieros intern aciona les y durante 
el bi enio 1980-198"1 llegaron a nive les rea
les só lo comparab les a los preva lec ientes 
du rante la Gran Depres ión. Aunque desde 
mediados de 1982 han dism inuido las tasas 
nominales y este descenso ha ido acompa
ñado de una baja considerable de la inf la
ción en la mayoría de las econom ías indu s
tri ali zadas, las tasas superan noto riamente, 
en términos rea les, los nive les tradicio nal es 
de la posguerra. La persistencia el e las altas 
ta sas de interés rea l significa un problema 
clave ele la coyunturr~ económica internacio
nal. A esta situac ión se atribuyen, por ejem
plo, la ca ída ele las inversiones prod ucti vas, 
los movimientos erráti cos el e ca pitales y las 
flu ctu ac iones el e los t ipos el e ca mbio. 

A principios el e 1983 se registraron algu
nos signos ele recuperación en algunas eco
nomías industri ali zadas, espec ialmente en 
Estad os Un idos. Los ava nces anti-inflaciona
rios logrados permiti eron un c ierto afloja
miento el e las med idas ele contención mo
netari a, lo que ha estim ulado la demanda 
global y las compras ele algunos bienes el e 
consumo duradero de gran importancia en 
la d inámica del cic lo económico de esos 
países. 

Ta les mov im ientos han despertado un 
cierto optimi smo sobre la eve ntual r·ecupe
ración de las econom ías industr iali zadas y 
a que, por medio del comerc io intern ac io
nal y el e la baja del interés, la recuperac ión 
se extienda a las econom ías periféricas. Sin 
embargo, aCrn persiste el escepticismo sobre 
las perspecti vas ele una recuperac ión rea l 
deb ido a que las poi íti cas macroeconóm i
cas el e los pa íses centra les siguen siendo 
muy restri ct ivas y a que las elevadas tasas 
de interés preva lec ientes en Estados Unidos 
continúan originando enorm es déficit exter
nos en otros países industrializados. De igual 
fo rma, la recuperac ión de la inversión en es
tos últimos países se ha demorado por el 
efecto conjunto de los altos intereses, la ex
ces iva capacidad indust ri al ociosa y la 
inc ierta evo luc ión económica futura. Por 
otra parte, la eventual reactivación globa l de 
la economía ha sido obstacul izada por los 
confl ictos comercia les en tre varios países 
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centrales y por la escasa di sposición de és
tos para ap lica r políti cas enca minadas a ge
nerar una react ivac ión coordin ada el e sus 
economías. 

La nega tiva evol ución ele las eco nomías 
centra les en el pasado rec iente afec tó seve
ramente a los países en desa rro llo, en parti 
cula r a los ele Améri ca Latin a, que en los 
últi mos arios se in tegraron a la economía 
mundial med iante un va ri ado conjunto el e 
meca nismos comerciales, financieros y tec
nológicos. 

Puede co nsiderarse qu e la c risis el e la 
economía mund ial se ex tendió a la re
gión por tres ca na les pr inc ipales. El prim e
ro fue el comercio internacional. Como en 
otras recesiones, el estancamiento económ i
co de los países industri ali zados ocasionó la 
disminuc ión de sus importaciones y, co n 
ello, el ri tmo de creci mien to del comerc io 
intern acional. En ésta, las consecuenc ias ad
ve rsas se agravaron debido a las práct icas 
protecc ionistas de mu chas eco nomías cen
tral es, las cuales se hic ieron más general es 
y severas a medida q ue el desempleo se in
crementaba y se pro longaba la reces ión . Por 
ello, el volumen del comercio intern ac ional 
apenas aum entó en 1980; se estancó casi 
por completo en el sigui en te año y se redu 
jo un 2% en 1982. 

La progres iva pérdida el e dinamismo del 
com ercio mund ia l afectó tanto el vo lumen 
como los prec ios de las exportac iones lati 
noamericanas. La contracción del comercio 
intern ac iona l hizo que en 1982 se deterio
raran sensib lemente los términ os de inter
ca mbio de los países de Améri ca Latina , 
espec ialmente en el caso de los no expor
tadores de petróleo . El va lor medio el e sus 
términ os de in tercambio en el trienio 
1980- 1982 fue inferior incluso al registrado 
durante el período 193 1-1933, el más críti 
co de la G ran Depresió n. 

El segundo mecanismo de transmisión 
fu eron las altas tasas de interés vigentes en 
los mercados financieros internacionales . Es
te meca nismo, a su vez, acentuó la cr isis 
de América Latina med ian te dos vías com
plementar ias . Por una parte, al frenarse la 
recuperac ión de las economías centrales 
tend ieron a reducir la demanda de expor
taciones latinoamerica nas. Por otra , al 
elevarse el servicio de la creciente deuda ex
tern a se amplió el déficit de la cuenta co
rr·iente, lo cua l obli gó a una mucho ma
yor transferencia rea l de recursos hacia el 
exterior. 
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El tercer mecan ismo fue la brusca rever
sión del movimiento neto de capitales. El in 
greso neto de cap itales, que'crec ió rápida
mente desde mediados ele los años sesenta 
hasta 1981, cayó drástica mente en 1982, al
canza ndo un monto de poco más ele 19 000 
mi llon es el e dó lares, cifra equiva lente a me
nos el e la mitad de la recibida en el año 
ante ri o r. 

Los prob lemas de la economía lat inoa
merica na se deb ieron también a las pol ít i
cas económ icas ap licadas en muchos pa í
ses ele la región, a pa rt ir de med iados del 
deceni o pasado, que promovi eron un cre
cimien to económico sumam ente depen
d iente ele los ingresos el e capital foráneo. De 
esa manera, los cambios adversos en el es
cena rio intern ac ional, la persistencia ele los 
problemas est ructural es y la puesta en prác
ti ca el e políticas económicas excesivamen
te ligadas al fin anc iamiento externo, dieron 
fin a la d inámica expansión general registrél
cla por las economías de la región en el pe
ríodo 1950-1980. 

A part ir ele 1981 el crecimiento ele la eco
nomía tuvo un fuerte descenso y en 1982 
se redujo in clu so en términos abso lutos, fe
nómeno que no había ocurr ido en los cua
renta a1'ios anterio res. La pérd ida del dina
mismo económ ico fue acompa ñada por el 
c recimiento de la desocupación y el subem
pleo. Al mi smo ti empo se generali zaron los 
procesos inflac ionarios, y el desequilibrio del 
sector externo d io lugar a severas cr isis en 
la balanza el e pagos, a la dep rec iac ión el e 
los ti pos el e cambio y a la di sminución el e 
las reservas internac ionales . 

El fenómeno más preocupante en los úl
timos a1'ios fue el elevado endeudami ento 
externo de la región. Las fac ilidades crediti
c ias ofrecidas por los bancos privados inter
naciona les durante la segunda mi ta d de los 
setenta, y la acelerada co locación de sus ex
cedentes financie ros en Améri ca Latina, 
alentaron una política ele endeudamiento ele 
magnitudes desconocidas. Además, tal en
deudam iento sirvió menos pa ra ampliar la 
capacidad productiva regional que para sus
tentar po líti cas internas con fines diferentes; 
también alertó una exagerada expans ión del 
consumo ele los grupos de altos ingresos. En 
años rec ientes, la mayor parte del financia
miento externo se dest inó al serv icio el e la 
deuda acumulada, lo que en la práctica sig
nifi có una reducción de la transferenc ia real 
de recursos hacia Amér ica Lat ina. 

Además ele la pa ralización del aparato 

produ cti vo, la cr isis se manifestó en el con
tinuo deterio ro ele las finan zas públi cas, cu
yos ingresos fueron afectados por la caída 
del comerc io exterior y por la dec linac ión 
ele las actividad es económ icas. Todo ello ge
neró fue rtes défic it públi cos y aceleró la in 
fla ción. Los intentos pa ra co ntrolar la o ri gi
naron cuan ti osos recortes del gasto esta tal 
y el e las inversiones públicas, lo cual contri 
buyó a deprim ir aún más la act ividad 
intern a. 

La ace lerac ión el e los procesos inflac io
nari os en mu chos países y la magnitud ele 
sus desequilibrios externos los forzaron a de
va luar sus signos monetarios. As imi smo, las 
po líticas ortodoxas de estabili zación ap lica
das ca usaron un sensible deterioro ele las 
condic iones ele vida el e los grupos de me
nores ingresos, afectados tanto por la reduc
ción del sa lari o real como por el aumento 
del desem pleo y la subocupación. 

Ajustes, costos y opciones 

L a actual cri sis intern aciona l y los aju stes 
realizados para afrontarla modifica ron 

las cond iciones del comercio y el fin anc ia 
miento externo ele América Latina, hicieron 
ca mbios profundos en la pol ítica económi
ca de los países el e la región y dieron lugar 
a clesiguJies consecuencias económicas y 
socia les . Preci sa mente, uno de los princ ipa
les retos de la política económ ica es mini
mizar los costos soc iales y distribu irlos 
tanto entre los países acredores y deudores 
como ent re los cl ive :·sos grupos soc iales y 
agentes económicos intern os. Durante los 
últimos meses, el FMI ha in tervenido en los 
programas ele aju ste destinados a renegociar 
la deuda extern a y obtener créd itos en apo
yo de las bal anzas ele pagos . En cas i todas 
las negoc iaciones de ajuste conven idas se 
ha establec ido que los recursos ad icion a
les, obten idos rle los bancos privados o del 
propio FMI, deben ser comp lementados por 
execlen tes comercia les que los países deben 
generar mediante la adopción de políticas 
cambiarías, monetarias y fisca les aprop iadas 
a ese fi n. Si bien se reconoce una mayor fle
xibil idad en las condiciones propuestas por 
el FMI, sus recomendaciones para redu cir el 
desequili brio externo se basan fund amen
ta lmente en la rest ri cc ión de la demanda y 
mantienen, por el lo, un fuerte carácte r re
ces ivo. Adem<.Ís, la dependencia del equi li
bri o externo de factores que escapa n a la 
acc ión directa de los países de la región 
ha limitado fue 1temente la eficac ia el e los 
ajustes rea li zados. M ientras los ingresos pro
ven ientes de las exportaciones se han redu
cido y la captac ión neta de capital es ha 
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ca ído , los egresos el e divi sas se han inc re
men tado por los reca rgos sobre las tasas ele 
interés básicas y las comisiones de ad mini s
trac ión cobradas por los bancos al negoc iar 
programas de refinanci amiento. En muchos 
casos, esos mayores costos han anulado, to
tal o parcia lmente, el efecto der ivado d el 
descenso de las ta sas nom in ales ele interés 
registrados en los últimos meses. 

Por otra pa rte , subsisten tres problemas 
que cuestionan seri amente los procesos de 
ajuste en curso. Ellos son, en prim er térmi
no, la ineficacia el e las po lít icas aplicadas pa
ra conseguir sus objetivos; en segundo lu 
ga r, sus considerab les costos económ icos y 
soc iales; por último, ma ntener durante pe
ríodos prolongados esas po lít icas puede 
afectar severamente la capac idad de recu 
peración futura de las economías . Además, 
la ap licación el e las polít icas recesivas po
dría comprometer la estabilidad po líti ca y 
soc ial en va ri as partes ele la reg ión, lo cual 
puede tener consecuenc ias imprevisibles, 
tanto para las nac iones latinoamericanas co
mo para el orden in te rn ac iona l. 

Se reconoce que los esfuerzos ele ajuste 
rea lizados permitieron , princ ipalmente me
diante la co ntracc ión ele las im portac iones, 
convert ir el déficit comerc ial sufrido en 1981 
por un exceden te aproximado ele 8 800 mi
llones ele dólares en 1982. Sin embargo, es 
evidente que la so lución el e los prob lemas 
financieros derivados del endeudam iento 
externo depende en gran med ida ele las po
sibilidad es de acrecentar las expo rtac iones 
regional es, dependi entes, a su vez, ele la 
evolución del comercio mundial. Por esta 
razón , es inqu ietante que mientras los paí
ses latinoa merican os sufren los enormes cos- _ 
tos ele las políticas encaminadas a equ i.librar 
sus balanzas de pagos y cumpli r con los 
compromisos financieros externos, conti
núan fortaleciéndose las polít icas protecc io
ni stas en los países acreedores. 

En los 01 ga nismos financieros internacio
na les y los países centra les predomina el 
convencimien to de que es posible admini s
trar la c ri sis financiera por medio de los me
canismos ele apoyo t;acl iciona les, reforzados 
co n las políticas rec ientes del FMI y de la 
banca pri vada. Esta pos ic;: ión parte del su
puesto, explícito o implícito, de que habrá 
una recuperac ión só lida y a co rto plazo de 
la economía intern ac ional. Ex isten también 
las opiniones ele quienes preocupados por 
la duración e intensidad del ajuste y el e sus 
costos soc iopolíticos, abogan por resolucio
nes globales ele otro tipo, en las que la su
perac ión ele la cris is financ iera ele los países 
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subdesarro llados sea pa rte de las po líticas 
de reactivac ión económica de los centros. 

Lo cierto es que para cumplir con sus 
compromisos extern os, en el estrecho mar
co de la actual cooperación intern ac iona l, 
los pa íses de la región han apli cado progra
mas de ajuste que afectan severamente sus 
estructuras económicas y presionan su eq ui
librio social. Las crecientes dudas dobre la 
factibilidad soc ial y políti ca de este tipo de 
so luciones, y sobre la capac idad de las eco
nomías de la región para cumplir los acuer
dos suscritos en las actuales condiciones de 
la economía internacional, han creado la ne
cesidad de contar con fuentes de apoyo ad i
cionales para superar la crisi s. Es claro que 
una solución de esta naturaleza na- só lo in 
teresaría a los países latinoameri canos, sino 
que convendría a la banca intern ac iona l y 
a las políti cas de reactivación de los países 
centrales. 

El reto inmediato al que se enfrentan los 
países de la región es restablecer el equi
librio externo y conservar al menos los ni
veles de ingreso por habitante. A mediano 
plazo, deberá modificarse el estilo de de
sa rrollo que ha prevalec ido hasta ahora a fin 
de instaurar uno nuevo, más dinámico, me
nos vulnerable y, sobre todo, más equitati
vo . Para ello, la región deberá moviliza r ac
tivamente sus recursos internos mediante la 
cooperación regional. En este sentido, es 
oportuno eva luar los logros y limitaciones 
alcanzados por este mecanismo, su poten
c ial actual y futuro, y los medios más ade
cuados para hacerlo efectivo, así como em
prender una nueva etapa en el proceso de 
integración. Asimismo, los países latinoame
ri canos deberán coordinar su acc ión inter
nacional a fin de buscar una reactivación de 
la economía internacional que favorezca sus 
relac iones económicas extern as, y pugnar 
por un programa conjunto de los países in
dustri alizados que contribuya al descenso de 
las tasas real es de interés, sin el cual ningu
na recuperac ión sería significativa y establ e. 

La reactivación de las economías indus
trializadas no significa el establecimiento de 
un nuevo orden internacional. Se req uerirá 
además incorporar en las políti cas econó
micas de los países centrales medidas que 
contribuyan a resolver los problemas estruc
turales de las relac iones económicas inter
nacionales, tantas veces reclamadas por los 
países subdesarrollados. Esto implicaría, en
tre otras medidas, introducir cambios impor
tantes en el comercio de productos bás icos, 
abrir los mercados de los países centrales, 
frenar el protecc ionismo y efectuar mayo-

res transferencias de recursos financieros al 
mundo en desarrollo. 

La acc ión intern ac ional de Améri ca La
tina deberá orienta rse ta mbién al diálogo 
con los países indust ri ali zados con los que 
mantiene mayores relaciones comerciales y 
financieras externas, a fin de negoc iar un 
conjunto de medidas de urgencia que ali 
vien sus agudos prob lemas actuales. 

Cuando la deuda nos alcance . .. 

La ad ministrac ión del endeudamiento ex
tern o se ha convert ido en el prob lema 

económico más urgente de los países de la 
región . De 1975 a 1982 la deuda externa to
tal aumentó de 67 000 millones de dólares 
a cerca de 300 000 millones. Esta ace lera
de expansión, muy superior al ritmo de cre
cimiento de las exportaciones regionales, es
tuvo acompañada por ca mbios importantes 
en el ori gen y composición de la deuda. 
Mientras en los inic ios del decenio pasado 
los flujos privados representaban menos de 
40% del total, en los últimos años significa
ron más de 80%. Al mismo ti empo, los cré
d itos de med iano y largo plazo y los acor
dados a tasas de interés concesiona l fu eron 
remplazados por créditos de corto plazo y 
con tasas de interés variab le, lo que produ
jo un fu erte deterioro en el perfil de la deu
da lat inoamerica na. 

A este excesivo endeudam iento contri 
buyeron tanto las políticas expansion istas de 
los países latinoamericanos como la liberali
dad del sistema bancario privado internacio
nal y la deb il idad de los meca nismos fin an
cieros in ternac ionales de control. En la fase 
expansiva del ciclo crediticio, los bancos pri
vados compitieron por colocar sus exceden
tes financieros, captados en gran parte en 
los países petroleros. Empero, a partir de 
1980 esta situación cambió diametralm en
te, como consecuencia del deterioro de los 
términos del intercambio de la región, lapa
rali zac ión de las exportac iones y la abrupta 
elevac ión de las tasas real es de interés. Es
tos fenómenos mod ifica ron las expectati vas 
de los bancos sobre la capac idad de pago 
de varios países latinoameri canos y provo
có una fu erte contracc ión de los movimien
tos netos de cap ital hac ia la región. Debido 
a ello, tales países iniciaron procesos de ajus
te que ocasionaron desde 1981 una dismi
nución en los ritmos de su actividad econó
mica y en el vo lumen de sus importac iones. 
Agotadas las fuentes tradic ionales de finan
c iamiento, la mayoría de los países latinoa
merica nos debió hacer uso de sus reservas 

sección latinoamericana 

-que cayeron drást icamente en 1982- e 
iniciar, bajo la supervisión del FMI , la rene
gociac ión de la deuda con sus acreedores. 

Los acuerdos negoc iados ofrecen, sin 
emba rgo, pocas perspectivas para una re
cuperac ión económica, debido a que los re
cursos adiciona les comprometidos por los 
bancos privados y el FMI son insuficientes 
aun para cubrir el pago de los intereses, a 
que las negoc iac iones só lo consideran ven
cimientos de corto plazo y a que los costos 
de los aju stes recaen principalmente en los 
países latinoamerica nos . Asimismo, como 
producto de la insuficiente cooperac ión fi
nanciera internac ional, en los actuales pro
ced imientos de negociación se otorga una 
prioridad mucho mayor al pago de las ob li
gaciones de la deuda extern a que a las ex i
gencias del proceso de desarrollo económi
co de los países deudores. 

En estas ci rcunstancias, ex isten se ri as 
dudas sobre la capacidad de pago de los paí
ses latin oa mericanos -en las actuales con
diciones de la economía internacional-, así 
co rno respecto a la disminución de los ele
vados costos económicos y socia les asoc ia
dos a los procesos de ajuste. Esta difícil 
situac ión ob liga a buscar un diálogo cons
tructi vo, tanto entre los países de la reg ión 
corn o entre éstos y los países acreedores, a 
fin de eva luar la viabilidad de nu evos tér
minos y políticas que respondan al interés 
mutuo de las partes involucradas. 

Como punto de partida para plantear un 
enfoque d ist into del problema de la deuda 
extern a, debe reconocerse que la distribu
c ión del costo del ajuste entre deudores y 
acreedores es muy inequitati va. Además de 
ello, en el actual sistema de renegoc iación 
no se considera la mutualidad básica de in
tereses que ex iste entre los países e institu 
ciones acreedores y los países deudores. Los 
elevados costos soc iales de los ajustes po
drían conducir a situaciones incontrolables en 
estos últimos, las cuales, a su vez, tendrían 
fuertes repercusiones negativas para los paí
ses y los bancos acreedores. El nuevo enfo
que debería considerar también la conti 
nuac ión del proceso de crec imiento de los 
países deudores, corn o fo rm a de preservar 
el nivel de v ida de sus hab itantes y fortale
cer su capac idad futura de pagos. 

Para responder a estos requ er imientos 
bás icos, es prec iso que el mecanismo para 
reso lver el problema del endeudamiento 
reúna las siguientes co ndic iones: a] institu 
cionaliza r los proced imi entos para restruc
turar las deudas; b] establecer nuevos tér-
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minos y cond iciones del endeudamiento, 
que inclu ya plazos de amorti zac ión más 
largos; e] conta r con recursos ad icionales 
pa ra atender el serv icio de la deuda y man
tener la capac idad operativa del comerc io 
exterior; d] disminuir los costos del refinan
ciam iento, y e] aumentar los créditos de los 
organismos financieros internacionales des
tinados al desarro llo de los países latinoa
mericanos. 

Los problemas del endeudam iento de los 
pa íses en desarro llo han obedec ido, tam
bién, a la insuficiencia de los organismos fi
nancieros intern ac ionales, cuya capac idad 
financiera se debili tó en la década de los se
tenta y, más aún, en los últimos años. El FMI 
ha agotado sus recursos no comprometidos, 
y el aumento de cuotas recientemente con
venido operará só lo a partir de 1984 y por 
un monto 20% inferior al déficit previsible 
para ese año en la cuenta corri ente de los 
países subdesarro llados. Igualmente, el BID 
ha encontrado dificu ltades crec ientes para 
elevar sus recursos ordinarios de capital, pe
se a que la mayoría de los países soc ios ha 
apoyado esa ampliac ión. Ante esta situa
ción, surge la necesidad de ampliar la ca
pacidad de préstamos de estas instituciones, 
aumentando la relación activo/pasivo con 
que vienen operando. 

Con el mismo propósito, se req uiere im
pulsar los arreglos de cofinanciamiento en 
que participen los bancos privados, lo cual 
posibilitaría aumentar el flujo de recursos ha
c ia proyectos de inversión bien defi nidos, 
as í como apoyar la as ignación de DEG para 
aumentar la liquidez in ternaciona l y dist ri 
buir el peso de los ajustes externos más equi
tativamente y en un plazo más breve. 

Para aliviar la pesada carga de los países 
deudores, tamb ién es recomendable que las 
instituciones financieras internacionales, co
mo el FMI, modifiquen las condic iones de 
sus préstamos y contribuyan a elaborar po
líticas económicas que estimul en la activi
dad global. Esto implicaría flex ibili zar la con
cepción teórica del proceso de ajuste, para 
adecua rse mejor a las metas soc ioeconómi
cas de cada país, dar menor prioridad a la 
función del mercado privado y reconocer 
una mayor preponderancia al papel econó
mico del Estado. 

Con independencia de lo anterior, es in 
dispensable que los países latinoamericanos 
actúen conjuntamente en los foros interna
cionales y ante los gobiernos de los países 
acreedores para superar sus crfti cas coyun
turas financieras. También se req ueriría 

estab lecer un diá logo directo entre los acree
dores y los gobiernos lat inoamericanos, ac
tuando coordinadamente. Una acción regio
nal de este tipo permitiría no só lo impulsar 
so luc iones de fondo a las dificultades finan
cieras descritas, sino que posibilitaría que los 
gobiernos de los países acreedores pudie
ran aprecia r la magnitud del impacto de la 
crisis internac ional en la región y evaluar sus 
posib les consecuencias para sus intereses 
políticos comprometidos. 

Complementari amente a estas medidas, 
se recomienda crear un centro latinoameri
ca no de información sobre financiamiento 
externo que permita obtener un mayor co
nocimiento acerca de las condiciones del 
mercado financiero internaciona l y que pue
da asesorar a los gobiern os que lo requ ie
ran en la adm inistrac ión y so lución de los 
problemas ocas ionados por la deud a 
extern a. 

Por los caminos de la cooperación 
y la unidad 

E n la med ida en que las perspectivas de 
cooperación Norte-Sur conti núen sien

do desalentadoras o se demore una reacti
vac ión económica de los países centrales 
que beneficie a Améri ca Lat ina, la coope
rac ión e integrac ión regionales adquieren 
mayor importancia como factores decisivos 
para d inamizar las economías latinoameri 
canas. Frente a las restricciones que afectan 
la expansión de las exportac iones haci a el 
resto del mundo, la cooperac ión intrarregio
na l y el comerc io recíproco representan una 
opc ión que es preciso aprovechar a la ma
yor brevedad posible e iniciar, con el lo, un 
estilo de desarrollo más introspectivo que 
el que prevaleció en la región en los últimos 
lustros. 

Una acción firme en ese sentido permiti
ría utiliza r de modo más intenso la abu ndan
te capacidad productiva que ex iste en la re
gión, aumentar la efi ciencia mediante el 
aprovechamiento de las economías de es
ca la y reducir el uso regional de divisas ex
ternas por unidad de producción. Esto con
tribuiría a establecer una mayor seguridad 
económica co lect iva y posibilitaría un de
sa rrollo apoyado en forma crec iente en la 
demanda regiona l. En caso de no atender 
al imperativo integrac ion ista, se corre el 
ri esgo de que las acciones unilaterales que 
los países pudiesen emprender par<! mejo
rar su situac ión conduzca n a una ruinosa 
competencia entre los países de la región , 
mediante, por ejemplo, deva luaciones rei-
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teradas o mayores subsidios a la expor
tación. 

Como nunca antes, América Latina re
quiere de un programa de producción y 
complementac ión regional que promueva 
un proceso de integración más eficiente y 
un repa rto más eq uitativo de sus beneficios 
entre todas las naciones de la región. Este 
proceso de incluir políticas con juntas de los 
países lat inoameri ca nos en el ámbito inter
nacional es un elemento básico para aumen
tar la autonomía del desa rro llo económico 
y soc ial de la región. 

Para ava nza r por el sendero integrac io
ni sta es indispensable que los gobiernos de 
la región se comprometan a adoptar una po
lítica latinoamericana que cuente con los 
siguientes objet ivos generales: lograr la 
máx ima complementación factible en la pro
ducción , el intercambio comercial y en ser
vicios como el transporte, seguros y tecno
logía, sobre la base del princ ipio ele la 
preferencia lidad latinoameri ca na y como 
medio ele estab lecer un proceso eficiente de 
sustituc ión de importac iones en esca la re
gional; desarrollar una coordinación insti 
tucional efectiva de los organismos regio
nales multilaterales, y conso lidar el poder 
conjunto de negociación de los países ele la 
región tendiente a corregir las desigualda
des estructurales y coyuntura les en sus re
lac iones económicas externas y defender 
con mayor eficac ia sus intereses comun es. 

El cumplimiento de dichos objetivos ex i
ge, a su vez, las sigu ientes acc iones: ac re
centar la cooperación regiona l en las áreas 
comercial y financiera, en la producción, en 
el abastec imiento de alimentos y energía, y 
en el desarrollo de los transportes; fortale
cer la cooperación con los países de menor 
desa rrollo y con otras regiones en desarro
llo, y articular adecuadamente las acc iones 
y funciones de los orga nismos e instituc io
nes vinculados con los procesos de coope
rac ión e integrac ión region al. 

Sobre este últ imo aspecto, cabe destaca r 
que en años rec ientes han surgido numero
sos organismos especializados regionales, así 
como un gran número de com ités u órga
nos dependientes de dichos organismos y 
se han establec ido múltiples planes de ac
ción y estrategias vi nculadas a las más diver
sas materias. A menudo, estos planes se su
perponen con los surgidos en el marco de 
los acuerd os de integración comercial o fí
sica, ya sean regionales o subregionales, o 
con los orga nismos y agenc ias especiali za
das de la ONU o del sistema interamerica-
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no. Ello puede atribuirse a que no ex iste 
ningún meca ni smo para establecer alguna 
forma ele coord inac ión entre ta les institucio
nes. Por ta l motivo es necesa ri o crear una 
instanc ia ele coord inación ele las acti vidades 
e inic iativas que se plantean en esas ins
tituciones, a fin de dota rl as de una mayor 
ut ilidad y fortaleza. Así, la marcha de los 
procesos ele in tegración y cooperac ión re
gionales articu laría simultáneamen te la es
tructura instituc ional requerida para el de
sarro llo y la conso lidación de la comunidad 
latinoamericana . 

Los desafíos del fu turo 

L a generación de recursos externos por 
medio del comerc io parece ser el úni 

co medio para que los países ele la región 
puedan reso lver sus problemas de pagos y 
endeudam ientos extern os. En los próximos 
años, sin embargo, es proba bl e que la evo
lución del comercio mund ial sea poco diná
mica, muy si milar aliento comportamiento 
de la economía mundial que prevén d iver
sos orga nismos espec ial izados. La cul mina
c ión del ciclo de crec imi ento económico 
preva lec iente desde la posguerra hasta me
diados de los setenta, as í como el cese de 
la apertura comercial el e los países industri a
li zados, representan un pesado lastre para 
las perpectivas inmediatas y a mediano pla
zo del comercio internacional. 

La rigidez ele los mercados de los países 
industrializados, que ha cont rari ado fre
cuentemente los principios y norm as ele li 
bera li zac ión con los que el GATI ha regido 
por más de tres décadas el comerc io inter
nac ional, ha afectado en forma espec ial a 
América Latina. Para defenderse de estas 
tendencias desfavorables, los países el e la re
gión pueden recurrir a tres tipos de acc io
nes que se complementa n mutuamente: 
a] definir y adopta r políticas que forta lezcan 
su capac idad de negoc iac ión ante los paí
ses centrales; b] plantea r activamente sus 
reivi ndicac iones en los fo ros multilaterales 
y bilaterales, y e] diversificar sus mercados 
para mejorar las posibilidades de co locar sus 
exportac iones. 

En los mercados de los países industri a
li zados las exportaciones latin oa meri ca nas 
se enfrentan a barreras proteccionistas que 
permiten que tales países adm inistren di s
creciona lmente su comerc io con la región. 
Ello hace indispensab le que ésta se orga ni 
ce y aproveche su poder de negociac ión pa
ra así tener capac idad para ap lica r un trata
miento comercial equiva lente a las expor-

taciones provenientes ele países desarrollados 
que impongan med idas protecc ionista s. De 
igual modo, dado que los productos bá
sicos representan 80% del va lor total de las 
expo rtac iones latinoameri canas (40% si se 
excluye el petróleo) , es c laro que la va lori
zac ión y defensa de los precios internac io
nales de las materi as prim as debe ocupar un 
lugar prioritario en la acción conjunta de los 
países latinoamericanos. Con este propósi
to, es preciso dar el máx imo apoyo posible 
a los convenios sobre productos básicos pro
puestos por otras regiones o nac iones sub
clesa rroll aclas. 

La acc ión unitari a ele América Latina el e
be expresarse también en los fo ros interna
cionales y presionar, en coord inac ión con 
el Grupo ele los 77, para qu e la progres iva 
reducción ele los ara nce les y restriccion es 
no arancelarias sea considerada y negocia
da en el marco del GATI. Esta pa rticipación 
conjunta de la región en foros como la UNC
TAD debe hacerse sin perjuicio ele las nego
c iaciones bilatera les que se mantengan con 
cada uno de los países o regiones del mun
do industrializado en los térm inos del Siste
ma Generalizado de Preferencias. 

Otros temas cruc iales que deben nego
ciarse con los países desarrollados so n los 
subsidios que éstos otorgan a sus expo rta
ciones, que afectan cons iderab lemente las 
actividades económ icas de la región; el for
talecimiento y ampliac ión del Programa In
tegrado para los Productos Bás icos (PIPB) 
conven ido en la UNCTAD, y la creación del 
Fondo Comú n para los Productos Básicos. 

El difícil acceso de las exportaciones la
tinoamericanas a los mercados de los paí
ses centrales ha evidenciado la urgenc ia de 
bu scar y am pliar otros mercados. Los paí
ses soc iali stas, en especial los integran tes del 
CAME, ofrecen favorables perspectivas en es
te sentido y es recomendable analizar las po
sibilidades de au mentar el in tercambio y 
cooperación entre Améri ca Lat ina y d icho 
Consejo . De igual modo, es indispensable 
que la región refu erce sus relac iones de coo
perac ión con países subdesa rroll ados de 
África y Asia, y que estas relac iones trasc ien
dan los aspectos exclusivamente comer
cia les. 

La gran vulnerabi lidad extern a de Amé
ri ca Latina ante la cri sis económ ica intern a
cional y las limitadas posib ilidades que ofre
ce la po líti ca actual de los países centrales 
ha tornado imperat ivo efectuar una acc ión 
regional conj un ta que permita diferir en el 
tiempo y d istribuir en forma más equitativa 

sección latinoamericana 

los costos qu e sufren los países lati 
noameri canos . 

Los severos ajustes económicos rea li za 
dos y los elevados costos socia les asoc iados, 
que padecen principalmente los sectores de 
menores ingresos, no han sidu co rrespon 
d idos en el plano de la cooperación inter
nac ional. En estas cond iciones, el uso de la 
máx ima capacidad lat inoamericana de ne
gociación se hace impresc indible para red is
tr ibu ir los costos de la cr isis y ev itar, en 
algunos países ele la región , ten siones socia
les y po líti cas de consecuencias impre
visibles. 

Desde una perspectiva estru ctural, la cr i
sis ha puesto de mani fi esto las deficiencias 
e inviab ilidad el e un a estrateg ia de crec i
miento altamente dependiente del exteri or 
y qu e además ha propiciado la in equidacl 
soc ial. En este contexto, ad icionalm ente a 
las med idas propuestas para red ucir los de
seq uil ibrios externos más v isibles, es preci
so crea r las bases de sustentación de formas 
d istintas el e desarro llo económico y soc ial. 
Esta nueva modalidad deberá co mprender 
necesariamente cambios sustantivos en las 
relaciones económicas exte rn as y co rregir 
los deseq uili bri os estru cturales qu e las han 
ca racteri zado. Estos propósitos, sin embar
go, estarán restringidos por el elevado mon
to del endeudamien to externo y por las con
diciones financ ieras internac ionales que 
prevalecen. 

Por otra parte, la inestab ilidad del comer
cio mundial y el protecc ion ismo han demos
trado la inviab ilidad de las estrategias que 
hacen descansar el dinamismo económico 
de la región en las exportaciones a los cen
tros. En contraste, la nueva modal idad de 
desarrollo deberá apoyarse más en los mer
cados naciona les, regional y del resto de 
países subdesarrollados. Asimismo, la reduc
c ión de las importaciones motivada por la 
actual cri sis económica posibi lita dar inicio 
a un amplio proceso sustitut ivo que oriente 
el apa rato productivo a satisfacer de una ma
nera más efic iente las neces idades de los 
mercados nac ional y regional. 

En lo interno, la estrategia de desarroll o 
propuesta enfrenta otras ex igencias, entre las 
que destacan las de estab lecer niveles apro
piados de consumo y empleo para las gran
des mayorías, mantener la in fraest ru ctura 
física e industri al dispon ible y promover la 
recuperac ión de las inve rsiones en los sec
tores clave para expa ndir la economía. Las 
nuevas políticas económicas habrán de 
ca racteriza rse, además, por una mayor aus-
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teridacl en el consu mo público y privado, 
espec ialmente el de los grupos de altos in
gresos. La reducc ión del consumo diversifi 
cado y altamente dependiente del exteri o r, 
además ele reforzar el consenso soc ial, con
tribu iría a un mayor ahorro ex tern o, favo
recería la balanza ele pagos y d isminuiría las 
pres iones in flacionari as . 

En el aspecto políti co e instituciona l, la 

complejidad el e los prob lemas actuales y la 
natura leza ele los cambios requeridos exigen 
que el Estado dirija el proceso más firme y 
consc ientemente, para lo cual deberá tener 
la capac idad suficiente para expresa r los in 
tereses ele los distintos grupos soc iales, 
orientar su acción y aunar voluntades en tor
no a propósitos comun es . De hecho só lo la 
coordin ación eficiente del aparato estatal 
y el esfuerzo concertado el e los sectores pú-

informe de la integración 

Asociación Latinoamericana 
de Integración 

Prevalece el bilatera lismo 

El 12 el e mayo concluyó la V Conferencia 
Extraordin aria el e Evaluación y Convergencia 
en Montevideo, Uruguay. Finali zó así la re
negociac ió n del " patrimonio hi stóri co" de 
la ALALC en lo referente a negoc iac iones bi 
laterales y pluril aterales . Q uedó pendiente 
el tema el e la aprec iac ión multilateral debi 
do, segCm el comunicado de prensa de la 
Asoc iación, a que " fu e materi almente im
posible llevarl a a cabo por la neces idad de 
contar con un período razonable para el co
nocimiento y la eva luación ele los acuerdos, 
as í como con elementos informativos sufi 
cientes, postergándose dicho estudio para 
la próxima co nferencia". 

En el aspecto multilateral , " los países 
miembros están considerando la re:a li za
ción", en un corto plazo, el e una primera 
reunión intergubern amental sobre la pues
ta en vigenc ia el e la preferencia arancelari a 
regional. 

Los acuerdos bilaterales y plurilaterales 
" mantienen, en términos general es y a par
tir del 1 el e mayo de 1983, la situación pree
xistente en cuanto al comercio negoc iado 
al amparo de las preferencias vigentes en la 
ALALC y permitirán conservar en condicio
nes similares los intercambios comerc iales 
entre los países miembros, a partir de la 
asimilación de dichas ventajas a la estruc
tura de la ALA DI", informa el mismo 
comunicado. 

En el proceso de renegoc iación se adop-

taron diversas modalidades. En el caso el e 
los países miembros del Acuerdo de Carta
gena (Boli via, Co lombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela), la negociac ión y los acuerdos 
fueron bilatera les con el resto ele los países 
el e la Asoc iac ión. En re lación a los países fir
mantes del acuerdo pluril atera l 26 (Argen
tina, Bras il , Chile, México, Paraguay y Uru
guay) , en el cual se pretendía preservar la 
totalidad ele las preferencias que recíproca
mente se habían otorgado en la ALALC, Bra
sil y Méx ico decidi eron retirarse . Según la 
agencia EFE, la delegac ión mex icana entre
gó un comunicado en el cual decla ra que 
" las condiciones en que se ha ven ido desa
rroll ando la renegociac ión del Acuerdo de 
alcance parcial 26 no han atendido en lo 
más mínimo las neces idades mex ica nas" y 
ratifi ca sus propósitos ele mu ltilateraliclad en 
las co ncesiones y en los beneficios del co
mercio recíproco. Argent ina, Chile , Para
guay y Uruguay mantienen entre sí un 
acuerdo pluril ateral. En el comunicado el e 
prensa ele la ALADI se señala que, no obs
tante lo anterior, subsiste " la situación pree
x istente, ya que tanto el nuevo acuerd o 
plurilateral como los acuerd os bilaterales ce
lebrados por Brasil y M éx ico preservan la vi
gencia el e las concesion es registradas en las 
respectivas li stas nac iona les y li stas de ven
tajas no extensivas otorgadas en la ALALC'. 

El resultado fin al fu e el e 39 acuerdos de 
alcance parcial (uno pluril atera l -Argentina, 
Chile, Paraguay, Uruguay- y 38 bilaterales 
que corresponden a los pares ele países el e 
la ALADI , excepto los del plurilateral, los del 
Acuerdo de Cartagena entre sí y el el e Co
lombia-Méx ico) que entrarán en vigor a par
tir del 1 de mayo el e 1983 . 

Durante la Conferencia también qu eda-
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bli co, privado y soc ial pu eden sentar las ba
ses para la acción rac ional izaclora que tan
to se requiere. Só lo mediante esa conjun
c ión de acc ion es con propósitos comunes 
podrán los países latinoameri ca nos reso lve r 
sus problemas y responder no só lo a las c ir
cun stanc ias del presente, sino también a los 
desa fíos del futuro. D 

Rafael Conzález Rubí 

ron concluidos los acuerdos regionales que 
recogen las nóminas ele apertura de merca
dos en favor ele Bolivia, Ecuador y Paraguay, 
países el e menor desarro llo económico re
lativo del área. En una declaración especial, 
esos países manifestaron su sati sfacción por 
los ava nces alcanzados; sin emba rgo, tam
bién expresaron "su profunda preocupación 
por que el contenido de la nómina, en esta 
etapa inic ial, sea en unos casos muy modes
to y en otros casos simból ico, por lo cual 
rea firm an y reiteran que el enriquecimien
to el e la nómina, como lo establece el ar
tículo 18 del Tratado el e Montev id eo 1980, 
es la vía por exce lencia y la respuesta prag
máti ca ele so lidaridad comunitaria para 
hacer efectivo el sistema de apoyo a los 
países el e menor desa rrollo económico re
lat ivo". 

Observador de España 

España se incorporó formalm ente a las ac
ti vidades del Com ité el e Representantes el e 
la ALADI, al se r rec ibido por dicho cuerpo 
el observador ac red itado por el Gobierno 
español. 

En el curso de la sesión del Com ité, ce
lebrada el 11 el e mayo, el primer observa
dor de un país europeo ante la Asoc iació n 
ca li ficó su presenc ia con las siguientes pa
labras: " Culmina hoy la etapa del interés el e 
España en parti cipar en los proyectos de 
Améri ca Latina, y el e cooperac ión en la re
solución de vuestros probl emas, con nu es
tra incorporación a este organismo de inte
gración latinoamericana. [ ... ] Queda abierta 
así entre España y la ALADI, la amplia vía el e 
la cooperac ión y la complementariedad que 
conduc irá, sin duda, a acciones concretas 
para potenciar el desarrollo y el bienestar 
soc ioeconómico en lberoaméri ca". O 
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Sistema Económico 
latinoamericano 

Documento conjunto para hacer 
frente a la crisis 

La CEPAL y el SELA elaboraron conjuntamen
te un informe en el que se examina la cris is 
por la que atraviesa América Latina y se ha
cen propuestas para desarrollar la capacidad 
de respuesta de la reg ión frente a la cri sis 
mundia l. El documento se elaboró a petición 
del presidente Osvaldo Hurtado, del Ecua
dor, a quien le fue entregado el pasado 16 
de mayo. 

La iniciativa de Osvaldo Hurtado fue res
pa ldada por los gobiern os de Argentina, Co
lombia, Costa Rica, Cuba, Ch ile, El Sa lvador, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezue la. 

El documento se refi ere a qué se puede 
hacer frente a la coyu ntura, qué puede ofre
cer la cooperac ión intern acional, y cómo se 
podrían orientar las po lít icas in ternas. Se 
estudian los factores estructurales y coyun
tura les de la cri sis latinoamericana y la ne
ces idad de una acc ión concertada para su
perar graves prob lemas que la acc ión indi
vidual no permite resolver. Véase el amplio 
resumen en esta secc ión , pp. 541-547. 

Según el estudio, América Latina esta ría 
viviendo, además de la crisis económica in
ternaciona l, "su propia cr isis", y debería im
pu lsa r la cooperac ión e integrac ión regio
na les, materia lizando el poder conjunto de 
negociación para corregir " la perjud icial es
tructura desigual de sus re lac iones ex
ternas". 

Se proponen soluciones de fondo, que 
consisten en la "complementac ión hacia 
adentro" y la "concertac ión hacia afuera" 
para afrontar la emergencia. Se sostiene la 
conveniencia de una concertac ión entre los 
países lat inoamericanos para renegociar la 
deuda extern a sobre bases nuevas y esta
bles, que deberán " mejorar el proceso de 
desarro llo de América Lati na, del que de
pende en último término su capac idad de 
pago, y salvaguardar la soberan ía de las de
cisiones nac iona les". 

Solidaridad con Nicaragua 

El Consejo Latinoamericano del SELA tuvo 
una reunión extraordinari a el 27 de mayo, 
convocada por Nicaragua ante la decisión 
uni lateral estadounidense de reducir sus 

compras azuca reras anuales de 58 000 a 
6 000 toneladas, ad uciendo motivos polí
ti cos . 

En la reunión, los representantes mini s
teri ales de 26 países latinoamericanos apro
baron por unanim idad un acuerdo en el que 
se reafirma "el derec ho sobe rano de todas 
las nac iones a transitar su propio cam ino en 
lo económico, soc ial y políti co, en paz y li
bertad, libre de presiones, agresiones y ame
nazas externas", y se expresa la condena de 
los Estados miembros del SE LA a la ap lica
c ión de " med idas económicas coerc itivas 
que amenacen su soberanía y su seguridad 
económ ica, y atenten contra su derecho a 
un desarro llo independiente". 

El Consejo Latinoamericano también ex
presó su " más amplio apoyo a las gestiones 
que rea liza el Grupo de Contadora (Méxi
co, Colombia, Panamá y Venezuela) para lo
grar la paz en Centroamérica" . D 

Grupo Andino 

Plan de emergencia 
para sa l va r el Pacto Andino 

Los min istros de Re laciones Exteriores de 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, así 
como el expres idente de Boli via Wa lter 
Guevara Arce, acordaron en Cartagena, Co
lombia, un plan de emergencia para sa lva r 
el proceso de integrac ión subregional 
and ina. 

El plan se presentará para su ratifi cac ión 
a los pres identes de Boliv ia, Hern án Si /es 
Suazo; de Colombia, Be/i sa rio Betancur; de 
Ecuador, Osva /do Hurtado; de Perú, Fernán
do Belaú nde Terry, y de Venezuela, Luis He
rrera Campins, durante su reunión del 22 al 
25 de jul io en Ca racas, para conmemorar 
el bicentenario del nac imiento del Li berta
dor Simón Bolívar. 

El plan de emergencia está destinado a 
reactivar comercialmente el pacto subregio
nal y establecer las bases de lo que sería una 
nueva estrategia de integrac ión. Entre los 
puntos que contiene figuran los siguientes: 

• Restab lec imiento de las corri entes co
merciales mediante nuevos mecanismos de 
pagos y financiac ión de importac iones, a 
tono con los problemas de liquidez de las 
cinco repúbl icas. 

• Empleo del Fondo And ino de Reser
va y la Corporación And ina de Fomento 
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como organ ismos de financ iamiento co
mercial. 

• Definición de nuevas lín eas comer
ciales . 

Según Edgar Moncayo jiménez, coordi 
nador de la jun ta, qu ien se reunió con los 
ci nco canci lleres del esquema de integra
ción, a partir del 24 de julio al Acuerdo de 
Cartagena dejará de tener corno su princi 
pa l razón de ser el programa de liberac ión 
comerc ial, y ampli ará su proyecc ión hacia 
ocho grandes objetivos que suponen la crea
ción de nuevos mecanismos y aun de insti 
tuc iones para la integración económ ica. Los 
nuevos objetivos apuntan hacia el desarro
llo conjunto del sector agropecua rio, el fo
mento del comercio y el desarrollo indus
tr ial. 

Los ca ncilleres, en una declaración ex
ped ida al concluir sus contactos en Carta
gena, ratificaron el firme apoyo de sus res
pectivos gobiernos al proceso de integrac ión 
andina y su decidida volu ntad de superar, 
concertada y solidari amente, las dificultades 
que atraviesa, a fin de avanzar hac ia la con
secución de los objetivos del Acuerdo de 
Cartagena. 

Por otra parte, se anunció que en julio 
comenza rá a func ionar en Quito el Tribu
nal Andino de justi cia, creado para tratar de 
reso lver los prob lemas del proceso de inte
gración -copiado del modelo de Europa 
Occidental , que posee instituciones supra
nacionales-, para tratar de superar las con
tradicc iones propias de economías cap ita
li stas subdesarrolladas. D 

Unión de Países 
Exportadores de Banano 

Reunión de expertos 

Después de una reunión de consulta técni
ca, la UPEB y Ecuador acordaron recomen
dar a sus gobiern os un Plan de Acción que 
se había sugerido rec ientemente en Mede
llín , en el marco de la FAO. En él se reco
mienda que cada país adopte medidas que 
ga ranticen el cumplimiento del objet ivo de 
regular la oferta de banano, con miras a me
jorar los precios, particu larmente en el se
gundo semestre de cada año. Además se 
aconseja adopta r las medidas y dar los pa
sos necesarios para establecer un Convenio 
Bananero In ternacional, con participación 
de los países productores y consumidores, 
y que incluya mecanismos de regulac ión de 
los precios. D 
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recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

V Reunión del Grupo de Contadora 

Del 28 al 30 de mayo último el Grupo de 
Contadora rea lizó en Panamá su V Reunión. 
En esta ocasión también as isti eron los ca n
c ill eres de Costa Rica, El Sa lvador, Guate
mala, Honduras y Nica ragua. 

Aunque no hubo una ve rsión ofi cial de 
los asuntos tratados, extraoficialmente se in 
fo rmó que se había dec idido integrar un gru
po técnico formado por represe ntantes el e 
los nueve países, con el fin el e recop ilar las 
dive rsas opi niones sobre los temas acord a
dos y proponer los proced imientos más ade
cuados para el tratamiento el e los problemas 
q ue obstaculi za n la pac ificac ión del área . 

Por otra parte, el 13 de mayo el Consejo 
el e Seguridad ele la ON U aprobó un proyecto 
de resolución presentado por ocho pa íses 
del Movimiento ele Países No Alineados, que 
otorga su total apoyo al Grupo ele Con
tadora . 

Relaciones comerciales 
franco-latinoam ericanas 

Según estadísti cas el e la Cámara de Comer
cio Francia-América Latin a, dadas a conocer 
en París el 3 el e junio último, las compras 
latinoa merica nas a ese país aumentaron 
13.6% en el primer trimestre de 1983, mien
tras que en el mi smo período de 1982 ha
bían disminuido 2.8 por c iento. 

Brasil , que había sido desplazado del pri 
mer puesto por M éx ico en el primer tr imes
tre de 1982, vo lvió a ocuparl o al aumentar 
sus compras en 75.3%; M éx ico, en cambio, 
pasó a la segunda pos ición a causa de qu e 
-según la Cámara- " la desacelerac ión ge
neral el e la activid ;¡d económica y las difi-

País 1982 1983 

Brasil 17.9 27 .6 
Méx ico 22.3 16.5 
Venezuela 17.7 15.0 
A rgentina 12.6 9.1 
Colombia 4.2 8. 1 
Cuba 2.6 5.9 
Perú 3. 1 4.0 
Ch ile 7.3 2.9 
Pa namá 3.3 2.4 
Paraguay 1.1 1.6 
N icaragua 0.2 1.3 

cul tades pa ra obtener las d ivisas necesari as" 
redu jeron sus compras en 15.3 por c iento. 

Las compras de Venezuela a Francia, que 
en 1982 subieron 56 .4% - debido principa l
mente a la adquisición del fe rroca rril metro
po li ta no de Ca racas- disminuyeron 3.7% 
en 1983. Las com pras de Argentina ta mbién 
fuero n menores en 17.2%. En co njunto, es
tos cuatro países representan 68.2% del to
tal ele las ventas ele Francia a Améri ca Latina . 

En el cuadro se indica la participac ión de 
los principa les países latinoamericanos cli en
tes de Francia, por sus compras en el pri 
mer trim estre de 1982 y 1983 . D 

Argentina 

Nueva unidad monetaria 

El 1 ele junio último, el Gobiern o argentino 
puso en circulac ión un nuevo peso, equi 
va lente a 1 O 000 " pesos ley" . La nueva mo
neda quita cuatro ceros a la anteri o r; así la 
antigua de 100 pesos será eq uiva lente aho
ra a un centavo y el bill ete el e un milló n de 
pesos se convierte en uno el e cien pesos 
nuevos. D 

Brasil 

Préstamo del Ba nco Mundial 

El ministro de Plani ficac ión, Antonio Delfim 
Neto, firm ó el 25 de mayo un contrato me
d iante el cual Brasil recibirá 400 mil lones el e 
dó lares del Banco Mundi al pa ra proyectos 
agropec uari os. No se inform ó del plazo ni 
ele las condiciones de este préstamo . 

Aumentan las di ficultades financieras 

El 3 el e junio, unos 20 ba ncos europeos 
-en su mayoría suizos, alemanes, ita li anos 
y franceses- se negaron a participar en ope
rac iones el e c rédito interbanca rio con Bra
sil , a ca usa de las c rec ientes dificultades de 
la economía de ese país. Al retirarse de las 
operac iones estos bancos afectaron de ma
nera signifi ca ti va las fin anzas de Brasil , qu e 
dejará de recibir más de 900 millones de dó
lares én créd itos. 

Un vocero del Ministeri o de H acienda 
advirtió que la situac ió n " pasa a se r muy 
preocupante", puesto que es una repetición 
de lo ocurrido hace un mes con bancos pe-
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queños de Estados Unidos, qu e se negaro n 
a part icipa r en nuevos préstamos para Bra
sil. Los expertos vi nculan la dec isió n de los 
bancos europeos con la retenc ión, por pa r
te del FM I, del suministro el e rec ursos qu e 
se habían programado dentro del acuerdo 
de estabili zac ión de las finanzas brasileñas, 
deb ido a que Bras il no ha reduc ido los gas
tos pC1blicos . 

El 9 de juni o se in fo rm ó que Bras il pedi 
rá la fo rm ac ión de un comité de 25 bancos 
intern ac ionales pa ra asesorarl e en el mane
jo de su deuda extern a, el e cas i 90 000 mi
llones ele dó lares. Según algunos espec iali s
tas, esto indica que el actual plan de rescate 
fi nanc iero de Bras il , elaborado en conju n
to con el FM I, no func iona, por lo cual de
berán adoptarse nuevas medidas. 

Aumenta n los precios 
de los combustibles 

El 8 el e junio, el Gobiern o bras ileño anu n
c ió aumentos en los prec ios de los combus
tibl es y lubrica ntes deri vados del petróleo, 
que osc ilan entre 44.3% (la gasolina) y 
46.9% (e l keroseno) . Lo anteri o r obedece a 
la dec isión de eliminar gradualmente el sub
sidio a los combusti bles, a la agri cultura y 
al consumo de tri go. 

Incluid o este último aum ento, en el p ri 
mer semestre de 1983 los prec ios de la ga
so lina aumentaron 81.4% y del keroseno 
87.3 por ciento. D 

Colombia 

Rígidas m edidas para controlar 
la fuga de di visas 

El Gobierno co lombiano adoptó el 17 de 
mayo rígidas med idas para contro lar la fu
ga de divisas mediante la sobrefacturació n 
de las importac iones y la subfac turación de 
las ex portac iones. Además, 100 partidas del 
régimen aran ce lario requieren ahora de li 
cencia prev ia. D 

Cuba 

Protocolo comercial con España 

Del 16 al 21 de mayo último se llevó a cabo 
en M adrid la segunda sesión de la comisió n 
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mixta hispano-cubana. El M inistro de Co
merc io Exterior de Cuba y el secretario de 
Estado de Comercio del Minister io el e Eco
nomía y Hacienda de España firmaron el 
protocolo comercial hi spano-cubano para 
1983, el cual estab lece que la parte cubana 
exportará tabaco torcido y en rama, prod uc
tos del mar, níquel, café, ron, miel de abe
jas, chata rra, nafta y otros productos . A su 
vez, la parte espa11ola exporta rá fundamen
talmente eq uipos y maquinarias, prod uctos 
siderúrgicos y piezas de repuesto . 

En cuanto a las fac ilidades de crédito, Es
paña acord ó otorgar nuevas líneas . Asimi s
mo, se concertó una operac ión de compra 
de ocho buques de carga general, para lo 
cual la parte española ofrec ió faci lidades de 
crédito independientes . O 

Crédito multimillonario y 
renegociación del pasivo 

Chile 

El Gobierno chileno anunc ió el 14 de mayo 
haber obtenido un crédito " de enlace" por 
530 millones de dólares, destinado a man
tener el nivel de reservas intern ac ionales, 
que reg ist ró una disminución en los prime
ros meses de este año. 

El anuncio indica que 350 millon es de 
dólares fu eron otorgados por el Banco de 
Pagos Intern ac iona les, con sede en Suiza. 
Los ot ros 180 millones de dólares provienen 
del comité ele 12 principales bancos acree
dores de Chile, con los cuales se llegó re
cientemente a un acuerdo sobre el pago de 
amortizac iones ele la deuda extern a corres
panel ientes a 1983 y 1984. 

El crédito " de enlace" constituye un an
ticipo hasta el período en que se hagan efec
tivos los nuevos recursos de largo plazo, por 
1 300 millones de dólares, so licitados por 
Chi le a unos 550 bancos acreedores . El 18 
de mayo el Banco Central dio a conocer que 
el monto total del pasivo negoc iado por el 
Gobierno chileno con los bancos acreedo
res, para aplazar los pagos de las amortiza
c iones de las actuales deudas y para logra r 
nuevos créd itos, alcanza 5 900 millon es de 
dólares. 

Según el Banco, dicho acuerdo permite 
prorrogar por ot ros 90 días el pago de las 
amortizac iones, manteniéndose "el pago 
oportuno de los intereses que se devenguen 
durante el mismo período" . Asim ismo, se 
estableció que las amortizac iones corres-

pondientes a "1983 se pagarán en un plazo 
de ocho años, con cuatro de grac ia. El to tal 
negociado asciende a 2 100 millones de 
dóla res. O 

Ecuador 

Préstamo del Flvll 

El directorio del FM I acord ó aproba r laca r
ta el e intención del Gobierno ecuatori ano y 
conceder un préstamo contingente por 171 
mil lones de dólares, condicionado al otor
gam iento de nuevos créditos por 431 millo
nes ele dólares que Ecuador so lici tó a la 
banca internaciona l. El convenio de contin 
gencia ti ene un al'io de plazo y entrará en 
vigencia tan pronto como el FMJ rec iba in
fo rmac ión de la banca internacional respec
to del segundo de los créditos men
cionados. O 

Granada 

Visita oficial a Wash ington 

El 31 de mayo, el primer ministro de Gra
nada, M aurice Bishop, llegó a W ashington 
invitado por los congresistas negros de Es
tados Unidos, para una visita el e diez días 
cuyo objeto es establecer "canales perm a
nentes de comunicac ión con Washington, 
para evitar la confrontación retórica" y nor
maliza r las relac iones entre ambas nac iones. 
Bi shop pidió entrevista rse con el presiden
te Reaga n, pero no obtuvo respuesta. Aun
que la Casa Blanca sa ludó el tono de las de
clarac iones de Bishop, reiteró que " no 
había sido prevista ninguna reunión de los 
dos mandatarios" . O 

Perú 

Renegocia parte de la deuda 

El Gobiern o peru ano anunció el 16 de ma
yo qu e renegoc iaría 1 960 mi llones de dó
lares correspondi entes a pagos de su deu
da extern a en los próximos tres años. El 
anuncio constituye un ca mbio en las nego
c iac iones anteri ores, que comprendían 
só lo el pago de comprom isos por 1 000 mi
llones de dólares del período de mayo de 
1983 a mayo de 1984. Ésta es la segunda vez 
en c inco años que Perú renegoc ia su deu
du extern a, cuyo monto global se estima en 
10 500 mi llones de dólares. O 
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República Dominicana 

Crédito japonés 

El 14 ele mayo se in formó que el Gobierno 
de japón financ iará proyectos de desa rro
llo a la Repúb lica Domi nica na por un mon
to el e 100 mi llones el e dó lares. En tre tales 
proyectos se encuentran el el e te lecomun i
cac ión rural y el ele instalar una pla nta eléc
tri ca ele 30 mega vatios, as í como el progra
ma conoc ido como Aglipo, destinado a 
aumentar la prod ucc ión ele arroz en la pro
vinc ia el e Nagua. O 

Su ri nam 

Mayor cooperación con Brasil 

El prim er ministro ele Su rin am, Erro / Ali bux, 
rea li zó una visita ofic ial a Brasi l, el 23 y el 
24 ele mayo, para d iscu tir las nuevas formas 
ele cooperación bi lateral. Dicha visita es par
te ele una políti ca el e aproximac ión con Bra
sil , despu és que Holanda y Estados Unidos 
retira ron su ayuda a Surinam. O 

Venezuela 

Solicita la asistencia del FMI 

El 3 ele junio se in formó que el Gobierno ve
nezolano pidió al FM I qu e u na misión su ya 
estudie la situación del país y que se le con
cedan préstamos por un tota l el e 2 400 mi
llones el e dólares, para estab ili za r su econo
mía. El 7 de juni o, un vocero del FM I negó 
la vers ión de que se le hubieran concedido 
créd itos a Venez uela por más el e 1 000 mi
llones el e dólares, como compensac ión por 
la ca ída de sus expo rtac iones. 

Busca re fin anciar su deuda externa 

El mini stro ele Hac iend a de Venezuela via
jó a Nueva York para negoc iar la restructu
rac ión de 16 000 millones el e dólares de su 
deuda que vencen en 1983 y 1984, así como 
la posible extensión de la moratori a en los 
pagos del se rvicio el e la deuda extern a. Los 
términ os propuestos por el fun cionario ve
nezola no son refinanciar los vencimientos 
de 1983, que suman 13 700 millones de dó
lares a oc ho añ·os de plazo, con cuatro de 
grac ia, y a siete años de plazo, con cuatro 
de grac ia, los 2 600 millones de dólares que 
vencen en 1984. O 
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El mercado mundial 
de cereales: 
las opciones para 
e 1 Tercer Mundo EDUARDO A. SANTOS* 

A fines ele marzo el e 1983 se efectuó en Lond res una conferen
cia internacional ele alto nivel ("The O utl ook for Wor lcl 

Grains", organ izada conjuntamente por Th e Financia/ Tim es y The 
ln ternational Wheat Counc il ) sobre la situac ión actu al y las pers-

• Centre fo r Deve lopment Stud ies, University Col lege of Swansea . El 
autor desea dejar constancia de la co laboración de Max Nieto, quien 
sugirió diversas mod ificac io nes du ra nte la preparación de este artícu
lo. Los errores y omisiones son de la exclusiva responsabilidad del auto r. 

pectivas del mercado mundial de cerea les. El objetivo central fu e 
anali za r la crec iente inestabi lidad del mercado, la incontrolabl e 
acumulac ión de reservas y las perspectivas de precios decrec ien
tes durante el decenio de los ochenta. La partic ipación de impo r
tantes funcionarios como el Secreta rio de Agricu ltura de Estados 
Unidos, el Comisionado de Agri cultura de la Comunidad Euro
pea de Naciones, el Encargado de la Comisión del Tri go de Ca
nadá, el Presidente y el Secretari o Ejecutivo del Consejo Mundi al 
del Tri go, as í como representantes de diversos sectores indu stri a
les, aseguró una discusión muy intensa y aca lorada, en defensa 
de los intereses ahí representados. Las deli beraciones só lo se re-
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firieron en forma secundaria (c iertamente co n algunas excepc io
nes) a los intereses de los países del Tercer Mundo, a pesa r de 
que éstos desem peñaran un pape l fundam ental en la expa nsión 
del mercado durante los años setenta. 

En este artículo nos referiremos brevemente a las prin cipales 
conclusiones ele dicha confe renc ia y anali za remos además las op
c io nes de estrategia que se presentan a los países en desarrollo 
para so luc ionar el prob lema alimen tari o, en las actuales condi 
c iones del mercado. Dicho problema fue puesto en un dramát i
co prim er plano por las noticias sobre la catá strofe que ca usó en 
Etiopía la falta de alimentos. 

La conferenc ia centró la mayor parte el e sus di scusiones en el 
comportamiento de la producc ión y comercializac ión el e cerea
les durante los años setenta, así como en las perspectivas del mer
cado para el presente decenio, en un contex to de creciente acu
mulación de reservas y excedentes. Se estima que a mediados de 
1983 las ex istencias rem anentes de trigo alca nza rán un nivel ré
co rd de aprox imadamente 70 millones ele toneladas, mientras que 
el conjunto de las reservas de cereales y granos llega rá en el mis
mo período al nivel sin precedentes de 260 millones de tone la
das, acumu ladas en su casi totalidad en los países industri ales (véa
se el cuadro 1) . 

CUADRO 1 

Existencias remanentes de trigo al final de ciclo 
(Millones de toneladas, promedio anual) 

Período 

1951/52 a 1955/56 
1956/57 a 1960/61 
1961 /62 a 1965/66 
1966/67 a 1970/71 
1971/72 a 1975/76 
1976/77 a 1980/81 

1981 /82 (estimación) 
1982/83 (proyección) 

Cinco principales 
exportadores 1 

42.0 
57.7 
46.8 
50.0 
33 .2 
49.9 

51.4 
68 .0 

1. Argent ina, Austra lia, Canadá, Comunidad Europea y Estados Unidos. 
Fuente: Calcu lado con cifras del Consejo Mundial del Trigo (varios 

informes). 

Durante la conferencia se destacó también el papel de las po
líticas agrícolas de los países desarrollados, y en particular el que 
les corresponde desempeñar a las crec ientes exportac iones en el 
bienestar y el progreso de sus respectivas comunidades rurales. 
A pesar del ya impresionante crecimiento experim entado por las 
exportac iones agrícolas de los países industriales (las de Estados 
Unidos, por ejemplo, que de un promedio de menos de 6 000 
millones de dólares durante los años sesenta y 12 800 millones 
en la primera mitad de los setenta, han alcanzado más de 41 000 
millones de dólares en 1980), sus representantes expresaron c la
ramente su intención de expandir aún más las ventas internacio-

el mercado mundial de cereales 

nales el e cerea les y granos . Estados Unidos y Canadá dec lara ron 
su deseo ele mantener su respec tiva participación hi stó ri ca en el 
mercado que las exportac iones subsidiadas de la Com unidad Euro
pea amenaza n arreba tar. Por su parte, la Comun idad est ima que 
los países europeos se ven en la neces idad de expa ndir sus ven
tas ele ce rea les para ev itar la acu mulac ión excesiva de exceden
tes que resulta del régimen li beral de importac io nes de sustitu 
tos, que redu jo drásticamente el co nsumo intern o de ce rea les . 
De acuerdo con la posic ión europea, por lo tanto, la abundanc ia 
de granos en el mercado no es un problema que co nc iern a so la
mente a la Comun idad, sino que los principa les prod uctores-ex
portadores debían discutirlo para llegar a ac uerdos globales de 
orga nizac ión y de part icipac ión en el crec imiento del mercado. 

Los delegados también di scutieron acuerdos y políti cas nac io
nales para reducir las " deform ac iones artific iales" del mercado 
mundial de granos (subs idios, impuestos, cuo'tas, etc.) qu e, esti
maron , se encuentran en la base del prob lema de sobreproduc
ción. Se culpó tanto a las medidas de "ca rácter interno" apli ca
das por los respectivos gobiernos u organizac iones, como a la fa lta 
de cooperac ión intern ac ional. En parti cular, las pláti cas se cen
traron en los subsidios a las exportac iones, el crédito y los im
puestos y cuotas a las importac iones de ce rea les y granos esta
blec idos por la Comun idad . 

También se destaca ron los cambios en la estructura y compo
sic ión del comerc io agríco la de los países del Tercer Mundo, en 
parti cul ar la rápida expansión de las importac iones de alimentos 
y la creciente dependencia del comercio mundial. Todo esto ocu
rrió, según se seña ló, durante un período de creciente compleji 
dad en la estab ilidad del mercado mundial de alimentos, con de
sastrosas consecuenc ias para los países en desarrollo. 

Durante la reunión también se ana li zaron los aspectos más glo
bales del comerc io y de la producc ión de granos. El énfasis se 
puso en el agravami ento de la disputa entre los principales pro
ductores y exportadores de granos y se hizo notar que no só lo 
perjudica las perspectivas de expansión del mercado, sino que 
fund amentalmente impide la reali zac ión y el estab lec imiento de 
acuerdos de seguridad alimentaria. Se abordaron igua lmente los 
importantes cambios ocurridos en el mercado mundial de gra
nos desde los años setenta. Se destacó, en prim er luga r, la "ex
plosiva" capac idad productiva de los países indu striales avanza
dos. En parti cular, se seña ló que como resultado de los elevados 
subsidios que la Comun idad Europea otorga a sus agricu ltores, 
ésta no só lo ha logrado ser autosuficiente en la producción de 
alimentos, sino que incluso ocupa ya el tercer lugar entre los ex
portadores mundiales. Se mencionó también el rápido crecimiento 
de las exportac iones de granos (las de trigo, soya y granos forra
jeros aumentaron 90 millones de toneladas durante el período 
1972-1980), que en su mayor parte se dirigieron haci a los llama
dos " mercados no tradic iona les": los países soc iali stas y las na
ciones del Tercer Mundo con ingresos más elevados (véanse los 
cuadros 2 y 3). 

También se consideró la creciente volat ilidad de los precios 
y sus consecuencias para los productores-exportadores y para aque
llos que dependen mas ivamente de las importaciones de cerea
les. A l respecto, es particularmente importante el caso del mer
cado del trigo, por las implicaciones que ti ene para la balanza 
ele pagos y la planificac ión de las compras de los países en 
desarrollo. 
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CUADRO 2 

M ercado mundial d e cereales. 1 

O rigen d e las exportacio nes, 1955 a 1979 
(Porcentaj es) 

Países Países 
Período desarrollados en desarrollo 

1955 a 1959 60.4 24.0 
1960 a 1964 69 .1 19.3 
1965 a 1969 71.4 19.2 
1970 a 1974 80.0 13.3 
1975 a 1979 82.5 13.0 

Países 
socialistas 

15.6 
11 .6 
9.4 
6.7 
4. 5 

1. G rupos 041 a 045 de la Clas ificac ión Uniforme del Comercio Interna
cional (CUCI). 

Fuente: Preparado co n cifras de la ONU, Monthly Bulletin of Sta tistics, va
rios números. 

CUADRO 3 

Es tructura d el m ercado mundial d e cereales . 1 

D estin o de las exportac iones, 1955 a 1979 
(Porcentaj es) 

Países Países Países 
Período desa rro llados en desarrollo socia listas 

1955 a 1959 57.7 28.7 13.6 
1960 a 1964 48.5 32.9 18.6 
1965 a 1969 50.9 33 .3 15.8 
1970 a 1974 48 .5 35.8 15.7 
1975 a 1979 44.7 35.3 20.0 

l . Grupos 041 a 045 de la CUCI. 
Fuente: Preparado con cifras de la ONU, Monthly Bulletin of Sta tistics, va

rios números. 

Es necesa rio señalar ahora algunos puntos de carácte r globa l 
que surgen de la d iscusión. Para empezar, es posible estab lecer 
con algu na ce rteza qu e a d iferencia de los años setenta, clara
mente ca racteri zados como un mercado de vendedores y con 
ex portac iones que crec ieron más de 60% de 1972 a 1980, la 
expansión en el presente decenio augura ser mod esta. Los indi 
cadores muestran que, al igual qu e en el período anterior, uno 
de los productos que presenta mejores perspecti vas es la soya. 
El segundo lugar co rresponde a los granos forrajeros, mientras que 
el trigo ocupa el tercero . Por su parte, la expans ión del mercado 
de la soya y de sus derivados esta ría determin ada por el grado 
el e rec uperac ión de la economía mundial y por la tasa de crec i
miento en los países industr iales, que son los principa les consu
midores de dichos productos. 

En lo que respecta a las perspectivas regionales del mercado 
se pueden estab lecer también c iertas conc lu siones generales . En 
el caso de los países soc iali stas es posible estimar que, como 
resultado de posibles aumentos en los precios internos de alimen
tos, así como de restri cc iones en la balanza de pagos, el crec i
miento de la demanda de produ ctos importados tenderá a dismi 
nuir en los próximos años, a di ferencia de lo que ocurrió en el 
decenio pasado, cuando sus importac iones contribuyeron apro
ximadamente con 50% del c rec imiento del comercio de granos. 
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Sin embargo, una d isminución ace lerada de las reservas de gra
nos en los " países del Este", resultante, por ejemplo, de perío
dos consecutivos de mal ti empo, junto con cambios en la políti 
ca alimentaria de la República Popul ar China, tenderían a crea r 
nueva mente las condiciones para un brusco crec imiento del mer
cado mundial de granos. A pesa r de los elementos mencionados 
en primer luga r, se estima que en el co rto y mediano plazo los 
países soc iali stas co ntinuarán importando ca ntidades considera
bles de granos. 

CUADRO 4 

Precios CIF de importació n de tres va riedades de trigo 
en el m ercado de Rotterdam 
(Dó lares por tonelada) 

Estados Unidos Estados Unidos Canadá 
Año núm. 2, ntím . 2, núm. 7, 
(ju lio/junio) Hard Winter S.R. Winter CWRS 

1969/70 67 60 72 
1970/7 1 7"1 66 74 
1971/72 67 63 72 
1972/73 93 102 
1973/74 
1974/75 190 207 
1975/76 177 144 206 
1976/77 136 11 7 146 
1977/78 137 120 147 
1978/79 158 155 162 
1979/80 205 191 219 
1980/8 1 217 203 
198 1/82 199 169 214 

-: No se ofreció en el mercado de Ro tterd am. 
Nota: En el período enero-feb rero de 1983 el prec io de l trigo ca nadien

se ·(núm. 1, CWRS) fluctuó entre 194 y 189 dólares por tonelada, 
mientras que el trigo de Estados Unidos de la va riedad Soft Red 
W inter fluctuó durante el mismo período entre 155 y 160 dó lares 
la tonelada (Consejo Mundia l del Tr igo, Market Report, PMR 11 5, 
febrero el e 1983). 

Fuente : Review of Wolrd Wheat Situation, Consejo Mund ial de l Trigo , 
1977/78 y 1981/82. 

En cuanto a los países en desa rrol lo, en el futuro (ta l como 
ocurri era durante el últim o decenio) una parte signi fica ti va del 
aumento de la producc ión de ce rea les y granos deberá se r re
sultado, fundam entalmente, de incrementos en la prod ucti vidad , 
más que de la incorporac ió n de nu evas áreas al cultivo. Sin em
bargo, como dicho aum ento provendría de la ap licación de téc
nicas in tensivas en ca pita l, implica ría necesari amente incremen
tos importantes en los costos de producc ión de los alimentos. 
Fuentes del Banco Mundial han estimado que los costos de ex
pansión , rehabilitac ión y rempl azo de los sistemas obso letos de 
ri ego, el uso de fertili za ntes, maquinari a, transporte, almacena
miento y comerciali zac ión de ce rea les, así como ot ros costos el e 
producc ión en los países en desa rrollo, podrían alca nza r va ri os 
c ientos de miles de millones, para fin es del siglo XX. Por lo tanto, 
y dado el c reciente deterioro de las balanzas de pagos de la gran 
mayoría de las nac iones en desa rrollo, es dudoso que tenga n la 
ca pac idad fin anciera para alcan zar dichas metas. De este mod o 
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parece inev itable q ue en el fu turo grandes áreas del Terce r Mun
do se ca racteri cen por una tendenc ia cró nica al déficit en la pro
du cc ió n de granos y que como resultado se ace ntC1 e la dec li na
ció n de la autosufic iencia alimentari a y se incremente n las 
impo rtac iones y la dependencia del mercado mundi al. 

En un estudio rec iente (Agriculture: Toward 2000) la FAO ha
ce notar que el déficit neto de ce rea les y granos ele 91 países en 
desa rro llo se rá de aproximadamente 70 mil lones de toneladas en 
1990 y ele más ele 132 millones en el año 2000. En 1978-1 979 el 
défi cit fue de só lo 37 millones. En los cuadros 5 y 6 se proporc io
nan indicadores sobre la desfavorable evo lución de la dependen
c ia alimentaria en los países en desa rro llo . De evo lucionar la 
situac ión como se estima en el estudio citado, ésta se vo lve ría muy 
gra ve para esos países. Como puede observa rse en los cuadros 
5 y 6, un défi c it de tal magnitud haría prácti ca mente insostenible 
la c rec iente dependencia alimenta ri a el e los países del Tercer 
Mundo. 

CUADRO 5 

Importaciones de cerea les como porcentaje 
de la producción interna 

Países 
Período desa rrollados 

1961-1964a 12.8 
1965- 1969 13.4 
1970- 1974 14.5 
1975 14.5 
1976 15.4 
1977 14.9 
1978 13.9 

a. Promed io. 

Países 
en desarrollo 

8.7 
10.0 
10.6 
12.7 
12.0 
11. 7 
14.3 

Fuente: Preparado con datos de la FAO, Trade Year Book y Production 
Year Book , va rios números. 

CUADRO 6 

Importaciones de trigo como porcentaje 
de la producción interna 

Países 
Período desarrollados 

1954155 a 1958159 20.3 
1959/60 a 1963/64 16.9 
1964/65 a 1968/69 13 .3 
1969170 a 1973174 12.6 
1974175 a 1978179 9.0 

Países 
en desarrollo 

23.8 
36.9 
44.0 
37.6 
41. 3 

Fuente: Preparado con cifras de World Wh eat Statistics, lnternation.al 
Wheat Cou ncil , va rios números. 

Aun cuando ex iste un enorme mercado potencia l en el Ter
ce r Mundo; el continuo deterio ro de la situac ión fin anciera en 
los países en desarrollo limitará el crecimiento del comercio de 
granos durante los ochenta. Parece d ifíci l, por tanto, que estos 
países, especialmente los ele más bajo ingreso, puedan transformar 

el mercado mundial de ce rea les 

sus neces idades alimentarias futuras en una " demanda efecti va" 
que pueda estimular en fo rm a importante las exportac iones el e 
las nac iones industri ales ava nzadas . Si n embargo, los pa íses con 
ingreso más elevado en el Tercer Mu ndo - los miembros de la 
OPEP y los llamados "pa íses de industr iali zac ión rec iente": For
mosa, Hong Kong, Malas ia, Singapur, Corea del Sur, Brasi l y Mé
xico, por ejemplo-, continuarán importando ca ntidades sustan
c iales el e alimentos, a pesa r el e las dificultades ex istentes. En la 
conferenc ia se destacó la neces idad de crea r las cond ic iones fi
nanc ieras y ele mercado que hagan pos ible la ex pansión de las 
ex portac iones hac ia los países en desa rro llo. Méx ico, a partir del 
desmantelamiento del SAM (S istema Alimentari o Mexica no), se ha 
transformado en un típi co ejemplo de " mercado potencial" . 

Paradójicamente, estas tendenc ias en el desa rro llo del merca 
do mundial de cerea les y granos -sobreproducción y acumul a
ción el e excedentes en los países indu stri ales y déficit crec iente 
en los subdesarro llados- plantea un complejo dil ema a los líde
res po líti cos y planificadores del Tercer Mundo, pu es a primera 
v ista parecería posible obtener ventaja del excedente del merca
do mundial y sa ti sfacer las necesidades alim entari as con compras 
intern acionales, mientras los precios permanecen deprimidos. Esta 
estrategia ti ene la elemental ventaja de obtener alimentos a pre
cios muy por debajo de los costos rea les de producc ión ele todos 
los pa íses . Además complacería enorm emente a los políticos y 
estrategas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
que, desde el comienzo ele los setenta, han estado tratando el e 
imponer en el mercado el e productos agríco las sus puntos el e vis
ta sobre el "comerc io li bre" y el princ ipio ele las "ventajas com
parativas'' . 

Es conven iente, sin embargo, detenerse y hace r algunas ac la
rac iones respecto a esta estrategia que, a pr im era vista, se pre
sen ta tan atract iva a los intereses económ icos del Terce r Mundo. 
Para empeza r, es necesari o recordar que durante los últimos afias, 
el mercado ele cerea les ha mostrado ser crec ientemente capricho
so y fluctuan te, tanto en términos de prec ios como en oferta de 
granos. Si n lugar a eludas, los países en desa rro ll o son los qu e es
tán menos preparados, técnica y fin ancieramente, para hacer fren
te a este tipo ele fluctuacion es . Los sucesos que condujeron a la 
ll amada "crisi s alimentari a" el e 1973-1974 lo demuestran c lara
mente. Además, sin temor a eq uivocarse, se puede ade lantar que 
en el futuro -aun sin tomar en consideración problemas climá
ticos- dichas fluctuac iones tenderán a acentuarse debido a lacre
ciente deform ac ión de los precios y a la manipulac ión del 
mercado por parte de las políti cas agrícolas ele los países centra
les (por ejemplo, subsidios que ti enden a incrementar la produc
ción, por un lado, y medidas ele contro l el e las áreas sembrad as, 
por ot ro), así como debido a las erráticas compras efectuadas por 
la Unión Soviéti ca y por otros países soc iali stas . Por lo tanto, los 
países en desarrollo no pueden con fiar sus necesidades alimenta
ri as futuras, única y exc lusivamente, al mercado intern ac ional. 

A pesa r de estas dificultades, todavía parece posible segu ir ar
gumentando que el Terce r Mundo sucumbirá a esta "estrategia 
el e los prec ios bajos", ya que en las presentes cond iciones del 
mercado será cas i imposibl e resistir la tentac ión y pres ión inter
nac ional (incluyendo crédito subsidiado, ayuda alimentaria y 
manipulac iones políti cas) y no vo lcarse hac ia una política de im
portaciones, abandonando las medidas de autoabastecimiento ini
c iadas en los años setenta . Después de todo, los países industri a
les están usando sus mejores argum entos pa ra hacer desapare-
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cer los excedentes actualmente acumu lados. Sin embargo, las po
líti cas agríco las y comerciales que aplica ron durante los últ imos 
años pueden ser consid eradas tan fluctuantes y poco co nfiables 
co rn o lo ha sido el mercado intern ac ional durante la década pa
sada, al menos desde el pun to de vista de los países importado
res. El embargo estadounidense a las ventas de granos a la Un ión 
Soviéti ca y las po líticas de "ayuda alimentari a" con stitu yen bue
nos ejempl os a este respecto. 

H istó ri ca mente, durante los períodos de acumul aci ón de ex
cedentes, los países exportadores están preparados para reducir 
sustancialmente sus márgenes de ganancia y hasta competir " des
lea lmente", con otros producto res, mediante subsid ios apli cados 
masivamente a créditos y exportac iones, a fin de mejorar su po
sición en el mercado y de lograr el muy esperado equi li bri o en
tre oferta y demanda. Sin emba rgo, una vez que dicho "equili
brio" se logra y el mercado se recupera, los países importadores 
se encuentran una vez más en la incómoda posición de tener que 
di sputar, a prec ios elevados, la oferta restringida de productos in 
dispensables para su supervivenc ia. Despu és de todo, esto es lo 
que ocurri ó a comienzos de los setenta durante el llamado 
" boom" del mercado de productos básicos, cuando el Gobier
no de Estados Unidos prácti camente abandonó mercados que ha
bía atendido trad ici onalmente con ventas subsidiadas de progra
mas gubern amentales (PL 480) , para volcarse hacia sus nuevos mer
cados de Eu ropa Oriental y China. Iróni ca mente, años más 
tard e, se aba ndonarían dichos mercados, por el embargo orde
nado por el pres idente Ca rte r en 1980 . En el cuadro 7 se muestra 
la signifi ca ti va reducción de la parti cipac ión de la "ayuda alimen
tari a" en las exportac iones agríco las totales de Estados Unidos, 
que de un monto de aprox imadamente 40% en los años cincuenta, 
cuando se inic ió el programa PL 480, llegó a só lo 3% . No es difí
cil imaginarse las graves implicaciones de esta situación para aque
llos pa íses que han llegado a depender en form a masiva de im
portac ion es del mercado no comerci al. 

CUADRO 7 

Participación de la ayuda alimentaria en las exportaciones 
agrícolas totales de Estados Unidos, 7 955 a 7 980 
(Porcentajes) 

Exportaciones 
Programa 

Período PL 480 Com erciales Totales 

1955-1959 39 .2 60.8 lOO 
1960-1964 30.0 69 .7 100 
1965-1969 22.9 77. 1 100 
1970-1974 9.3 90 .7 100 
1975-1 979 5.4 94 .6 100 

1980 3.0 97 .0 100 

Fuente: Preparado con cifras ele Agricultura! Statistics, U.S. Departm ent 
of Agri culture, varios números. 

Só lo nos resta anali zar las posibles forma s de utiliza r las apa
rentes ven tajas del mercado actual. Es c laro que no hay una res-
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puesta fác il y, al parecer, todo indica que los países del Tercer 
Mundo no están en condicion es fin anc ieras, ni di spon en de la 
in fraestructura adecuada para obtener ventajas significati vas de 
las presentes cond ic iones. Las nac iones en desarrol lo no pueden 
comprar por adelantado los vo lúm enes significat ivos de ce reales 
que les permitan hacer uso de las econom ías de esca la (factor con
siderado muy importante tambi én en el transporte de cerea les) 
debido a la crónica mente débil situac ión fin anciera qu e padecen. 
La fa lta de in fraestru ctura mod ern a y de una capac idad adecua
da de transporte, almacenamiento y distribuc ión de alimentos, 
hacen casi imposible las compras mas ivas que les permitir ían ob
tener ventajas en un mercado de compradores. Irónicamente, las 
restri cciones fi nancieras y el volumen mismo de las compras tam
poco parecen justifi ca r aq uellas inversiones en infraestructura qu e 
les permitiría adapta rse a dicho mercado . El resultado final es qu e 
casi todos los países en desarrol lo term inan efectuando sus com
pras en el ll amado mercado "spot" y generalmente en los mo
mentos menos propi cios: cuand o lo necesitan con mayor urgen
c ia y los prec ios son más elevados. Fu entes del Consejo Mundia l 
del Tri go han estim ado que debido a su incapac idad ele planifi
ca r dichas compras por adelantado, a las sumas que el Tercer Mun
do paga a cuenta de sus importac iones el e granos se adicion an 
aprox imadam ente ·¡ 000 millon es de dó lares por ari o . Si a esta 
situac ión le agregamos el hecho de qu e los prec ios de los ce rea
les se cotiza n y se paga n generalm ente en dólares, tenemos un 
panorama cada ve z más críti co para las economías del Terce r 
M undo, qu e deben deva lu ar sus monedas casi a di ari o. 

En co nc lu sión, parece que un " círculo vicioso" el e incapac i
dad alimentaria y financiera atrapa cada vez más a las naciones 
en desa rrollo. Éstas están inca pacitadas (y algunos sugerir ían que 
crec ientemente incapac itadas) para sati sfacer la expansión de su 
demanda, ya sea produciendo intern amente sus prop ios alim en
tos o importando cerea les desde los países industriales . Ahora que 
el mercado podría se r favorable para los importadores, dichos paí
ses están inca pac itados para efectu ar compras significati vas por 
su crónica debi lidad financiera y por la fa lta de in fraestructura 
apropiada. 

As í, aun cua ndo es posible predec ir que en el decenio de los 
ochenta el mercado se ca racteri za rá por ser de compradores, el 
c rec imiento de la demanda será limitado en prácti camente todos 
los prod uctos y region es . No existe, sin emba rgo, un c laro acu er
do ni el e cómo enca rar los crecientes problemas el e sobreprod uc
ción en los países industri ales, ni de cómo lograr una estabi lidad 
de largo plazo en el mercado. Por otra parte, es c laro que la evo
luc ión el e la economía mundia l es esencial para la recuperac ió n 
del mercado, en parti cular el el e soya y granos forrajeros, que son 
los produ ctos cuyo consumo ha crecido más en los países indu s
tri ales durante los últimos años. Además, un nuevo facto r surge 
c laramente el e estas tendencias: la c rec iente interd ependencia de 
las po líticas nacionales agríco las y alimentari as respecto al comer
cio intern ac ional de d ichos productos, que hacen al sistema ali 
mentario mundial cada vez más complejo y d ifícil de articular. 
En el futuro , co nsiderac iones financ ieras intern as y po líticas ten
derán de manera c rec iente a deform ar los acuerdos globa les y, 
así, a predominar sobre considerac iones de seguridad ali menta
ria mundial. En un mercado el e ce reales y granos cad a vez más 
vo látil y fluctuante, las naciones po lítica y económ icamente más 
débil es - la gran mayo ría ele los países del Terce r Mundo- ten 
derán a sufrir propo rcionalmente más, pagando el elevado costo 
de las políti cas agríco las aplicadas por só lo un puñado de países 
indu stri ales. O 
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Williamsburg: humo blanco 
para los euromisiles 

W illiamsburg es una pequeña loca lidad 
de Virginia que contiene una trad i

ción estrechamente vinculada con las luchas 
por la independencia de Estados Unidos. Ca
si no figura en los mapas, pero es un bello 
lugar que ostenta una arqu itectura com bi
nada de estilo Colon ial y Regencia (de los 
siglos XVIII y XIX). En ese marco se desarro
lló este año la novena conferenc ia c imera 
de los países capitalistas altamente industria
lizados. El presidente estadounidense Ron
ald Reaga n se ocupó espec ialmente de 
resa ltar el sugest ivo ambiente de Williams
burg, escenografía que propició comenta
rios periodísticos que memoraron su pasado 
de actor y su vocac ión por los escenarios, 
y sugirieron la posibilidad de que el pom
poso fastigio ocultara una reso luc ión vacua 
sobre el que aparentemente fuera el princi
pal objeto de la convocatori a. 

Los antecedentes 

En 1975 se iniciaron las denominadas reu
niones en la cumbre con sólo cinco paí

ses (Estados Unidos, Francia, Japón, el Reino 
Unido y la RFA). La primera tuvo luga r 
en Rambouillet, Francia; en ella se respalda
ron las fluctuac iones en las tasas de cambio 
para hacer frente a las condiciones erráticas 
del mercado. La de 1976 se efectuó en Do
rado Beach, Pu erto Rico, y el tema de la 
convocatori a fu e buscar estrategias para re
ducir el desempleo sin aumentar la inflación. 
En 1977, en Londres, la conferencia anual 
se amplió con dos nuevos participantes (Ca
nadá e Italia), y tuvo por principal preocu
pac ión impulsar el c rec imiento económico 
mundial, haciendo que Estados Unidos, la 
RFA y Japón ofic iaran de " locomotoras" del 
impulso, de acuerdo con una hipótesis 

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

promovida por la adm inistración de james 
Carter. En 1978, en Bonn, la reunión en la 
cumbre empezó a girar alrededor del proble 
m a del petróleo. Se dijo entonces que para 
frenar el alza de los prec ios y dismi nuir 
la inflac ión era necesario reducir la depen
dencia energética de los países capitali stas 
industrializados. En esta reunión, los parti
cipantes presentaron imágenes heterogé
neas de sus contrati empos y quedó c laro 
que era difícil obtener una firme estrategia 
común . En 1979, en Tok io, el pet ró leo vo l
vió a constituirse en la principal fuente de 
preocupación de los países altamente indus
tri alizados. Mientras los prec ios del crudo 
seguían aumentando, comenzaban a redu 
cirse las importac iones gracias a una mayor 
eficienc ia en el uso de los combustibl es. En 
1980, en Venecia, la inflación tuvo una con
siderac ión prioritaria, pero el tema del pe
tról eo siguió estando presente. En 1981 , ya 
a punto de aquietarse la angust ia respecto 
de los prec ios del crudo, se agudizaron los 
desacuerdos sobre la manera de encara r las 
relaciones Norte-Sur, a las que se había ape
lado de modo insistente frente al problema 
de la energía, aunque se seguía en la línea 
de no ocuparse de otras materi as primas, 
que sí afectaban la economía de los países 
subdesarrollados; esta reunión tuvo lugar en 
Ottawa. Si la imposib ilidad de llega r a un 
verd adero acuerdo sobre los principales te
mas económicos ca racteri za ron a la mayo
ría de las reuniones cimeras, esta sensac ión 
se acentuó notablemente en la de Versal les, 
Francia, en 1982. A llí no hubo acuerdo so
bre la manera de estabili za r el sistema mo
netario y tampoco acerca de la pretensión 
estadounidense de instaurar un bloqueo tec
nológico select ivo a la URSS. Empero, con 
la inclusión de este prob lema, que terminó 
convirtiéndose en el principal objeto de dis
cusión, el eje de la reunión se trasladó al 
conflicto Este-Oeste y, si se quiere, al plano 
po lítico, aunque todas las di scusiones sobre 
la manera de trazar una estrategia frente a 
las naciones subdesarrolladas y de encarar 
una recuperac ión tuvieron una fu erte con
notac ión de ese tipo. 1 

1. Véanse " La reunión de Rambouillet" , " La 
reunión de los siete en Puerto Rico", " La tercera 
reunión de los ricos" , " La OPEP, la reu nión de 
Tokio y la situación económica mundial" , " En
cuentro en Venecia" , "Ottawa: el monetarismo 

La reunión de Versa lles planteó, en sín · 
tesi s, limitar los créd itos públicos y privados 
de las nac iones occidentales para fomentar 
las ex portaciones a la URSS y al CAME. To
dos los part icipantes, incluso el Reino Uni 
do, discutieron o cuestionaron los límites de 
estas p ropu estas debido a que las exporta
ciones hacia el Este constitu ía n en ese 
momento un desahogo para las economías 
occidentales. En Versa l les se convino en per
feccionar el sistema intern ac io nal de con
tro l de exportac iones y bienes est ratégicos 
a la URSS y organizar en París, seis meses 
después, una reunión para tratar amplia
mente el tema y prop iciar u na actitud co
mún entre los países cap itali stas indus
tri alizados. 

La reunión de Willi amsburg tu vo lugar 
en ci rcunstanc ias diferentes a la de Versa
lles . Aunque discutible en sus proyecc iones, 
ex iste una evidente recuperac ión en Estados 
Unidos que ya está repercutiendo en los 
otros países industrializados. El gobierno es
tadoun idense fue el anfitrión en Willi ams
burg, enarbolando la convicc ió n de una re
cuperación que a otros todavía les parece 
incipiente. En efecto, los europeos son mu
cho más pesimistas. Saben que la recupe
rac ión en Estados Unidos no se ha fundado 
en una reducc ión del déficit fisca l en creci
miento, lo cual mantiene las tasas de inte
rés en un nivel exces ivamente elevado que 
dificulta el fortalec imiento económico del 
resto del mundo y el estímulo de la inver
sión productiva. El menor optimismo euro
peo se funda, además, en una rea lidad 
imposib le de sos layar: en los países indus
trializados hay 32 millones de desocupados 
que seguirán sin encontrar trabajo si las ta
sas de crecimiento económico no se elevan 
mucho más que lo previsto, si se siguen 

erigido en política mundial" , y " Versalles: desen
cuentro de siete" , en Comercio Exterior, México, 
vol. 25, núm. 11 , noviembre de 1975, pp. 1265-
1268; vol. 26, núm. 7, julio de 1976, pp. 809-812; 
vo l. 27, núm. S, mayo de 1977, pp. 580-582; vo l. 
29, núm. 7, julio de 1979, pp. 779-78 1; vol. 30, 
núm. 7, julio de 1980, pp. 726-730; vol. 31, núm. 
8, agosto de 198 1, pp. 895-901, y vo l. 32, núm. 8, 
agosto de 1982, pp. 856-863. Además, un resu
men general de las conferencias cimeras en Rob
ert A. Bennett, "8 years of tal k on economics", 
en Th e New York Times, Nueva York, 27 de ma
yo de 1983. 
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manteniendo altas las tasas ele interés, y si 
el sistema moneta rio internacional pernla
nece afectado por la exces iva va ri ac ión ele 
los tipos ele camb io - que li m ita la inve rsión 
productiva ele mediano y largo plazo- y por 
un siste ma bancario su jeto a g¡·aves 
tens iones. 

En esas cond icion es, la m <íx ima aspira
ción ele los asistentes era encontrar fórmu
las para asegurar el crecimiento sin fac ili ta r 
la reapa ri ción ele la inflación. A la vez, ex is
tía el convencimi ento ele que la nueva fase 
expansiva se afianza ría mediante un mayo r 
control ele los mercados camb iari os (o sea, 
un c ierto freno a la aprec iac ión del dó lar) 
y una acción más d irecta sobre el déficit fis
ca l estadounidense, para facilitar la baja ele 
la tasa ele interés 2 Estados Unidos llegó a 
W illiamsburg interesado en afirmar la expan
sión por la ve rti ente ele una firme política 
anti-inflac ionaria, y en esto se encontraba 
plenamente apoyado po r el Reino Unido. 
Los restantes países esperaban un a acción 
más firme en lo que respecta al défi ci t pre
supuestari o, la tasa ele interés y la continu a 
di spar idad el e las tasas ele cambio . Francia 
fue el pa ís que más insisti ó en estos proble
mas, retomando la act itud asumida en Ver
sa lles. 

De esa manera, se ll egó a W illiamsburg 
con una agenda que hipotét icamente podría 
haberse compu esto de la siguiente manera: 
a) el problema del déficit presupuestario de 
Estados Unidos y de las altas tasas ele inte
rés; b) la cuestión de las ba rreras ad uane
ras, que Estados Unidos enarbo laría como 
la única y genuina manera de facilitar el co
mercio y la expa nsión, y el pago ele la deu
da del Tercer Mundo, cuyos productos ele 
exportación deberían encontrar mercado en 
las nac iones industri ali zadas; e) Franc ia, por 
su parte, con el propósito de lograr la res
tructu ración monetaria, planteó inicialmente 
la rea li zac ión de una co nferencia que fun
dara un nuevo orden, al estil o ele Bretton 
Woocls, d) por último, había que discutir la 
exportación ele alta tecnología a la URSS y los 
países del Este, el subsidio a ese tipo de ex
portaciones y la vinculación energética ele 
Europa Occidental con los países sociali stas. 

Los preparativos 

E n vísperas ele la conferencia se perfila
ron dos posiciones, continuadoras de las 

que ya se había n exp resado en ese tipo ele 
reuniones. Como en las anteri o res, era ev i
dente que Estados Unidos marcaría el ritm o 

2. Véase " La unidad de Occidente enfren ta 
serio desafío" , en Excélsior, México, 23 de mayo 
de 1983. 

y el carácte r de las negoc iac ion es. Francia , 
teniendo en cuenta dicha real idad, trató ele 
sefiala r con bastante prec isión los puntos en 
disputa, aun sabiendo que un a oposición 
frontal a Estados Un idos no contaba con nin
gu na posib il idad ele éx ito. Para hacer más 
explícito este sentimiento, el pres idente fran
cés Fran¡;:oi s Mitlerranci, antes ele pa rtir a 
Wi lliam sbu rg, dudó de la ut ili dad de la 
reun ión 3 La cuestión clave en el planteo 
de Francia se refe ría a la elevada paridad del 
dólar, la que, segú n sus d irigentes, consti
tuye una de las causas del desequi librio 
mundia l. M itterrancl cl i¡ o que " no es nor
mal " que el resto del mundo pague el défi
cit el e Estados Unidos. El canc iller germano
occ iden tal, Helm ut Kohl, coi ncidió con el 
pres id ente de Franc ia en que el défi cit esta
dou nidense y las elevadas tasas ele interés 
perjudi can a la economía occ iclenta14 

Antes ele la reunión , los partidos soc ia
li stas o soc ialdemócratas de Occidente tra
ta ron, en cierta medida, de desentende rse 
ele las responsabi lidades de la cri sis, plan 
teando que el sistema cap itali sta "no es el 
nuestro", como lo hizo el prim er ministro 
francés Pierre Mauroy en una confe rencia 
que efectuaron en París siete gobiern os 
soc iali stas 5 Por su parte, la soc ialdemocra
cia alemana propuso un Plan Marsha ll para 
el Tercer Mundo, financiado con 600 000 
millones ele dólares desp lazados del gasto 
bé lico 6 

En el ot ro extremo, M ilton Frieclman tam
poco creyó en la eficac ia ele la junta: "es una 
pérdid a de ti empo y un enga ño", dijo al se
manario italiano L'Espresso. La reunión, afir
mó, actu aría como una coa rtada para qu e 
cada gobiern o se desentendiera ele su pro
pia respo nsabilidad 7 

Por su parte, Estados Unidos preparó la 
co nfe renc ia de Williamsburg con especial 
cuidado, porque podría rea lza r la imagen de 
Ronald Reagan para las próximas elecc iones 
si éste lograba sa lir ele la ju nta como el má
ximo dirigente reconoc id o del mundo oc
cidental. Precisamente, muchos periódicos 

3. Véase "Duda Mitterrand de la utilidad de 
las cum bres económicas", en Excélsior, México, 
27 de mayo de 1983. 

4. Véase "Anormal, que el mundo pague el 
déficit de EU", Uno más Uno, Méx ico, 1 S de 
mayo el e 1983. 

5. Véase '"Soc iali st nat ions bid us cut defi 
cit", en Th e New York Times, Nueva York, 20 de 
mayo ele 1983. 

6. Véase " La cumbre debe lanza r un Plan 
Marshall: Vogel", Excélsior, México, 27 ele mayo 
ele 1983. 

7. Véase " La cumbre de Williamsburg, pér
dida ele tiempo y enga 11 o: Milton Friedman" , en 
Uno más U no, México, 22 ele mayo de 1983. 
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europeos c riti ca ron du rante el "show" ele 
ca rru ajes, escenografía y exces iva fo rm al i
clacl, que sin eluda iban a cont ra sta r con las 
escasas so luciones que pudieran darse a 
los prob lemas eco nóm icos planteados, se
gún lo que podía preverse desde antes del 
comienzo ele la reunión. Estados Un idos qu i
so rea li za r una conferenc ia preparatoria en 
París, pero Francia la rechazó al señalar que 
las reunion es ci meras se habían creado pa ra 
perm ití r in tercamb ios di rectos e in fo rm ales 
entre los máximos jefes de estado y de go
bierno de los prin cipa les países del mundo 
cap ital ista a 

La conferencia 

1 punto centra l de la conferencia fue la 
recuperac ión económica. Pese a ell o e l 

tema no se trató ampliamente y ni siqu iera 
hubo decisiones concretas, sino, como en 
ot ras ci rcunsta ncias, vagas promesas reuni
das en un comun icado de compmmi so que 
perm iti ó llegar a " un fina l feli z", segú n M it
terra nd. El acuerdo para el comu nicado fue 
sa lu dado por Reaga n el e esta man era: " De 
la chimenea de Wil liamsburg está sa liend o 
humo blanco" 9 En vez de llegar a un 
acuerdo económico, los siete reafirmaron su 
sol idaridad est ratégica frente a la URSS, co n 
lo que la agenda de la reunión se situó fuera 
ele lo que había sido el punto principal de 
otros encuent ros. No obsta nte, hay que te
ner presente q ue ya en Versa lles, aunque 
desde un fl anco económ ico, los siete discu
tieron el emba rgo tecnológico selecti vo a la 
URSS. El eje del nu evo planteo - sobre el 
que sí hu bo acuerdo- es que, si a fines de 
este a1'i o no se ha llegado a una so lución sa
tisfactoria en las negociaciones con la URSS, 
se empl aza rán en Europa los co hetes esta
douniden ses ele med iano alcance. 

Este acuerdo incluye una se ri e de pa ra
dojas que, de cualquier manera, represen
tan un triunfo rotundo para la política de 
Reagan. La dec isión de emplazar dichos 
euromisiles la tomó Washington en diciem
bre ele 1979, pero se dijo que la iniciati va 
se concreta ría só lo en caso de que fracasa
ran las negociac iones entre este país y la 
U nión Sov iética . Dichas negoc iaciones es
tán v irtu almente empantanadas porque, en 
síntes is, cada una de las partes entiende el 
eq uili brio militar estratégico de diferente ma
nera. Si el acuerdo no llega ra, a fines de 
1983 se emplaza rían los cohetes. Aho ra 
bien, Francia y japón no forman parte del 
comando integrado de la OTAN: Francia por 

B. Véase "Williarnsburg, base ele lanzamien to 
de Reagan para bu sca r la ree lecc ión" , en Excél
sior, México, 30 de mayo ele 1983. 

9. Véase "After Wi lliamsburg", en Time, Nue
va York, 13 de junio de 1983. 
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haberse retirado, y j apón por su estatuto ju 
rídi co militar de posguerra . Sin embargo, 
ambos países firmaron la declaración de Wi l
liamsburg. La contradicc ión fue resuelta eri 
la dec lara ción mediante una fórm ula vaga 
en la que se reconoce la "g loba lidad" de 
la seguridad ele Occidente. La partic ipac ión 
de japón consist ió en la aprobación dada 
por el gobiern o ele este pa ís al clespl iege de 
los cohetes Persh ing 11 en Europa. Sin em
bargo, la oposición socia li sta japonesa inter
pretó que japón se al ineó en la OTAN, con
tra las di sposiciones const ituci onales que 
contiene el estatuto j uríd ico señalado. 

La concesión a Estados Unidos en el pla
no de los armamentos no tuvo la contrapar
tida de la con vocato ri a a una conferencia 
monetaria , planteada en algún momento 
por muchos países europeos afectados por 
el alza de las ta sas de interés, pero sosteni 
da por Franc ia hasta la víspera de la confe
rencia. Dicha propuesta se resolvió con una 
fórmula de compromi so que permitirá a 
Francia volver a lanza r la idea en un mo
mento más oportuno. La proposic ión de 
compromiso fu e presentada por el ca nciller 
Kohl , ele la RFA. La propuesta fran cesa ex
cede los límites del FMI, en la medida en 
que busca integrar a la URSS, a China y a 
Su iza. La liquidez estaría basada en los DEG 
y en un pape l moneda vinculado a las cot i
zac iones de las materias primas. 1D 

Sin embargo, apa rentemente, la conce
sión a Estados Unidos sí tuvo algunas con
trapartidas, aunque no fueron muy notables 
o, por lo menos, no quedaron incorporadas 
a la declaración final de una manera en que 
pud ieran aprec iarse sus aspectos más con
cretos. Por otro lado, la información respec
t iva es muy incompleta y no existen sufic ien
tes elementos para rea li za r un balance aca
bado . Cua lquier especu lación . en la mate
ria debe contar con un margen de supues
tos . Así, por ejemplo, japón se ad hirió al em
plazamiento de cohetes estadounidenses en 
Europa a cambio de una presunta promesa 
de desmantelar las barreras protecc ionistas 
para algunos de sus productos. Francia con
sin tió en adherirse a la declaración, pese a 
que tampoco pertenece a la OTAN, a cam' 
bio de la promesa de una futura co nvoca
tor ia a una conferencia sobre el sistema mo
netario internacional. Sin embargo, las afir
maciones en materia de armamentos son 
respaldos concretos; las promesas no pasan 
de eso. 11 

1 O. Véase Paul Fabra, " Compromis a u so m· 
met de Williamsburg", en Le Monde, París, 1 de 
junio de 1903. En esta edición se encuentra, tam
bién, el texto de las declaraciones. 

11. Véase " Williamsburg: avance de EU", en 
Uno más Uno , México, 31 de mayo de 1983. 

Un despacho de la agenc ia sov iética 
TASS afi rm ó que en Wil liamsburg no se su
peraron los desacuerdos económ icos, dado 
que Estados Un idos se negó a atender los 
problemas del déficit y de las tasas el e inte
rés, además ele que vetó la conferenc ia mo
netaria. La URSS interpreta que los acuerdos 
estratég icos de los al iados implican una 
invitac ión al desa rm e unilateral sov iét ico 
para romper el equ ili bri o militar actual en 
favo r de la OTAN .12 

Las perspectivas 

D ado que en Williamsburg el eje de la 
discusión económ ic;¡ se desplazó a las 

decisiones militares, parecería qu e las con
secuencias más inmediatas de esta reuni ón 
habría que busca rl as en la reacc ión soviética 
al acuerdo sobre euromisiles, que se plasma
ría en posibles nu evas propu estas de este 
país, en su futura actitud en las reuniones 
de desa rm e de G inebra o en las medidas 
que tomará frente a la instalac ión de los nue
vos co hetes estadounidenses, en caso el e 
que las negoc iac iones fracasen. Si n embar
go, la conferencia de los siete se convocó 
para discutir la reactivac ión y ésta sigue sien
do una cuestión de primera importancia . La 
recuperación tiene un aspec to de co rto pla
zo y otro el e largo plazo. En Wi lliamsburg, 
Estados Unidos anunció una recuperac ión 
que beneficiará a indu striali zados y subde
sa rroll ados. Martín Feldstein, jefe del con
sejo el e asesores económicos del presidente 
Reagan, elijo en una entrevista al semana
rio germano-occidenta l Der Spiegel que su 
país está en una clara situación de repunte. 
Para respaldar sus declarac iones señaló que 
desde diciembre de 1982, 600 000 personas 
vo lvieron a encontrar empleo . Esta tenden
cia se rea firm ó con la estimac ión que efec
tuó posteriormente el Departamento del Co
mercio de Estados Unidos acerca de que el 
c recimi ento anu al en el segundo trim estre 
de este año (en curso, en el momento de 
redactar esta nota) sería de 6.6%, el más ace
lerado desde que la economía avanzó a una 
ta sa anual de 7.9% en 1981 .14 Por otro la
do, el mismo Felclstein alertó el peligro de 
que la recuperación tuviera un final prema
turo y dijo que la última recuperac ión em
pezó en 1975 con una tasa inflac ionaria de 

12. Véase Pau l Fabra, op. cit. 
13. Véase "Claro repunte económ ico en EU: 

Martín Feldstein", en Uno más Uno, México, 23 
de mayo de 1983. 

14. Véase " La economía de EU crece a una 
tasa del 6.6%", en Excélsior, Méx ico, 22 de ju
nio de 1983. 

15. Véase " ls global recovery poss ible without 
bad side effects?" , en Th e New York Times, Nue
va York, 22 de mayo de 1983. 

secc ión intern ac ional 

6%, que se elevó a 12-13 por ciento en 
1978- 1979. 

La intervención de Feldstein en la entre
v ista que conced ió a The New York Times 
destaca qu e la actual recuperac ión podría 
incluir retrocesos, deb ido a la persistencia 
del défic it, o dar lugar a una recuperación 
asimét ri ca o no un iforme. IS Esta adverten
c ia va le espec ialmente para los que consi
deran que la recuperac ión ya está asegurada 
o que las cond ic iones en qu e ésta se desen
vuelve son lin ea les . Un ejempl o de ello es 
que el d inam ismo del c rec imiento en el se
gundo trimestre de este año fue menor que 
el registrado en una pa rte de 1981, y sin em
ba rgo en ese momento no se pasó a una re
cuperac ión , sino que luego sobrevino una 
traumática profundización del receso. Existe 
tan poca certeza acerca de la firm eza, so li 
dez y durac ión de la rec uperac ión, que la 
OCDE sigue ca lificando esos síntomas ele in 
seguros. Aclemás,hay quienes señalan con 
espec ial agudeza que no puede haber una 
recuperac ión firme y duradera en los paí
ses capitali stas centra les sin que el Tercer 
Mundo se incorpore de algun a manera a 
este movimiento de ascenso. 

La clave, una vez más, es el déficit esta 
dounidense y las tasas el e interés . Empero, 
ambos problemas están relac ionados con la 
hegemonía y capac idad defensiva de Esta
dos Unidos. Los factores dec isivos son, en 
gran medida, ele orden político. Otra prueba 
de esto es que un ampli o enfoque de una 
po lítica de recuperac ión en Will iamsburg
hubiera requerid o algún tipo de enlace con 
la co nferenc ia el e la UNCTAD en 
Belgrado, 16 en la qu e una vez más se 
expresa ron las aspiraciones de los países 
subdesa rro llados. Empero, las aspirac iones 
y propuestas estadounidenses siguen tenien
do muy poco que ve r en tre sí. Si la rec upe
ración no se generaliza y si llega a arrastrar 
fu ertes ca rgas que podrían tener una futura 
repercusión in flacionaria, el movimiento de 
ascenso co rre el peligro de revertirse en el 
corto plazo. La posición más extrema en este 
sentido fue expuesta por el excanc iller ale
mán Helmut Schmidt, qu ien expresó a la ca
dena de televisión ABC de Estados Unidos que 
todavía la recesión co rre el riesgo de conver
tirse en una depresión, lo que a su vez aca
rrearía una vasta desestabilizac ión políticaY 

16. Véanse " L'ouverture de la sixieme Con
férence des Nat ions Unies sur le commerce et le 
développement", en Le Monde, París, 7 de ju
nio de 1983, y " EU presentó en UNCTAD un co n
traproyecto a las proposic iones del Terce r Mun
do", en Uno más Uno, México, 20 de junio de 
1903. 

17. Véase " Claro repunte económico en 
EU ... ", op. cit. 
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Dos propuestas d iferentes; 
una estrategia victoriosa 

P oclría decirse que en Wil liamsburg se 
enfrentaron dos propuestas. U na ele 

ell as la presentó Mitte1-rancl y encon tró apo
yo en los países eu ropeos, sobre todo en los 
ele gobiernos soc ialdemócratas. Sin emba r
go, si se le quitan algunas espec ific idades, 
sus alcances son más am pli os, hasta el punto 
ele que algunos bancos han se11alaclo que, 
en tre las prem isas ele una reconversión , de
berían hallarse algunos supu estos que no 
son ex traños a la filosofía general el e la pro
puesta. As í, por ejem plo, el Ll oycls Ba nk se-
11a ló que la recuperación debería basarse en 
un regreso a ciertos principios de Bretton 
Woocls, a la puesta en marcha ele un Plan 
Marshall y en un enfoque el e tipo pa recido 
al keynesiano, pero incompat ible con una 
po líti ca ele corte moneta ri sta. Supon iendo 
que en esa tesitura se necesitara una inter
vención en los ca mbi os, se afirma que la in 
tervención só lo podía se r efect iva si se ge
neralizaba y coordinaba. Un Bretton Woocl s 
en las actuales circunstanc ias implica ría un 
sistema monetario con mayor intervención , 
aunque difícil mente con pari dades fijas, que 
es -por lo contrario- un objetivo deseado 
por los franceses . En la publicación del 
Lloyds se cita el Segundo Informe Branclt, 
Common Crisis, en el que se destaca la in
terdependencia entre países desa rro llados 
y subdesarro llados, dado que dos tercios ele 
las exportac iones ele estos últimos va n a pa
rar a los primeros. Por lo tanto, la recupera
ción del Tercer Mundo depende de la de los 
países industri ali zados, así como del aumen
to el e sus ex portac iones, sin cuyos recursos 
no pod rían pagar la deuda. Paralelamente, 
como las importac iones de los países sub
desarro llados seguirían cayendo, no sólo se 
frenaría su crec imiento, sin o qu e se inte
rrumpiría la rec uperac ión en los países de
sa rro llados. El Lloyds recuerd a que la deu
da extern a de los países subdesarrol lados, 
el e más el e 600 000 millones de dólares, re
presenta la cuarta parte de su producto bru
to anual y 100% de sus exportac iones. Co
mo puede aprec iarse, también algunas de 
estas eva lu ac iones co inc iden con las pro-

--- puestas-d-e-Rea·ga-n-;-p·enrhay-crlgo así como 
dos principios diferentes: o se o ri enta la re
cuperac ión med iante la intervenció n, o se 
deja librada a las fuerzas del mercado. 18 

La propuesta ele Francia se pronuncia por 
la intervención . La fundamentación más ex
tensa no correspondió al gobiern o sociali sta 
de Mitterrand , sino a un documento del 
ex presid ente conservador Valéry Giscard 

18. Véase Lloyds Bank, lnternational Finan
cia/ Outlook, Londres, mayo de 1983. 

ci ' Esta ing, qu e respaldó con un documento 
prop io la estrategia general propuesta por 
el actua l presiden te francés en W illiamsburg. 

Giscard ci 'Estaing afirma qu e la baja de 
los prec ios del petró leo ofrece la pos ibi 
lidad de su perar una cr isis que ya lleva diez 
años de duración . Para ell o, sería necesa
rio q ue Estados U nidos y Canadá red ujeran 
sus déficit presu pu estarios y sus tasas ele 
interés; que japón use los benefic ios que le 
aporta la reducc ión ele los prec ios del crudo 
para ac recentar sus importac iones, tanto ele 
países industria li zados como subdesa rro lla
dos, y que Europa siguiera una disciplina co
mún para reducir los déficit presupuesta ri os 
y externos . Este conjunto ele esfuerzos po
dría conduc ir a una ace leración mutua
mente reforzada de las economías el e Euro
pa y Estados Unidos. Para el lo se requ eriría 
un acuerdo para no introduc ir nuevas me
d idas protecc ionistas en un plazo mínimo 
de dos años . Además, habría que tener un 
diálogo más ab ierto con los países petrole
ros acerca de los precios el e la energía y dar 
una nueva dimensión a las negoc iac iones 
Norte-Sur. El propós ito es vo lve r a un siste
ma monetario intern acional apoyado en pa
ri dades fijas, que permita restaurar la prev i
sibilidad en los cá lcu los económicos. En el 
ámbito europeo, la estab ilidad ele los tipos 
de camb io permiti ría reforzar el sistema mo
netario regional, au mentar la utili zación ele 
las divisas de ese origen y flexibi li za r los cré
ditos. Tal proyecto implicaría IÍega r a una 
ve rd adera concertac ión el e la políti ca eco
nómica, que incluya un acuerdo monetario, 
con márgenes convenidos el e osc ilac ión en
tre el dólar, el sistema monetario europeo 
y el yen. Para organizar esta intervención ha
bría qu e apelar a los recursos ele los bancos 
centra les. El documento propugna la forma
ción el e una comisión de países deudores y 
acreedores que condu zca a una confe ren
cia monetaria intern aciona l. El objetivo cen
tral es termin ar con la cri sis. Según el expre
sidente francés, Estados Unidos, j apón, la 
RFA y el Reino Unido podrían entrar en una 
etapa francamente expansiva en la segunda 
mitad ele 1983, pero se pregunta si será 
durable. 

Para convert ir la recuperac ión dudosa en 
una expa nsión sostenida se req ui ere qu e la 
tasa el e interés no anule la inversión produc
ti va. De esa manera, un a expan~ i ó n dura
ble depende en definiti va de la política 
monetaria estadounidense. A ello debe agre
ga rse un esfuerzo coordin ado para ga ranti 
za r la expa nsión y hacer frente a la c ri sis de 
pagos del Terce r Mundo, qu e amenza con 
estancar en bajos niveles la demanda de im
portac iones de muchos de esos países . El 
descenso de la ta sa de interés en Estados 

559 

Un idos só lo podría lograrse con un a dismi 
nución del défici t fisca l. 

Ciscare! d'Estaing sostiene que las tasas 
flotantes pudieron haber sido necesa ri as en 
el decenio pasado, pero que crea ron exce
sivas tensiones que só lo pu eden ser contro
ladas por un posible acuerdo respecto de las 
pa ridades fij as o med iante una voluntad em
pírica de proceder a una coagulac ión pau
latina de los tipos el e cam bio, qu e en el es
pac io europeo permita reforza r el sistema 
moneta rio regional. El expresidente francés 
termina su alegato en favor el e las paridades 
estab les se iialando que histó ri ca mente las 
flu ctuac iones monetarias estu vieron asoc ia
das a las cr isis, mientras que los períodos el e 
expansión han tenido luga r en condiciones 
ele estab ilidad cambiari a. 19 

La otra estrategia es la ele Estados Uni 
dos. Pa ra el gobiern o de ese país, el déficit 
comercia l ti ene un aspecto estructural y otro 
coyuntu ral, li gado con la recesión mundial. 
La tasa de interés está bajando y Estados Uni 
dos consigui ó doblegar la in flac ión, que fu e 
la que alim entó la tasa de interés. Aunque 
en la actualidad una parte abrumadoramen
te mayoritaria del ahorro monetario se uti 
li za para pagar el se rvic io de los endeuda
mientos, la expa nsión va a conducir a un 
aumento de los ahorros y a una disminución 
de la tasa de interés, por lo cual la propor
ción descenderá por ambos caminos. La re
cuperación empezó en Estados Unidos y ese 
país actuará como " locomotora" el e la ex
pansión mundial. El déficit comercial esta
dounidense, ele 55 000 a 60 000 millones ele 
dólares, deri vado del alza en el prec io 
del dó lar en los mercados cambiarios, está 
contribuyendo en rea lidad a fom entar la ex
pansión en el resto del mundo, puesto qu e 
Estados Unidos es, en estas cond iciones, un 
importador neto. A su vez, el alto precio del 
dólar es el resultado del éx ito obtenido en 
la lucha contra la inflac ión y el cl esbalance 
comercial es un prec io que Estados Un idos 
paga por exportar relativamente menos. El lo 
favo rece a otros exportadores, pero también 
constituye un factor estructura l que refu erza 
las posibilidades el e rec uperación. 

Este último aspecto es particularmente in
teresa nte en las declaraciones que Reaga n 
fo rmul ó en W ashington el 26 ele mayo pa
sado, en vísperas de Wi lliamsburg. Sin em
bargo, no rec ibieron la debida importanc ia 
por pa rte ele la prensa. Reagan afirmó qu e 
el défi cit comercial el e su país tenía dos ver
t ientes. Una de ellas, coyuntural, está liga
da con la reces ión , lo que pu ede interpre-

19. Véase Valéry Gisca rd d 'Estaing, " Pour un 
sommet utile", en Le Monde, París, 21 y 22 de 
mayo ele 1983. 
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tarse en el sentido de que Estados Unidos 
pudo exportar menos y que, a la vez, las in 
dustrias tradicionales se r·etrasaron por efec
tos de la c ri sis y el aju ste . La otra ve rtiente, 
estructural , se exp licaba -según pa labras 
del Presidente- por la ca ída de las indu s
tri as pesadas y el surgimiento de las de alta 
tecno logía. Esto, a su vez, puede interpre
tarse ele la siguiente manera: la pérdi da ele 
capacidad competi ti va se or iginó parcia l
mente en una indu stria trad iciona l que ha 
quedado obso leta, mientras que otra, ele alta 
tecnología, se ha estado equipando para el 
fu tu ro. Si esta interpretación fu era correcta, 
la declaración de Reaga n es una propuesta 
estratégica para el futuro: Estados Un idos ha 
usado la cri sis para limitar o liquidar parte 
de la indu stria tradicional no competi ti va y, 
a la vez, para preparar otra parte de su in 
d ustri a para el sa lto tecnológico, que se ría 
el único qu e permitiría una recuperac ión 
sostenida en el largo plazo. De esta manera 
se exp lica su negativa al acuerdo so licitado 
por Francia para estabi liza r las monedas. " La 
estabilidad en las monedas debe provenir de 
una mayor igualdad en las tasas de inflación 
en el mundo", dijo el Presidente. Esto po
dría signifi ca r, en síntesis, qu e si Estados 
Unidos usó la inflación y las políti cas anti
inflac ionarias para co ncent rar recursos, de
jar fuera del mercado a las indu strias obso
letas y fomentar el desarrollo de las de nueva 
tecno logía, queda planteado un desafío de 
competencia para ver quién es capaz de ha
ce rlo y disputar ele esa manera su hegemo
nía en el área capi tali sta 20 

Lo anterior perm iti ría exp lica r el otro as
pecto de la posición estadounidense en la 
reunión de Wil liamsburg: si Estados Unidos 
confía en asentar su hegemonía dentro del 
bloque capitalista en la próxima etapa de ex
pansión, este predominio debe apoyarse 
también en el intento de afirm ar su hego
monía mundial. Por eso tenía que afi rmar 
su frente interno y usarlo en la confronta
c ión con la URSS. De ahí que el principal 
tema de la reunión cimera haya sido el de 

20. Véanse " Ex¡:erpts from Reagan lnterview 
on Conference", y Francis C li r~e s, " Reagan de
fends budget strategy on eve of economic sum
mit talks" y "Summit tex ts on arms policy", en 
Th e New York Times, Nueva York, 27, 28 y 30 
de mayo; también, José M. Nava, " Libre comer
cio basado en mutuas co ncesiones plantea EU", 
Fausto Ponte, " La solución al problema de la deu
da mundial, que países ricos compren más a los 
pobres" y "Déficit de 60 mil millones por forta
lecer el dólar: RK" , en Excélsio r, Méx ico, 27 de 
mayo de 1983; " Unanimidad para desplega r de
fensas ante la URSS", en Excélsior, del 30 de 
mayo de 1983, y " Mantendrá Occidente su fuer
za militar disuasiva", en Uno más Uno, M éx ico, 
30 de mayo de 1983. 

los misi les estadounidenses en Europa, pun
to neurálgico de la disputa por el balance 
ele fuerzas entre las dos superpotencias. Por 
otro lado, si la expans ión se afirm a en una 
renovac ión tecno lógica qu e hundió a mu 
chas industrias trad icionales, la concepción 
del ba lance estratégico el e poder mundia l 
debe sustentarse tambi én en el camb io 
tecnológico . 

De esta manera se cierra un círculo lógi
co. En su discurso del 23 el e marzo pasado, 
Reaga n rep lanteó la cuestión del equilibrio 
el e las armas est ratégicas 111 ediante la tecno
logía de clel'en sa anticohete21 ba sada en los 
rayos laser. Sea cual fuere la pos ic ión que 
se adopte ante esta nueva esca lada bélica, 
es indudable que el uso de la tecnología más 
avanzada en una nueva generac ión de ar
mas puede inic iar un período de ac ti vac ión 
de la economía con gran renovac ión tecno
lógica. En la políti ca de Estados Unidos, esta 
estrategia pretende ser, además, un golpe 
indirecto contra la capac idad de respuesta 
de la economía sov iéti ca . 

Se pueden confrontar as í, a la luz ele lo 
acontecido en Wi lliamsbu rg, dos propues
tas básicas. Francia, con el tímido apoyo ini
c ial de los europeos, abogó por un nuevo 
sistema monetario que concertara y negocia
ra la liquidez mundial sobre la base de un 
acuerdo políti co . Se trata , indudablemente, 
de una posición propia de un país que no 
puede competir por la hegemonía y que tra
ta de resguardar una posición nacional que 
amenaza con debilitarse aceleradamente. 
Por este motivo la pos ición francesa fue 
compartida por Mitterrand y Giscard ci ' Es
taing y encontró ecos de apoyo en los paí
ses europeos obligados a seguir los pasos 
marcados por Estados Unidos y en un Ter
ce r Mundo relegado a una situac ión tan 
marginal , en lo que respecta al poder eco
nómico mundial , que parece destinado a no 
sa lir del marco de las cleclarac iones qu e in
va ri ab lemente se rán desoídas por el Norte. 

La posición estadounidense, en cambio, 
es la ele la princ ipal potencia capitali sta, que 
durante algunos años perdió su capacidad 
hegemónica total y que se ha lanzado a una 
ca rrera por recuperarla . Su propuesta a los 
aliados fue jugar a fondo con las cartas de 
la recesión y la polít ica anti-inflacionaria 
para, en las condiciones ele libertad de 
mercado (o sea, de probar cada uno su po
der sin atenuantes políticos} , preparar los 
requisitos para una recuperac ión de su 
hegemonía. Sólo en esas condiciones se lle
garía en una próxima etapa a una reactiva
c ión económica generali zada. Ta l reactiva
ción, con la hegemonía estadounidense, 

21. Véase el texto completo en The New York 
Times, 24 de marzo de 1983. 

secc ión internacional 

desca rta la concertac ión acerca de las con 
d ic iones en que se daría, pu es ello implica
ría que Estados Unidos cediera parte del po
der qu e se ha es forzado por rec uperar. Co
rn o en W illiamsburg, sus aliados se tendrán 
que avenir a sus condic iones, ayudarlo tam
bién a rea iirmar su hegemon ía y aceptar 
además una vía de desa rroll o que - como 
la seguida en la posguerra- lleve su mar
ca . De ahí tambi én que el paso a la recu
pe! ación no se encuentre todavía plenamen
te derinicl o. Los impulsos observados en Es
tados Unidos deben general iza rse al resto 
del rnur1clo, pero lo que está todavía en di s
cusión es en qué medida ese país puede ase
gurar S l! renovada hegemo nía dentro del 
ca mpo cap itali sta ; en qué medida puede 
afirmarla en el ba lance mundial de poder y, 
por último, en qu é medida esa estr·ateg ia se 
puede combinar armónicamente con la del 
resto del mundo o, por lo contrari o, condu
ce a un mayor desencuentro entre el Norte 
y el Sur. 

En W illiamsburg hubo dos propuestas y 
una estrategia triunfante: la de Reaga n. Em
pero, el triunfo todavía debe computarse 
dentro de c iertas limi tacion es: en la acep
téoción teórica, a regañadientes, o más o me
nos convencida de sus aliados. Falta ver 
cómo se resuelve a fin de año el problema 
de los cohetes en Europa, centro ele la reu
nión de Wil liamsburg y sobre todo, si efec
ti vamente se pasa a una nueva generación 
de arma s defensivas. Por último, en la no
vena reu nión en la cumbre Estados Unidos 
no dio suficiente importanc ia a la crisis fi
nanciera mundial y a la cri sis ele pagos del 
Tercer Mundo, quizá por una exces iva con
fianza en fórmulas que hasta ahora han dis
tado ele ser exitosas, y por la creencia ele que 
efectivamente el comercio mundial se libe
raliza rá, lo que tampoco está claro, y no por 
culpa del Terce r Mundo. En caso de qu e 
haya nuevos impedimentos al pago de la 
deuda, y el e qu e las políticas aplicadas para 
hacerlo parali cen a los países subdesarrolla
dos, se profundizará la desa rmonía entre el 
Norte y el Sur y ello también se convertirá 
en un obstácu lo para la recuperación mun
dial. En Williarnsburg triunfó una propuesta 
de reconversión a mediano plazo, pero esta 
propuesta necesita de una recuperación más 
o menos inmediata y generalizada para 
asentarse, y eso es lo que no quedó tan cla
ro. A ta l punto, que si esta imposibilidad obs
truyera aquel la propuesta estratégica, la ac
tual recuperac ión, por más éx itos parciales 
que tuviera, podría desembocar en un di s
loque mayor, en una verd adera depresión 
mundial, como lo adv irtió el excanciller ger
mano occidental Helmut Schmiclt. O 

Carlos Ábalo 
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La esir=-t eg1d 
d 1) i ~ del Sistt.~rna 

Cor1asuro RAÚL SA LI NAS DE GORTARI* 

INTROD UCCIÓN 

n los últimos a1ios, la eco nomía mex ica na crec ió a un ritmo 
considerable -8% anual en promedio ele 1977 a 1981 -, cre

ci miento al qu e siguió una contracc ión en la acti vidad económi
ca. D ive rsos facto res ele ca rácter exógeno y endógeno han con
tri buido a alterar tal orden. Entre ellos habrá que anotar, en parti cu
lar, las modalidades qu e adoptó d icho crec imiento. Nos referim os 
a las deformaciones hab idas en el patrón de crec imiento, con una 
expansión ace lerad a de la econom ía petrolera, acompañada el e 
una desace lerac ión en el ritmo de crec imiento ele la actividad ma
nufacturera ; al desequil ibrio crec iente del sector exte rn o, expre
sado no só lo en un aumento considerab le de las importac iones 
de bienes, sino sobre todo en la magnitud de la deuda extern a; 
al aum ento in sosten ible del déficit púb lico; a la agud izac ió n de 
las pres iones inflac ion arias, y al deterio ro de la dist ri buc ión fun 
cional del ingreso. 1 

·1. CIDE, Economía Mexicana , núm . 4, México, 1982. 

* Gerente General de l Sistema el e Distribu idoras Conasupo. 

Esto significa que si bi en el prod ucto interno bruto del país ha 
crec ido sufic ientemente por enc ima incluso del ele mu chos p,lí 
ses, no só lo latinoameri ca nos, sino desa rrollado s, su creci miento 
ha sido de ta l manera deformado qu e en su fo rma misma ll eva 
el obstácu lo para su desa rro llo subsecuente. No obstante el c re
c imiento espec tacular de M éx ico, la aguda concentrac ión del in 
greso no se ha modificado y, antes al contrari o, los grupos el e me
nores ingresos han v isto d isminuir su parti cipac ión en el ingreso 
tota12 

Por ot ra parte , el c rec imi ento tJ mpoco ha sido homogéneo 
en los di stin tos sec tores eco nómicos. A unque es poco proba bl e 
que se mantengan ritmos el e crec imiento similares en toda la eco
nomía, el rezago el e uno de ellos , sobre todo en IJ prod ucción 
básica , puede conve rt irse en el talón de Aquiles de la economía 
naciona l. Es el caso del sector agropecua ri o , del que depende la 
producción de alim en tos y cuyo ritmo el e crec imiento en el mis
mo período ha sid o el e 3% en prom edio -apenas equipMable 

2. Enrique Hemánclez Laos y jorge Córclova Chá vez, " EstructurJ ele 
la distribución del ingreso en Méx ico", en Comercio Exterior, vo l. 29, núm. 
S, Méx ico, mayo el e 1979. 
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al crec imiento de la poblac ión-, siendo negati vo en 1979 . Una 
situac ión similar presenta la indu stria alim entaria, cuya evolución 
rea l ha sido más lenta que la ele la eco nomía del pais3 

Efecto inminente ele estos fenómenos ha sido el deterioro el e 
la s cond iciones el e v ida el e los gru pos ele menores ingresos en las 
zonas urbanas y rurales - muchos ele los cua les están clirect<J mente 
vincu lados a la prod ucc ión ali mentar ia- , manifes tado en su cre
ciente di fic ultad par<J tener acceso J los mínimos el e bienestar, 
empeza ndo por una alimentac ión adecuada y sufic iente. 

No en balde el Presidente ele la República ha ind icado qu e: 
.está en ent red icho la continuidad del proceso ele desa rrol lo 

y se cuestionan las bases mi sm <1s que lo han sustentado. Lo que 
es más grave es que, ele cont in ua r el sendero antes apuntado, l<1 
v iab ilidad del país como nac ión independiente pod rá ve rse 
comprometida" . 

Por ello, en la coyuntu ra que configura la cri sis actual, el creci
m iento sostenido ele la economía con distribuc ión del ingreso es 
un desafío que la po líti ca eco nómica tiene que abord ar en sus 
dive rsos frentes con el fin de reordenar la est ru ctu ra produ cti va, 
sa nea r las finanzas pC1bl icas, red ucir el défic it ex tern o y contener 
el proceso inflac ionari o . Es el mom ento el e co rreg ir los desequili
bri os que han acompañado a la industri ali zac ión del país y el e 
im pulsar al sector agroa li menta ri o, no só lo por su importa ncia es
tratégica por la producción que gene1·a, sino también por el em
pleo e ingresos qu e proporc iona. 

En este contex to, es posib le enm arca r los efec tos deseab les 
que una políti ca el e abasto para consu mo bás ico puede tener eles
ele el punto el e vista macro y microeco nómico: en el refuerzo ele 
c iert <Js acti vidades producti vas, en la red ucción el e la dependen
cia extern a, en el control del alza el e los prec ios y, sobre todo, 
en el consumo básico garant izado ele los secto res ele la pobla
c ión ele menores ingresos el e las áreas rurales y urbanas, los más 
afectados por la crisis económi ca. 

La partic ipación directa del Estado, como agente comerciali 
zaclor y distribuidor, amplía los efectos previsib les de dicha po lí
ti ca, siempre que su intervención sea suficientemente extensa para 
influir en la regulac ión del mercado, y pa1·a cubrir los req uerimi en
tos del considerab le grupo que, por sus bajos ingresos, se enfren
ta a se rios prob lemas el e consumo y nutric ión. La mayor inj eren
cia del Estado supone también una mayor demanda y más capa
cidad de d irecc ión que, indirectamente, puede actuar como ca
talizador para orientar el desa rro llo de c iertos agentes de la in 
du stri a agroa limen tar ia. 

Dicha participación se da, por ot ra parte, porque el funcion a
miento ele los mecan ismos del mercado ha conducido a unil si
tuación incompa tibl e con los objetivos nacionales, tan to por lo 
que se refiere a la estructura y comportam iento ele la oferta, co
mo por lo que toca a la capacidad de adq uisic ión de los al imen
tos indi spensables por pa rte el e sectores importa ntes ele la 
poblac ión. 

La dimensión de la ta rea que ti ene el Estado frente a sí, la si-

3. Sistema Nacional de Evaluación-Sistema Alimen tario Mexicano, 
SAM 2000, Fase de la Transformación Industrial Al imentaria, México, 1982. 

el sistema de distribuidoras conasupo 

tuación de ingreso-consumo a la qu e se enfrenta , y la importan 
c ia que tienen en el presen te sus Jcc iones por los defectos el e su 
interve nc ión para proteger los ingresos ele los grupos más cl esia
vo rec iclos a través del Sistema Con asupo y su Sistema el e 
Distribuido ra s* en part icular, en la aplicac ión ele la polít ica el e 
Jbasto, es el objeti vo el e la sigui ente reflexión. 

LA SATI SFACCIÓN DE LAS NECESIDADES BASICAS 

E !ni ve l ele vida adec uado ele cualqu ier famil ia o grupo depen
de no só lo del acceso a bienes y se rvic ios cuantificables, sino 

también ele un complejo ele relacion es soc iales qu e rodean los 
ingresos, sea n éstos en moneda o en espec ie, y que les da 
signifi cac ión 4 Sin embargo, es preci so señalar qu e el ni ve l ele in 
gresos en efect ivo es cada vez más determin ante en esa sa tisfa c
ción . Esto es el resultado del proceso el e modernizac ión y el e ur
banizac ión crec iente que in troduce al c ircuito comerc ial lama
yor parte el e la producción generada, obl igando a la pob lac ión, 
en consecuenc ia, a acud ir al mercado para adq uirir los sa ti sfac
tores básicos. 

En ese sentido, podemos afirm ar que el grado ele satisfacc ió n 
ele los mínimos el e bienestar está directamente relac ionado con 
el nive l, la d istribuc ión y el or igen del ingreso. 

Po r lo que toca al primero, el lím ite para cub rir las necesida
des ele consumo bás ico ele las fami li as debería estar dado, en prin 
c ipio, por el sa lario mínimo. Sin em bargo, las ca racter íst icas so
ciales, demográfi cas, ele ingreso y de gasto ele las fam ili as, indi 
ca n que el sa lari o mínimo de un ocupado po r hoga r está lejos 
de sa tisfa ce r su objeti vo . De ahí que se consi cl e1·en dos sa lari os 
mínim os por fa mili a como límite inferi o r para alca nzar los sati s
factores esenciales. 

Según la Encuesta Nac iona l ele Ingresos y Gastos el e los H oga
res (ENIGH) ele 1977, un poco más ele 10% de las fa mili as rec ibe 
menos de un sa lari o mínimo, tota li zando una terce ra parte de la 
población la que vive en cond ic iones de ext rema precariedad por 
rec ibir un sa lari o mínimo o menos5 Si se amplía el margen ele 
seguridad a dos salarios mínim os por fa milia, la pob lación que 
apenas alca nza a cubrir sus neces idades esenc iales ocupa entre 
el terce r y el sexto clec il ele ingreso. Resulta as í que prácticamen
te 60% ele la población nac ion al está en el límite ele la mera sub
sistencia. 

En lo que se refiere a la distr ibución del in greso, éste se ha 
concent rado más en las Ciltim as décadas. El p1·imer dec i 1, en par
tiCL!Iar -el 10% más pobre-, ha disminuido ele modo sistemáti 
co su parti cipac ión relat iva en el ingreso; igua l comportam iento 
se observa hasta el cuarto cl ec il ele ingreso. En ca mbio, el 10% 
ele las familias de mayores ingresos aumentó su part icipación en 
el ingreso total el e 1958 a 1970, aunque la vieron disminui r li ge
ramente el e 1968 a 1977. A pesar de esta relat iva reducción, la 
b recha entre los dos ex tremos ha tendido a ensa ncharse: el 5% 

* Sistema de Distr ibuidoras Conasupo (Diconsa). 
4. Cynth ia Hewitt de Alcántara, Hacia otro desarrollo: enfoques y es

trategias, Siglo XXI Editores, México, 1978. 

S. Hernández Laos y Córdova, op. cit. 
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el e las famili as rn ás ricas tiene ingresos medios ele más ele 50 ve
ces los rec ibid os por el 10% más po bre (véase el cuadro 1). 

El o ri gen el e los ingresos -sa lari os, producc ió n ele autoco nsu
mo, utilidades- expli ca también el grado y la for ma en ,qu e se 
sa ti sfacen los mín imos el e b ienestar. Prácti camente las dos te rce
ras partes el e las personas que t ra baja n en el pa ís están co nstitui 
das por asa lari ados; la cuarta parte son trabajadores po r su 
c uenta, en cuyas unidades producti vas ti ene la producc ión el e 
autoco nsumo un peso signi fi ca ti vo y es fund ame ntal la ayuda fa
m ili ar - la más el e las veces no remunerada- . Por ú ltim o só lo el 
3% son empresa rios cap itali stas 6 

Es impo rtante destacar que esta estructura ele la oc upac ió n es 
fa inve rsa en el caso del sector agroa llmentario: en él, 65% el e 
los t1·a bajacl ores labora por cue nta propi a, y só lo 35% son 
asa lari aclos 7 Las medidas ele po líti ca para aumentar la prod uc
c ió n y los ingresos deben, por tanto, atender específi came nte a 
cada subsector ele acuerdo co n sus características. 

En esca la nac io nal, la mayo r propo rc ió n del gasto fa miliar 
(44.7%) es la qu e se destina a la adqu isic ió n de alimentos (véase 
el cuadro 2). Esa proporc ió n es superior entre las fa mili as de meno
res ingresos, mi entras q ue entre los estratos superi o res se red uce 
significa ti vamente, para dejar su lugar a otro t ipo ele consumo . 
Así, el gasto en ali mentos de los siete primeros.clec il es corresponde 
al 60% pro medio ele su gasto cor riente, en tan to que el dec il su
perior só lo le dedica 30% el e su gasto to tal. 

En té rminos abso lutos, sin embargo, el gasto del 5% más rico 
es di ez veces supe ri o r al 10% el e la pob lació n más pobre (32 000 
pesos frente a 3 300 pesos en 1977). Las d ife rencias tan marca
das entre los dos mo ntos el e gasto -y l;:¡ consecuente neces id ad 
el e los estra tos más bajos ele destin ar la mayo r pa rte ele su ingresn 

6. SPP, " Encuesta Co nt inu a sobre Ocupac ió n. Trimes tre 1/79". Mé
xico, febrero ele 1980 ; X Censo Industrial, 1976, y VIl Censo Comercial, 
1976. 

7. !bid. 

al consumo el e ali mentos, sin qu e, por tanto , sean cu biertos sus 
requerim ientos mín imos-, es el refl ejo el e la enorme cles igua l
clacl en la d istri bución del ingreso. 

Las p royecc io nes ele la in formació n elaborada por la EN IG H 
pa ra 19778 pro po rc ionan un pa norama que en 1988 se ría muy 
sim ilar al descrito hasta ahora , el e no emprenderse un se ri o es
fuerzo redi str ibutivo del ingreso. Es dec ir, el e mantenerse la mi s
ma es tructura en la d ist ribu c ió n del ingreso y el e con serva rse un a 
pa rtic ipac ión si m ilar de! ingreso nac ional d isponib le en el PIB, en 
'1988 los c inco pri mem s estratos el e ingreso9 seguirían sin cubrir 
los mínim os el e bienestar. Para l lega r a esta conclusión , se hizo 
una estim ac ió n del ingreso indi spensable para cubri r los mínimos 
ele bienestar, proyectando, a prec ios con stantes, su monto e n 
1988. Para este cá lculo se to mó como base el prec io de una ca
nasta bás ica in tegrada po r 39 produ ctos alim entar ios fin ales 
- que corresponden a los 17 grupos el e alim entos que integran 
el Paq uete Básico el e Consumo Popular-, su parti c ipación (85 %) 
en el gasto total de alimentos en los hogares y la parte que éstos 
rep rese ntan en el gasto to tal. 

Una situ ac ió n di stinta -aun con siderando un bajo crec imiento 
d el PIB- resultaría en un cambio en la pos ic ión relat iva - y ab
so luta-- de lo> ingresos, prod ucto el e un inc remento real el e los 
in gresos ele los trabajadores de los estratos infer iores. 

La redi stri buc ió n del ingreso ll eva aparejado un aumento co n
siderab le el e la demanda de alimentos. A med ida que aumenta 
el ingreso, disminu ye la p roporc ió n del gasto qu e se dedica a la 
ali mentac ión; sin em bargo, cuando el punto de partida es la su-

8. Sistema Nacional de Evaluación-Sistema A limentario Mexica no, M e
todología para la elaboración de los escenarios de ingreso y consumo , 
México, sep tiem bre de 1982. 

9. A diferencia ele la di stribu c ión en dec il es, los estratos considera
dos son trece . Los c inco prim eros co rrespo nd en al 30% ele la població n, 
m ientras q ue los ocho siguientes representan 65% del total; es decir, la 
poblac ió n co n dos sa lar ios mínim os -o menos- a que hemos hecho 
refe rencia. 
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CUADRO 2 

Composición porcentual del gasto co rrie nte semestral de los hogares por deciles de ingreso 

Gasto Alimentos 
Estratos corriente y bebidas Vestuario 

Total 700.00 44.66 70.53 

100.00 65 .30 8. 73 
100.00 64 .43 8. 52 

111 100.00 63.28 9. 23 
IV 100.00 62.04 9.40 
V 100.00 59. 20 8.95 

VI 100.00 56.44 9.2 7 
VIl 100.00 S1.25 10.44 

VII I 100.00 49.09 10. 76 
IX 100.00 43.60 11.26 
X 100.00 30. 75 11 .1 2 
XA 100.00 37.58 12.6 1 
XB 100.00 27.10 10.33 

Fuente: Hernández Laos y Córdova, op. cit. , pp. 505-520. 

balimentac ión y la des nutrición, el incremento en el consu mo es 
más qu e proporcional al aum ento en el ingreso. 

Es importante seña lar que, siendo las diferencias en la remu
neración al trabajo y la renta empresa ri al los factores de mayor 
influencia en la concentración del ingreso, las va ri ac iones en los 
pagos de sueldos y salarios acentúan las enorm es desigualdades 
deri vadas de la propiedadw De ahí la importancia de las políti 
cas fisca l y salaria l como instrumentos redi stributi vos del ingreso. 
Sin embargo, es evidente que el princ ipa l instrumento para re
di st ribuir el ingreso es la generación de empleos estables, ya que 
la población de los estratos de menores ingresos está integrada 
por familias cuyos miembros en edad de trabajar son desemplea
dos o subempleados en el sector in fo rmal, los que no obtienen 
ni siqui era un salario mínimo. 

LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

na política de abasto del Estado que tienda a reori entar la 
oferta de productos alimenticios y a garantiza r el consumo 

de básicos de la población debe partir de dos considerand os 
fundamentales: 

• El primero es que, de los sa ti sfactores esenciales, la alimen
tación es el mínimo vital; su sa ti sfacc ión es derecho indiscutible 
y comprom iso insos layab le. 

• Segú n el segundo, en una economía de mercado, como la 
nuestra, en la que el libre juego de sus fuerzas ha repercutido no 
só lo en un proceso de concentrac ión y pola ri zac ión creciente del 
ingreso, sin o en una deformación de la estructura productiva, 
cuando los ingresos familiares no son suficientes para cubrir las 

1 O. Apa rentemente, la mayor pa rte de los ingresos considerados por 
la ENIGH son rem uneraciones al trabajo . Po r lo menos así lo sugiere la 
compa ración -y proximidad- entre los ingresos disponibles informados 
por la Encuesta y el ru bro " Remunerac ion es de los asa lariados" de las 
Cuentas Nac ionales de la SPP. 

- ---
Hogar Salud Educación Transporte Otros 

14.72 3.25 2. 08 71 .75 13. 0 / 

12.85 4 .62 0. 75 3.04 4. 71 
12.3 1 4.46 0.89 3.57 5.82 
12.72 3.9 1 0 .95 3.8 1 6. 10 
12.82 3.42 1.38 4.45 6.49 
14.24 3.3 7 1.17 5.24 7.83 
15.16 2.73 1.25 5.91 9. 24 
15.20 3.30 1.37 7.63 10.8 1 
15.16 3. 11 1.83 8.97 11 .09 
15.07 2.98 2.22 11.90 12.97 
14.9 1 3. 2.9 2.95 18.71 18.2 7 
14. 27 2.99 2. 35 15.49 14.71 
15.25 3.45 3.28 20.43 20. 16 

neces idades alimentarias -situac ión que se agudiza en condicio
nes de inflac ión ace lerada-, el Estado ti ene que contrarrestar es
ta tendencia. Debe, entonces, atender prioritariamente a la po
blación que está en condiciones críticas opera ndo, entre ot ros, 
mecan ismos el e regulac ión de prec ios y de participac ión como 
agente en la fa se de d istri bución ele alimentos. 

En el caso ele México, se cuenta con la infraestructura y con 
la capacidad de venta del sistema de Distribuidoras Conasupo (Di
cansa) -que atiende directamente a los consumidores- y con 
otros organismos como la Impulsora del Pequeño Comercio, S.A. 
(lmpecsa), que apoya las act ividades comerciales en pequeña es
ca la, las más rel ac ionadas con la población de menores ingresos. 
Toca a la lmpecsa, en tanto qu e medio mayorista, conducir el 
proceso de moderni zac ión de los pequeños comerci antes. 

La definición de cinco va ri ab les delimita -aunque más bien 
amplía- el alca nce el e la función de Diconsa y precisa su campo 
de acc ión: 

• a quién debe vender 

• en dónde debe vender 

lll qué productos debe 
vender 

• a qu ién debe comprar 

• a qué prec ios debe vender 

(la clientela consumidora de 
Diconsa) 

(loca lizac ión espac ial) 

(sus líneas de productos y 
productores) 

(po líti ca de abasto y prec ios 
de compra) 

(po líti ca de precios al 
consumidor) 

A ellas habrá qu e sumar, para completar la visión de conjunto 
del Sistema de Distr ibuidoras Conasupo, la participación el e los 
prod uctores y consum idores organizados en la fase ele la d istri
bución , la interacción qu e se da en ellos a través de la empresa 
y, fin almente, la relación de Diconsa con las demás instancias del 
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secto r público v in cul adas a la producc ión de ali mentos y al me
jorami ento de la ca lidad de la vida de los mexicanos. 

La población objetivo: a quién debe servir el 
Sistema de Distribuidoras Conasupo 

A unqu e en forma muy general, la pos ició n de las personas en 
la d istr ibuc ión del ingreso revela las condiciones de vida de 

los distintos estratos. De ella se deriva, de manera prec isa, a qu ién 
debe d irigir el Estado su programa de abasto pa ra el consumo d i
recto . Se trata, prioritari amente, de las famili as que rec iben un 
sa lari o mín imo o menor, las que ocupan los tres primeros deci les 
de ingreso. Su número se estima en por lo menos 22.6 millo nes 
de personas en 1983. junto a ellas, es impresc ind ible considera r 
-por el deteri o ro del poder adq ui siti vo del sa lario- a la pob la
ción que rec ibe entre uno y dos sa lari os mín imos por fam ilia, cu
ya posic ión en la distribución relativa del ingreso la co loca entre 
el cuarto y el sexto al séptimo deci les de ingreso. En términos ab
so lutos, se trata de 27.9 millones de personas, lo que hace unto
tal de ce rca de 50.5 millones de habitantes, como poblac ión 
objetivo. 

Dada la magnitud de la pob lac ión que en principio debe ate
der Diconsa, es co nveniente insist ir en la connotac ión de pob la
ción objetivo pri oritari a. Por sus ingresos, se trata en definit iva 
de la pob lac ión rural con menores recursos, así como de la po
blac ió n urbana margin ada. Mientras que el apoyo a los grupos 
organizados de la población debe seguir -sindicatos sobre todo-, 
también hay que considerar que éstos tienen mayores posibil ida
des de llevar a cabo program as de acc ión para proteger sus in 
gresos, que los subempleados y desempleados urbanos y rurales 
y los peones agríco las, quienes han quedado al margen de los 
benefic ios soc iales. Es por ello que los programas de Diconsa de
ben prestar les atención espec ial, finca ndo su actividad en orga
nizac iones soc iales ya ex istentes, como por ejemplo los Com ités 
de Defensa del Consumo Popular, las asoc iac iones civil es o las 
juntas de vec inos, los comités ad-hoc creados en las comunida
des ru ra les, y en las organizac iones de consu midores que se im
pulsen , sin descu idar, por tanto, el apoyo a las acti vidades desa 
rroll adas por las diversas organizac iones gremia les, en particular 
a través de las ti endas sind ica les. 

LOCA LI ZACIÓN ESPACIA L DE LA ACCIÓN DE DICONSA 

L a distribución funcional del ingreso tiene su ubicac ión espa
cial. Su ident ificac ió n es la que perm ite materiali za r el actuar 

de D iconsa. Es ev idente que la expansión sostenida de sus pro
gramas en los últimos cuatro años demuestra la necesidad el e 
abastecer a las amplias capas el e la pob lac ión objeti vo. Pero 
aún queda mucho por hacer. En las zonas rurales y en las áreas 
ma rgin ada~ ele las ciudades -no só lo las de ingresos bajos-, si
guen hac iendo fa lta la presenc ia reguladora de prec ios de la Co
nasupo y el abasto rea l ele productos básicos. La bata lla contra 
los precios y los fa ltantes en las tiendas Conasupo es insos laya
ble, enorm e. 

La in fraestructura de D iconsa cubre, en principio, áreas que 
corresponden al 51 y al 66 por c iento ele la pob lac ión rural y ur
bana objetivo, respectivamente; sin embargo, la atención que pres
ta es aún insuficiente, ya q ue su pa rti cipac ión en el mercado es 
bastante in fer ior: se estima que el Sistema de Di stribuidoras Co
nasupo representa alrededor de 16% del mercado del conjunto 
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de productos básicos que vend e, 11 au n cuando para algunos ru 
bros el porcentaje es mayor. Es ele 22% en el caso del maíz y de l 
azúca r, 25% en el ele la sa rdin a, y 17% en el del frij o l. Sin embar
go, el monto tota l ele la partic ipación de D iconsa en el mercado 
globa l es ele 5 por ciento. 

Es imprescindib le, por tanto, incrementar la distribución de.a li 
men tos, aunqu e no se amplíe necesariamente la infraest ru ctura. 
Y si bien es evidente que en las ciudades ese inc remento debe 
dirigirse a las co lonias ele bajos ingresos y, sobre todo, a las mar
ginadas, en el campo es necesario ll eva r a cabo todo un progra
ma de acc ión coordin ada con otras in stanc ias del sector púb lico, 
que conjuguen esfuerzos en torno a la pobl ac ión objet ivo. 

Los consumidores a los que Conasupo presta servicios en e l 
campo ti enen, en gene ral, el doble ca rácter de productores
consumidores de alimentos. Atender só lo un elemento del bino
mio resultaría, además de ineficiente, incongru ente con los objet i
vos de una política el e abasto . De ahí que la atención 
-y si es el caso, preferencia- dada a la poblac ión objetivo, de
ba considerar la combinac ión de las necesidades de consum o, 
el potencia l productivo de las zonas, la infraestructura ex istente 
y los programas para ampliarl a y, al igual que en las ci udades, 
la base organizat iva con la que se cuenta y la que se puede desa
rroll ar pa ra ga ranti za r la participac ión ele productores y consu
midores en la distribución de alimentos. 

N IVE LES DE INGRESO Y PATRONES DE 
CONSUMO A LIMENTARIO : LAS VENTAS 

L a vocac ión de la intervenc ión estatal en el abasto ele alimen
tos debe tomar en cuenta tanto la producción misma como 

el consumo. En su interacc ión, en la que el Sistema Co nasupo, 
como comprador, y su fi lial D iconsa, como d istribuidor, son los 
agentes por exce lencia, se resume el potenc ial para inducir la pro
ducc ión que se adecua a los requ erimi entos ele la pob lac ión . 

Por el lado de la demanda, Diconsa ti ene que considerar su 
propia capac idad para orientar el consumo y para se lecc ionar sus 
líneas ele productos en función de los patrones de consumo acor
des con los nive les de ingreso y las deform ac iones prod ucidas en 
los háb itos ele alimentac ión. 

Los prod uctos que componen la dieta va rían mucho de un es
trato de ingreso a otro. A med ida que se eleva el ingreso, se pasa 
de una dieta basada prim ord ialmente en el maíz y en el frijol , a 
otra en que los productos de o ri gen anim al, así como los produc
tos indu stri ali zados, incluso los denominados alimentos "chata
rra" , cobran una importanc ia crec iente. 

Las can tidades ingeridas de alimentos por grupos de ingresos 
co rresponden en gran medida a la desigua l distribución del in
greso. Cuanto mayor es éste, mayor es el vo lumen consu mid o, 
aunque la proporción en el gasto total tienda a disminu ir . Con 
excepc ión del maíz, el frijo l, el azúcar y la manteca de puerco 
o las grasas vegeta les, que son consumidos en mayores vo lúme
nes por los grupos ele menores ingresos, el estrato ele ingreso su
perior co nsume ocho veces más productos de trigo que el grupo 
ele menores ingresos, 18 veces más ca rnes y pescado, 20 veces 

11 . Diconsa, Gerencia Corporati va de Planeac ión, El Sistema de Dis
tribuidoras Conasupo, noviembre de 1982. 



566 

más frutas y verd uras, 21 veces más leche y ocho veces más 
huevo. 12 

Si se considera el aporte de los distintos alimentos desde el 
pun to de vista ca lórico-p roteico, pueden verse también las dife
rencias que ex isten en la d ieta. Para el decil más bajo, los cerea
les, en especia l el maíz, aportan casi 75% de las ca lorías y proteí
nas que esa pob lac ión consume; mientras que los prod uctos de 
origen animal só lo contri buyen con un poco más de 5%. Para 
el decil más rico, en cambio, el aporte de los cerea les es conside
rab lemente menor, un poco por debajo de 50% en ca lo rías y de 
40% en proteín as, mientras que los productos de ori gen animal 
contribuyen con 27% de las ca lorías y cas i 50% de las 
proteín as .13 

El origen de las proteín as y ca lorías no es por sí mismo un in 
d icador de la ca lidad nutriti va de la alimentac ión; más bien, tie
ne que ver con un modelo de consumo determ inado. De mayor 
importancia es el equilibrio y suficiencia de nutrientes en la ali 
mentac ión. Sin embargo, la tendencia a imponer un patrón de 
consumo " más desa rro llado", con mayor contenido de alimen
tos industri alizados ca ros y otros de origen animal, ha repercutido 
negati va mente en la situac ión nutric ional de la pob lac ión de me
nores ingresos . El aporte de la proteína animal no está de ningu
na manera en entredicho y sus productos forman parte del pa
quete básico; lo que tiene que considerarse es la partic ipac ión 
qu e les co rresponde en una determinada situac ión de consumo. 
Caso diferente es el de muchos alimentos industri alizados como 
los pastelillos, refrescos, frituras, papilas, etc., que, teniendo es
caso va lo r nutritivo absorben una producc ión desmesurada del 
gasto total en alimentac ión de los estratos de bajos recursos, con 
los efectos previ sibles en su situac ión nu tri cional, la que muchas 
veces era superior cuando conservaba una dieta " tradiciona l". 
Cabe mencionar también el esfuerzo que habrá de desarro llarse 
para aumentar el consumo indispensable de granos y harin as in 
tegrales, en positivo detrimento de los granos pulidos y las pastas 
blancas. 

La distribución equitati va del producto alimentari o requiere, 
por tanto, de una estructura y funcionamiento adecuados de los 
servic ios que se encarga n de llevar los bienes esenciales de con
sumo a la poblac ión de menores ingresos y de difícil acceso, 
pero neces ita también de la selecc ión del tipo de alimentos que 
deben llega r a los grupos más neces itados, lo que supone mu
chas veces reori entar las pautas de consumo. Debe revi sarse la 
cuesti ón de la publicidad a la luz del interés social. 

Parec iera entonces que las ventas de Diconsa, en función de 
los objeti vos que se pers iguen, estarían centradas priori ta ri amen
te en los bienes que, en conjun to, cumpliesen los requi sitos de 
un paquete bás ico: accesible por su costo, disponible y nutritivo 
por su composición. Paquete qu e, al mismo tiempo, es y debe 
ser producido nacionalmente por las unidades campesinas, y por 
la pequeña y med iana industria. A la vez que se asegura su d is
ponibilidad, se garantiza el ingreso y el consumo de una gran pro
porción de los productores del sector alimentario, muchos de ellos 
integrantes de la pob lac ión objetivo. 

12. Margarita Flores de la Vega, " La si tu ación alimentaria en Méx i
co" , conferencia pronunciada en San Antonio, Tex., en enero de 1982. 

13. J. Schatan, " El abastecimiento de alimentos en la ciudad de Mé
xico" (versión pre liminar), PROCADES/CEPAL, México, 1982. 
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LA POlÍTICA DE COMPRAS DE DICONSA 

La magni tud de la poblac ión a la que se orientan los progra
mas del Sistema de Distribuidoras Conasupo determina el con

siderab le vo lumen de su demanda de productos básicos. Las com
pras del Sistema consti tuyen a su vez un instrumento idóneo 
para react ivar e impulsa r se lect ivamente la prod ucc ión de bási
cos por t ipo de unidad prod uct iva . Se trata, por un lado, de la 
producc ión pri ma ri a en la que las organizaciones prod uctivas de 
ca mpes inos y pescadores ti enen un pape l c lave que desempeñar 
y, por otro, de la pequeña y med iana industri a, las que se enfren
tan, muchas veces, a seri os problemas fin anc ieros, de surtimien
to de materi as primas y de mercado. 

En este renglón queda, por tanto , un enorme potencial que 
puede y debe aprovec harse. Del total de industrias con pos ibil i
dades de abastecer a Diconsa productos básicos, aú n queda 70% 
por inc luirse en la ca rtera de proveedores de la empresa, la ma
yoría el e los cuales pertenecen al grupo de las peq ueñas y med ia
nas industrias. Sin embargo, las dificultades de acceso a las fuentes 
de créd ito y a las materi as primas requeridas pa ra un funciona
miento rentable, as í como lo reducido de su capita l de operación 
- lo qu e limita su capac idad product iva y las ob liga a una rápida 
rotación de capital-, así como la diversidad de trámites necesarios 
se convierten en obstáculos para que muchas empresas peq ueñas 
y med ianas sea n, efecti vamente, proveedora? de Diconsa. 

Por otro lado, muchas de las empresas qu e abastecen a las di 
ferentes Regionales no están ubicadas en el área de in fluencia de 
las mismas, lo que enca rece los prod uctos por fletes exces ivos, 
produce merm as y reduce la ca lidad de los artículos. 

En este sentido, Diconsa estudia la necesidad y conveniencia 
de ampliar el surtimiento que obtiene de las cofiliales Conasupo 
y de las empresas paraestatales, así como las compras que puede 
hacer a las industrias pequeñas y medi anas art iculando la pro
ducc ión regional con la d istri bución en el mismo ámbito. Para 
ello, considera indispensable establecer mecanismos de compra 
más ágiles y plazos de pago adecuados, así como la creac ión de 
programas regionales de promoción, loca lizac ión y se lecc ión de 
empresas abastecedoras de productos básicos pa ra aum enta r la 
cartera de proveedores loca les, in fo rm ándo les acerca de los ins
trumentos de apoyo fin anciero, fi sca l y de sumini stro de materi as 
primas con que pueden contar y proporc ionándoles aseso ría en 
los trámites de registro de proveedores del sector público, y otros. 
Además, deberá descentraliza rse dicho registro. 

LOS PRECIOS DE VENTA 

E 1 quehacer del sistema Conasupo como agente d istribuidor 
de bienes básicos, en su mayoría alimentos, no es una acc ión 

asistencial. Cumple una fun ción económica fundamental en la ca
dena alimentari a, en tanto que acopiador y d istr ibuidor de la pro
ducc ión. La in fraestructura con que cuenta el Sistema Conasupo 
-almacenes, transporte, t iendas-, además de sus recursos hu
manos, le permite eliminar eslabones de inte rmed iac ión comer
cial, lo que a su vez le da capac idad de abatir costos y, por tanto, 
disminuir los prec ios al consumidor. 

Actualmente, los prec ios de venta de Dico nsa son, en prome
dio, de 10 a 20 por ciento in fe ri ores a los del comercio pri vado, 
margen que se ha tratado de mantener a lo largo del t iempo. La 
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presencia de la empresa en el mercado debería tender a reduc ir 
los prec ios del comercio pri vado, pero, como ha qu edado ano
tado, su parti c ipac ión limitada en las ventas totales de productos 
bás icos ha restringido su influ encia, la cual se hace sentir sobre 
todo en el ámbito loca l. 

La posibilidad de influir en la regulac ión del mercado es, sin 
embargo, además el e ampli a, indispensable. Ella depende, por un 
lado, el e una política acti va en la fij ac ión de prec ios, consecuen
te con un funcionamiento efi ciente en sus operac iones, y que tien
da a ensanchar el margen respecto al comerc io pri vado; por otro, 
dé una mayor parti cipac ió n en las ventas totales . 

Es importante subrayar que, ~ara cumplir su fun ción , la Co
nasupo - aun cuando tenga una parti cipac ión limitada en el 
mercado- debe seguir su propia iniciati va en la fij ac ión el e pre
cios, y no que éstos siga n, unos puntos por debajo, a los del sec
tor pri vado. Incluso, y si es necesario por los desni ve les sa lari a
les, debe adecuarse regional y tempo ralmente, aunque el e esto 
resulten prec ios diferenciados en el país y en ciertas épocas del 
año. El Si stema de Di stribuidoras debe fijar los prec ios y no se
guir, simplemente, una políti ca pas iva en la materi a. 

La mayor efi cienc ia -administrativa y fin anc iera- de Dico n
sa y la necesidad de ampliar sus programas para influir eficazmente 
en el mercado y llegar a tod a la población objeti vo, requi ere la 
participación creciente y orga nizada de los consumidores. El abas
to se enfrenta muchas veces a problemas de falta de alm acenes, 

_locales para ti endas, transporte, person al y, sobre todo, vigil an
c ia. En la medida en que las comunidades atendidas - rurales y 
urbanas- parti cipan orga nizadamente, la capac idad de di stribu 
c ión y vi gil ancia pueden multiplicarse, sin qu e los costos para la 
Distribuidora y los prec ios al consumidor se incrementen nece
sa ri amente. Así lo demu estran , sin luga r a eludas, la experi enc ia 
el e las cooperativas para el consumo, de las " ti endas del pu eblo", 
de los Comités Comunitarios de Abasto de la Conasupo. 

EL PAQ UETE BÁS ICO DE CONSUMO PO PULAR 

Este paquete está integrado por 22 grupos o líneas de produc
tos y se rvi cios.14 De ellos, 17 son alimentos con algún grado 

de elaborac ión, a los qu e deben sumarse los perecederos. Son 
básicos en la medida en que su con sumo combinado y suficiente 
puede proporcionar los nutrientes de una adecuada alimentación; 
además, por su precio son, en general, los de más fác il acceso 
para los grupos de meno res ingresos. 

Sumada a la importanc ia qu e ti ene para la pobl ac ión asegurar 
su consumo, la distribució n de estos productos ti ene·efectos reac
tivadores desde el punto de vista de la producc ió n. En ell a que
dan involucradas no só lo la producc ión agropecuari a, sino la in 
dustri a agroalimentari a, que ti enen un peso considerable en la 
economía nac ional. 

El sector agroalimentari o parti cipa con 18% del va lor del pro-

14. Aceite, arroz, azúca r, ca fé, ca rnes y embutidos, fr ij ol, frut as y le
gumbres envasadas, ga lletas populares, harina ele maíz y el e trigo, huevo, 
leche, pan, pastas alimenticias, pescado, tortill a, sa l, productos pe rece
cl eros, vestido y ca lzado, ense res domésti cos, medica mentos, elec trici
dad y gas L. P. 
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dueto generado en el país y da empleo a 47% de la pobl ac ió n 
eco nómica mente activa. 15 El aporte del sector al producto se in 
crementa si, en luga r de considerar única mente la producc ión , 
transform ac ión y di stri bución de alimentos, se inc luye la parti c i
pac ión de las ramas que, sin esta r dedicadas directamente a la 
producc ión alimentari a, son indispensab les para obtener el pro
ducto final, tanto por los insumas que aportan, como por el eq uipo 
que proporcio nan. 

En este sentid o, el c rec imiento sostenido de la producc ión de 
básicos, en su fase primari a, es prácti camente una condición sine
qua-non de un proceso sa no de di stribución de alim entos. 

• Primero, porqu e la producc ió n supo ne empleo y, en con
secuencia, ingresos para los campesinos productores de alimen
tos básicos, muchos de los cuales pertenecen a la poblac ión ru 
ra l que se enfrenta a se ri os probl emas de consum o y nutric ión . 
En esta perspecti va, la comerciali zac ión adecuada de la produc
ción campesina -y su apoyo consecuente- es una fase clave de l 
proceso producti vo . 

• Segundo, porqu e los fa ltantes de p roducc ión con respec
to a la demanda signifi ca n, ya una restri cc ión al con sumo, ya un 
incremento en las importacio nes; en las condic iones actuales- y 
sobre todo por la importanc ia estratégica de los alim entos-, di s
traer div isas para su compra cuando el potencial producti vo no 
está del todo ex plotado y orientado a la producc ión de lo qu e 
es esencial en el consumo, contribuye a propic iar un desequili 
brio en la estructura producti va .16 

• Terce ro, porque la proc. ucc ión primari a procura tanto bie
nes de consumo final, como insumas para la indu stri a alimenta
ri a. En ésta se pu ede distinguir entre la básica y la no básica, mi s
mas que compiten por el uso de los insumos. Analiza r la pa rtic i
pac ión relati va de ambos grupos resulta de enorme interés para 
apreciar mejor la in fluenc ia de la demand a del Sistema de Di stri 
buidoras Conasupo en la acti v idad productiva, y sus repercusio
nes en cadena. 

De la evo lució n de la industri a alimentari a a partir de los años 
60 cabe conc luir qu e hay un a tendencia a que predomine la pro
ducc ión de alimentos de tipo suntuario . Se trata de productos con
sumidos preferentemente por los estratos de ingresos más altos 
que, aunque a veces ti enen un amplio mercado en los estratos 
de medios o bajos ingresos, no son impresc ind ibles para un a di e
ta correcta. A l contrario , su gasto significa, para las capas el e ba
jos ingresos, sac rifi ca r el con sumo de productos bás icos.17 

15. Estimac iones del Programa sobre Estilos el e Desa rrollo y Sistemas 
A limentarios en Améri ca Latina (PREDESAL) sobre la base ele la Matri z de 
Insumo Producto de 1975, de in formac ión del Censo Comercial ele 1976 
y del Plan Nacional de Empleo 1976- 1982 . En las fuentes de trabajo se 
incluyen acti vidades agropecuarias, transformación industrial, distribución, 
transporte y preparación de alimentos. 

16. En el período 1977-1981, el 6% de los ingresos de divisas en cuenta 
co rri ente se destin ó a la compra de alimentos en el exterio r. Si a los ali 
mentos se suman las importaciones de insumos y maquinaria de la cade
na agroa limentari a, el gasto de d ivisas rep resentó, en el mi smo período, 
el 11 .4% en promedio de los ingresos en cuenta corriente. Véase Marga
rita Flo res de la Vega, " Inserc ión del Sistema Ali menta ri o Mex ica no en 
el Sistema Ali menta ri o M undial", PREDESA L, versión prelim inar, 1983 . 

17. Rosa Elena Montes de Oca y Gerardo Escudero, " Las empresas 
transnacionales en la industri a alimentaria mex ica na", en Comercio Ex
terior, vol. 31, núm . 9, Méx ico, septiPmbre ele 198 1. 



568 

Un factor determinante en la configuración de la estructura 
de la industria alimentaria ha sido la implantac ión y conso lida
ción de las empresas transnacional es en la rama. Las clases de 
su elección han sido aquellas orientadas hacia el consumo de los 
estratos de más altos ingresos y hac ia los prod uctos que no son 
bás icos para la dieta. En este sentido, se puede afirmar que estas 
empresas tienden a imponer los hábitos de alim entac ión de los 
países industriali zados, mediante una oferta de productos dife
renciados, con mucho va lor agregado y muy rentables. 

La demanda de-insumos de estas empresas y la integración de 
sus actividades hacia at rás -y hacia adelante- en la cadena ali 
mentari a, han afectado la estructura y el patrón de cultivos en 
el campo. Esto significa que, en definitiva, las ca racte rísticas y el 
creci miento del sector agríco la no han sido fundamentales en la 
evo lución de la rama alimentaria, sino, por el contrario, las ca
racter ísticas de la industria alimentaria han sido muy importan tes 
para determinar las formas del desarrollo agrícola. 18 

Acontecimientos como los ya ci tados hacen impostergable la 
necesidad de contar con una política que, partiendo de las nece
sidades de consumo básico, arti cule la agroindu stri a con la pro
ducción primaria, a fin de obtener la producción qu e se destine 
a la sati sfacc ión del consumo básico ind ispensable. Plantearais
ladamente la distribución de los bienes sin considerar su origen, 
sería tanto como cercenar una de las palancas en las que se sus
tenta el consumo: la producción y el ingreso. 

PERSPECTIVAS 

V ista en su conjunto, la participación estata l en la distribución 
de alimentos y, en general , en todo lo que tiene que ver con 

la ~eguridad alimentaria, se justifica no só lo por el papel est raté
gico de los alimentos, sino porque es la mejor forma de defender 
el poder de compra de los grupos más débiles de la sociedad y 
de asegurar la satisfacción de uno de los derechos fundamenta
les del hombre: la alimentación. Ahí reside la trascendencia del 
actuar del Sistema de Distribuidoras Conasupo. 

Dicho Sistema articula la producción y el consumo de alimen
tos y constituye un instrumento clave de la rectoría económica 
del Estado. Sin embargo, es preciso anotar que algunos de los fac
tores que determinan el acceso a una alimentación adecuada y 
suficiente rebasan su campo de accción. De ahí la necesidad de 
una política coordinada de producción, distribución, empleo, sa
larios, finanzas públicas, etcétera. 

El Sistema de Distribuidoras se encuentra hoy en una nueva 
etapa de conso lidac ión y de avance cualitativo para darle una in
fluencia social y un peso integra l más amplios. Esto supone, ante 
todo, identificar el perfil de necesidades, la loca lizac ión espac ial 
más precisa, el monto y la fuente de los ingresos, así como la pro
ducción que cont rol a y el grado de organización de la población 
objetivo productora-consumidora. 

Sin expandir en lo fundamental la infraestructura con que cuen
ta la operación del Sistema Diconsa en su conjunto y por tienda, 
deben elevarse cons iderab lemen te las ventas para fortalecer la 
presencia del Sistema en el mercado, como regu lador y fijador 

18. /bid. 
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de precios, sobre todo de los productos del Paquete Básico de 
Consumo Popular, y para proteger los ingresos el e la población 
objetivo. 

El incremento de las ventas, junto con el abatimiento de cos
tos y la elevac ión del nive l de eficienc ia de sus operaciones, per
mitirá a la empresa alcanzar mayor sa lud financiera y estab lecer 
precios ligados al poder adq uisitivo de la pob lación a la que se 
desea benefic iar . La política de precios consecuente y la revisión 
dinámica de los márgenes de comercia lizac ión por producto, le 
permitirá al Sistema ser relat ivamente fijador y seguidor de los 
mismos. 

Para responder a la demanda de productos básicos de la po
blación objetivo, Diconsa tiene que asegurar el surt imiento de sus 
abastecedoras, incrementando la ca rtera de proveedores de ca
da región, incluyendo de modo preferente los locales, que en mu
chos casos son empresas medianas y pequeñas. 

Paralelamente, debe elevar la inc idenc ia del Sistema Diconsa 
en la comerc ializac ión y distribución de granos y perecederos pro
ven ientes de cofi liales y ele organizaciones de productores. 

Para cumplir con los objetivos que se propone, el Sistema Co
nasupo cree indispensable transformar las tiendas, cé lula básica 
de la empresa, en Centros Integrales ele Distribución Conasupo, 
los cuales, sin costo ad ic ional en sus operaciones, podrán poner 
a disposición de la población la asistencia de múltiples institucio
nes gubernamentales ligadas con la producción de básicos y con 
los mínimos de bienestar que ca recen de la infraestru ctu ra y de 
la presencia social que ti ene Diconsa. 

De la población que más requ iere la acc ión de Diconsa, 60% 
es ru ra l y 40% marginal urbana. La migración crec iente hacia las 
c iudades· ha engrosado el sector informal, por lo que además de 
los programas específicos para atender a la población rural prio
ritari a, se ha propuesto un programa de abasto a zonas urbanas 
marginadas que, con base en la participación organizada de sus 
habitantes, permitirá beneficiar a casi cuat ro millones de perso
nas en diferentes ciudades del país. En el campo, por otra parte, 
las organizaciones ex istentes en torno a 271 almacenes (237 unio
nes ejidos, 4 640 ejidos y 113 comunidades) 19 posibilitan una ma
yor injerenc ia campesina -y autogestión- en los programas de 
comercializac ión y distribución de productos agrícolas y de los 
bienes de consumo que les son indispensables . 

Al complementar la distribución de productos del Paquete Bá
sico de Consumo Popular con otros programas y acciones ínter
inst itucionales v inculados con la producción y consumo 
de básicos, y con la capaci tación y organización de los 
productores-consumidores, se dará un paso que amplía la capa
cidad para elevar los mínimos de bienestar de las grandes 
mayorías. 

Sin duda, la mayor atención de todas estas políticas y estrate
gias deberá centrarse en las zonas rurales y los grupos urbanos 
marginados, contando, necesariamente, con su amplia parti
cipac ión. O 

19. Encuesta del Equipo de Investigación del Proyecto " Desarrollo 
Rural y Organización Campesina", enero de 1983. 
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Piña en almíbar 
o en su Jugo 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDios y PROYECTos 

Segunda y última parte 

Vil . PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PI ÑA FRESCA 

L a piña es un producto de las zo nas tropica les y subtrop ica les 
que se culti va en los cinco continentes, en una franja limita

da por las latitud es 30°, al norte y sur del Ecuador. En el período 
1974-198 1 la producc ión mundial total crec ió 64% (de 5.4 a 8.9 
millo nes de to neladas). En As ia se obtiene el mayor vo lumen, 
39.5% del total mundial. 

De 1974 a 1981 las cosechas de Tailandia, prin cipal produc
to r mundial, registraro n un impres ionante aumento de 1.3 mill o
nes de toneladas, grac ias a una po lít ica gubern amental qu e ha 
favo rec ido la inversión nac ional y extranjera en el culti vo e in 
du stri ali zac ión de la fruta; inclu so, gr.ancles extensiones de ti erras 
en las que se cultivaba caña el e azúca r ahora se dedica n a la piña. 

En Filipinas, en parte grac ias a la afluencia de capitales extran
jeros, los vo lúmenes cosechados experim enta ron un incremento 
de 798 000 ton en el período 1974- 1980. En Taiwá n, la pro
ducc ión fluctuó de 828 000 a 874 000 toneladas de 1974 a 1 977; 
a partir del sigui ente año se inició una dec linac ión y en 198 1 só lo 
se produjeron 298 000 ton. La reducc ión obedeció a culti vos anua
les cada vez meno res, en v irtud de la fuerte competencia con la 
piña el e otros pa íses en el comercio mundial. 

La producc ión el e Estados Unidos (Hawa i), que durante va ri os 
años se man tu vo en algo más de 600 000 ton, en el bienio 
1980-1981 mostró un ligero descenso, provocado prin cipalmen
te por el enca rec imi ento de la ti erra. 

En Améri ca del Sur, cuatro pa íses, Bras il , Ecuador, Co lombi a 
y Venezuela, aumentaron signifi cati vamente (34.5%) su cosec ha 
global, de 722 000 ton en 1974 a 971 000 en 198 1 (véase el cua
dro 7). 

La prim era pa rte apareció en el número anteri or (vo l. 33, núm. S, ma
yo de 1983, pp. 492-497). Este trabajo, elaborado por Adolfo López 
Ryder, contin úa y actualiza algunos capítulos del es tudio que sobre 
el mismo tema se publicó en Comercio Exterior, vo l. 30, núm. 4, Mé
xico, abril de 1980, pp. 403-41 O. 

VIII. PIÑA EN LATADA: PRODUCCIÓN Y EXPORTACION ES 
DE LOS PAÍSES PRINCIPA LES 

E n lo que respecta a la piña industri ali zada, la producc ión 
conjunta de Filipinas, Tailandia, Estados Unidos, Méx ico, Sud

áfri ca, Costa de Marfil , M alasia, Australia y Taiwá n, descendió de 
840 OOOton en 1980 a 814 000 en 1981 (3. 1%). En parte, el fenó
meno tu vo luga r en virtud el e los efectos que norm almente siguen 
a la reconstrucc ión de inventari os, as í como a la debil idad de los 
mercados de exportac ión. Durante el bienio ele referencia las ven
tas extern as de los principales productores de piña enlatada dis
minuyeron 4.8% (de 526 000 a 501 000 toneladas). Australia, Sud
áfri ca y Tailandia, no só lo escaparon a esta tendencia sino que 
inclu so aumentaron sus producc iones individuales : 3 000 (9.4%), 
4 587 (8 .4%) y 30 000 (23 .1 %) toneladas, respecti vamente. Tai
landia también rea li zó amplias exportac iones en 198 1 (26.8%), 
en gran medida grac ias a que dos deva luacion es de su moneda 
le permi tieron acudir a los mercados externos con prec ios com
petiti vos. Por el contrari o, la producc ión ele piña enlatada de Tai
wá n cayó ve rti ca lmente (de 37 089 ton en 1980 a só lo S 000 en 
198 1 ), debido a que sus altos costos de producc ión les restaron 
competiti vidad en los mercados mundiales . Por su pa rte, la pro
d ucc ión mex ica na de piña enlatada en 1980 (70 000 ton) perm a
nec ió al mi smo nive l del año ante ri o r y en 1981 reg istró un des
censo el e 8.6%, al situarse en só lo 64 000 ton. Esto ocurrió, entre 
otras ca usas, como respuesta a la atonía de la demanda extern a, 
sobre todo la del mercado estadounidense. Sin embargo, M éx i
co siguió ocupando en 1981 el cuarto lugar como enlatador de 
piña, después de Filip inas, Tailandia y Estados Unidos (véanse los 
cuadros 8 y 9). 

IX. IMPORTACIONES DE PIÑA ENLATADA 

L os países industrializados son los principales consumidores de 
piña enlatada. Destaca n Estados Unidos, la RFA, el Re111 o Uni 

do, Francia, Ca nadá, japón y los Países Bajos que, junto con otros 
cinco países, adquirieron 15.7 millones de cajas en 1974. Su de
ma nda global aumentó de modo sostenido, hasta situarse en 23 .4 
millones de cajas en. 1980 (i ncremento anual medio de 6.8%) (véa
se el cuacl ro 1 0.) 
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CUADRO 7 

Producción mundial ele piña fresca, 7974- 7987 
(M iles ele toneladas) 

Paises 7974 7975 1976 

Total 5 407 5 842 6 604 

Tailancl ia so o·' sao" 1 250 
Fil ipinas 402'' 360" 420 
Brasil 500 515 525 
India 100 10sb ll üb 
Estados Un idos (1-lawa i) 635 653 617 
México 1 398 371 442 
Costa ele Marfil 228 240 272b 
Ttli\.ván 828 859" 839" 
Sud M rica 193 177 182 
Malasia 302 245 191 
Zaire 3111 356 167 
Ba nglaclesh 124 138 144 
Ecuador 98 233 130 
Colombia 92" 134 105 
Au stralia 110 103 42 
Venezuela 32 28 28b 

Otros 834 825 140 

a. Cifras no oficia les. 
b. Estimación ele la FAO. 
l . Cifras ele la Dirección General ele Econom ía Agríco la, SAR H. 
Fuente: FAO, Anuario de producción, 1976 a 198 1. 

Estados Unidos es el primer importador mundial. Sus compras 
se elevaron de 4.8 a 10.3 mill ones de cajas en el período 
1974-1980 . Excepto en 1978, en que registraron una leve con
tracc ió n de 1 .6%, su tendencia fue franca mente ascendente. La 
demanda de este pa ís es tét n importante que, además de absor
ber 95% de su prod ucc ió n (9.8 m il lo nes de cajas en 1980), rea li 
za cuantiosas im portac ion-es. En su mercado es p reponderante-la 
partic ipac ión de las empresas Dale Co., y del Monte Co., que con
tro lan el cu lt ivo y la ind ust ri alizac ió n en d ive rsos países; en años 
recientes se establec ieron en Tailandia y Filipinas, presionad as por 
las desfavorables cond iciones im perantes en H awa i. 

El segu ndo país impo rtador es la RFA, cuya demanda se movió 
d urante el período 1974-1980 entre un mínimo de 2.9 y un máxi
mo de 4. 1 millo nes de ca jas. Le siguen el Reino Unido, con 1 .8 

CUADRO 8 

Piña enlatada: princ ipales países productores, 7 974-7 98 7 
(Tonelada s) 

A t1 os Australia Costa de Marfil Mala sia 

1974 37 191 66 697 60 64 1 
1975 28 618 57 544 44 088 
1976 39 252 72 453 47 622 
1977 28 148 53 329 49 93 1 
1978 32 475 72 001) so 398 
1979 42 130 62 400 48 188 
1980 32 000 56 000 43 000 
1981 35 000 48 000 36 000 

México 

43 840 
42 660 
48 330 
61 950 
63 650 
70 000 
70 000 
64 000 
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1977 7978 7979 7980 1987 

6 883 7 725 7 504 8 628 8 866 

1 250" 1 400" 1 372 1 680'' 1 800" 
427 465 605 1 28 1 1 200¡, 
55 1 575 580 566 625 
l 'lüb ll i' 500 549 593 
626 612 618 596 590 
510 568 506 615 463 
250b 31211 315b 33011 350" 
874" 873" 322 309" 298¡, 
182 186 203 222 225¡, 
280" 187 193 185 207 
160 147 152'1 158" 165 11 

142 140 142 14i' 143" 
11 8 125 125 135 13911 

110 85 105 127 124'' 
102 105 123 120 122 
122b 69 76 83 83 11 

1 069 164 1 567 1 530 1 739 

y 2.5 millones; Francia , 1.4 y 2 millones; Ca nadá, 1 y 1.7 millo
nes, y japón, 393 000 y 1 .2 mil lones de cajas. 

Las adqu isic iones de los Países Bajos, N ueva Zelandia, Bélgica
Lu xemburgo, Suec ia, Dinamarca y Finlandia, fueron de menor 
impo rtanc ia, pues durante el período de refe rencia se movieron 
entre las 85 000 ca jas adq uiridas por Finlandia en 1974 y las 
836 000 que en 1979 compraro n los Países Bajos. 

X. OFERTA MUNDIAL 

D e acuerd o con las c ifras del cuadro 11 , en 1980 las exporta
c iones tota les de piña enlatada ascendieron a 23.4 mill ones 

de ca jas, las cuales fu ero n abastec idas princ ipalmente co rno si
gue: Filipinas, 31 %; Tailand ia, 22.5%; Costa de Marfi l, 8.9%; Ke-

Estados 
Filipinas SudMrica Ta iw,ín Tailandia Unidos 

139 000 55 146 44 469 32 820 165 54 1 
141 000 52 234 34 246 41 500 167 378 
175 000 50 546 25 754 67 250 168 807 
257 227 51 025 18 537 94 250 173 298 
257 662 54 132 25 828 108 750 155 539 
265 218 54 965 28 458 11 8 900 152 478 
276 000 54 413 37 089 130 000 141 659' 
268 000 59 000 S 000 160 000 139 000 

Fuente: U. S. Department of Agr iculture, Foreign Agriculture Circular, febrero y agosto ele 1982. 
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CUA DRO 9 

Pil1a enla tada: producción y exportación por 
principales países, 7980-7982 
(M iles de tone ladas) 

Producción Exportación 

Países 7980 7987 /982" 7980 7987 1982" 

Total 840 8 74 804 526 50 7 5 11 

Australia 32 35 35 S 6 4 
Costa de 'Marfil 56 48 54 51 51 so 
Malasia 43 36 40 38 38 40 
México 70 64 40 20 S 4 
Fil ipinas 276 268 268 187 173 175 
Sudáfrica 54 59 58 53 43 46 
Ta iwán 37 S S 36 13 S 
Tailandia 130 160 174 127 161 175 
Estados Un idos 142 139 130 9 11 12 

a. Estimación. 
Fuente: U.S. Department of Agriculture, Foreign Agriculture Circular, 

agosto de 1982. 

nia , 5.8%; Sudáfri ca, 5.8%; Taiwá n, 5.2%; México, 2.5%, y Ma
lasia, 2.5 por c iento. 

La in flu enc ia de Filipinas en el mercado m und ial es determi 
nante en vi rtud de la acción de las empresas transnaciona/es qu e 
opera n en su territorio . Sus exportaciones se destinaron a Esta
dos Unidos (68.2%), Canadá (8 .4%), RFA (8%) y, en vo lúmenes 
menores, a j apón, Suec ia, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica
Lu xemburgo, Franc ia y Dinamarca. 

El gru eso de las ventas de Tailandia (86.6%) se dest inó a Esta
dos Unidos y la RFA; las de Costa de M arfil concurri eron princ i
palmente a Francia (44.3%) y la RFA (35 .6%); Kenia concentró su 
ofe rta en el Reino Unido (40%), la RFA (23.5%) y Francia (19.6%); 

CUADRO 10 

Principales países importadores de piña e nlatada, 7974- 7980 
Miles de cajas con 24 botes núm. 2!/z (45 libras) 

Países 1974 1975 7976 

Total 15 73 1 17 286 19 645 

Estados Unidos 4 804 6 910 8 178 
RFA 2 949 3 526 3 944 
Reino Unido 2 311 2 056 1 805 
Francia 1 643 1 374 1 647 
Canadá 1 052 1 375 1 358 
Países Bajos 493 502 625 
japón 1 196 393 674 
Nueva Zeland ia 337 235 255 
Bélgica-Luxemburgo 438 360 482 
Suec ia 296 266 406 
Dinamarca 127 140 161 
Fi.nlandia 85 149 110 

n.d . No dispon ible. 
Fuente: The Almanac of the Canning, Freezing, Preserving Industries 1981. 
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Sudáfrica destinó 89.6% ele sus embarques al Reino U nido, la RFA, 
Estados Unidos y Canadá, y 87 .6% de los envíos el e Taiwán se 
env ió a los mercados estad ounidense y japonés . 

Como se dijo, Estados U nidos es el importador más importan
te. Sus requerim ientos de 10.3 mi ll o nes ele cajas (43.9% del total) 
fueron cubiertos en 48.1 % por Filipinas; 31 .3% por Ta i/andia; 8. 1% 
por Taiwán; 5.9% por México y 6.6% por otros pa íses . 

La RFA adquirió 3.9 mi ll o nes ele cajas (16.9% del tota l); le fue
ron abastec idas princ ipa lmente por Ta i/andia (33.8%), Costa ele 
Marfi l (18.7%) , Filipinas (14. 7%), Kenia (8 .1 %) y Sucláfrica (7 .1 por 
c iento). 

El Re ino U nido fue el tercer dema ndante de piña enlatada, la 
cual adquirió princ ipa lmente de nac iones afr icanas, hecho qu e 
se exp li ca en v irtud el e los nexos q ue aún mantiene con sus exco
lon ias . De los 2.4 millon es ele ca jas que importó en 1980 (equi
va lentes a 10.1% del total mundial), 1. 3 millones p rov ini eron ele 
ese con junto el e países, las cua les c ubrieron 54.3% de la dema n
da inglesa. De los 1.1 mi ll ones el e ca jas restantes, que en ese año 
representaron 45.7% ele sus compras, 158 000 fueron emba rca
das por Filipinas y 921 000 por diversos países. 

Por razones semejantes Franc ia tamb ién es un comprador im 
portante de p iña afr ica na; en 1980 adquirió dos millones ele ca
jas; su abastecedor principa l fue Costa ele Marfi l (45 .8%), segu i
do el e Martinica (20 .2%) y Kenia (13.3 por c iento). 

XI. COTIZAC IONES DE PIÑA EN LATADA 
EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE 

En el período 1976- 1981, las cotizac io nes de la piña en latada, 
en operac io nes FOB costa occ identa l de Estados Unidos 

-principal zona receptora del producto importado-, en gene
ral tuvieron un comportam iento favorab le. De acuerdo con las 
c ifras consignadas en el cuad ro 12, el prec io de la p resentac ión 
24/2, piña rebanada , en trozos, molida y en pedacería (cub itos) , 
regist ró un incremento de 34.1 %, al pasar de 9.49 a 12.73 dóla
res por caja. A su vez, la presentac ión 24/1 1!2, piña rebanada, 

1977 1978 7979 7980 

20025 21066 23 080 23 357 

8 614 8 478 10 005 10 265 
3 515 4 130 3 959 3 948 
2 264 1 915 2 459 2 363 
1 557 1 984 1 695 2 008 
1 125 1 397 1 433 1 711 

652 605 836 824 
1 034 1 189 1 150 776 

250 246 263 483 
412 443 458 442 
325 383 374 380 
171 190 225 157 
106 106 223 n.d. 
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en trozos y mol ida, elevó su cot izac ión ele 10.05 a 10. 73 dóla res 
en el t ri enio "1976-1978, experim entó una contracc ión ele 14.6% 
en 1979 y se recuperó parcialmente en 1980 y 1981, ll ega ndo a 
10.38 clóiJres po r caja en el Ciltim o año. Las cot izac iones el e 

CUADRO 11 

Importaciones de pir?a enlatada , por países de origen, 1 7980 
Miles ele cajas con 24 botes núm. 20 (45 libra s) 

Importadores 

Estados Reino 

Abastecedores Total2 Unidos RFA Unido Francia Canad,í 

Total2 23 357 70 265 3 948 2 363 2 008 7 7 77 

Filipinas 7 230 4 933 581 158 101 604 
Tailandia 5 249 3 214 334 410 
Costa de Marfil 2 076 83 740 919 
Ke ni a 1 363 320 541 267 
Sudáfrica 1 36 1 183 281 622 118 136 
Ta iwá n 1 226 829 124 
Méx ico 602 602 
Ma las i<J 58 1 178 58 
Estados Unidos 407 60 10 296 
1Ylartini ca 406 406 
Suazi landia 34 1 220 121 
Singapu r 246 219 27 
China 245 193 
Aust rali a 227 85 

O tros 797 24 161 92 1 187 29 

l. El cuadro se elabo ró con datos de los países importadores. 
2. No inc lu ye Finlandia; las c ifras de este pa ís cor respo nden a 1979. 
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la presentac ión 24/1 F1 , piña rebanada, en trozos, mo lida y en 
peclacería (cubitos), se eleva ron sosteniclamente ele 5.29 dó lares 
en 1976 a 6.72 dól ares en 1981 (27%). La presentac ión 6/10's, 
pifia reba nada ca lidad choise , pasó el e 12.96 a 14.46 dó lares por 

------- --- -------

Países Nueva Bélgica-
Bajos japón Zelandia Luxemburgo Suecia OinarnarCc1 Finlandia 

824 776 483 442 380 757 223 

211 252 123 234 33 150 
11 8 129 44 
230 104 
160 32 6 37 

2 1 18 
246 26 

123 217 5 
24 17 

41 11 5 
142 

8 1 26 98 166 73 31 50 

Fuente: Th e Almanac of the Canning, Freezing, Preserving Industries, 7987. 

CUADRO 12 

Estados Un idos: precios promedio ele piña enlatada 
(Dóla res/pesos por caja) 

Presenta- 7976 7977 7978 7979 1980 7 981 
c iones 
slt 1 Concepto Dólares Pesos Dólares Pesos Dólares Pesos Dólares Pesos Dólares Pesos Dólares Pesos 

2412 Reban adas, en trozos 
molida y pedacería 
(cub itos) 9.49 146.57 10.09 227.82 10. 15 231.09 10.60 24 1.74 11.30 259.35 12.73 312.06 

2411 Y1 Rebanada , en trozos 
y molida 10.05 155.2 1 10.29 232.34 10.73 244.29 9. 16 208.90 9.29 213.22 10.38 254.46 

24/1 F1 Rebanada, en trozos, 
molid a y ped ace ría 
(cubitos) 5 .29 81. 70 5.42 122.38 5.55 126.36 5.97 136. 15 6.34 145.5 1 6.72 164.73 

6/10's Rebanada (cho ise) 12.96 200. 16 13.47 304. 14 13.94 317.37 13.80 314.71 14.28 327.74 14.46 354.47 

6/lO's En trozos (íancy) 13.47 208.03 13.82 312.04 14.45 328.98 14.25 324.98 14.79 339.45 14.47 354.72 

610' s Molida (íancy) 16.00 247. 11 15.75 355.62 15.92 362.45 15.23 347.33 15.80 362.63 15.59 382.17 

6/ 10's Pedacería (cubitos) 
(choise) 13.04 201.39 13.28 299.85 14. 13 321.70 13.63 310.84 14.56 334. 17 14.04 344.18 

1: s: NCm1ero de latas por caja; t: clas ificac ión de tamaño de lata. 
Nota: Los precios correspo nden a diferentes marcas en operaciones FOB costa occ identa l de Estados Un idos, a los que se han restado los desc uentos 

por co ncepto ele promoc ió n. 
Ti pos de cambio promedio (pesos po r dólar): 1976, 15.4442; 1977, 22.5790; 1978, 22.7670; 1979, 22.8054; 1980, 22.95 11; 1981 , 24.5 140. 

Fuentes: Amer ica n lnstitute Food Distribution , Report on Food Markets , New Jersey, 4 de marzo de 1978; 24 de febrero de 1979; 13 de juni o de 1981 , 
y 21 de agosto de 1982. 
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ca ja, si bi en reg istró una contracc ió n marginal (1 %) en 1979. Las 
coti zac io nes de la presentac ió n 6/ 1 O' s, p iña en trozos ca lidad 
la ncy, se movieron duran te los seis arios el e referencia ele 13.47 
a 14.79 dólares por caja; las ele la presentac ión 6/1 O' s, p iña mol i
da, ca lidad fancy, fl uctu aron ele 15.23 a 16 dó lares. Por ú lt imo, 
la presentación 6/10's, peclacería ele pi ria (cubitos), cal idad choise, 
regist ró su p recio más ba jo (13.04 dólares) en 1976 y el más ele
vado (14.56 dóla res) en 1980. 

XII . TRATAI'<II ENTO ARANCELAR IO 

E n Estados Unidos, ~-~- im po rtac i ó n ele piria e nl a ta~l a está sujeta 
a un arance l espec rtr co ele 1 t J6 el e centavo el e do lar po r lrbra. 

Su ingreso no está sujeto a cuotas; única m ente se ex ige el est ri c
to cumplimiento el e las norm as ele ca lidad que ri gen en ese 
m erca do. 

En Ca nadá, la piña prepa rada, en botes u otros reci pientes ce
rrados hermét ica mente, ti enen un gravam en específico el e 5 cen
tavos el e dó lar canadiense por libra. Este pa ís otorga un tratamiento 
prefe renc ial a los envíos el e los países productores de piri a ex 
miembros de la Comunidad Británica de N ac iones. 

En la CEE, la piña en conserva, en rec ipientes con peso neto 
m ayor el e 1 kg y con más el e 17% el e azúca r (en peso), paga un 
arance l general ele 32% ad valorem si proviene ele países ajenos 
a la Comunidad . A unque la piña enlatada no está inc luida en su 

CUADRO 13 

Impuestos de importación para la piña enlatada 

Países y concepto 

Estados Unidos 
Piña preparada y preservada 

Ca nadá 
Piña preparada, en botes u 
otros rec ipientes ce rrados 
hermética mente 

Comunidad Económica Europea 
Piña en conserva, en recipien
tes con peso neto rn ayor el e 
un kilogramo, con más ele 17% 
(en peso) ele azúca r 
Las demás 

Japón 
Piña en conse rva, con azúca r 
añacliclo3 

Finlandia 
Piña en conserva 

Suecia 
Piña en conse rva 

Tratamientos 

General 

1/16 de centavo ele 
dólar por libra 

S centavos por libra 

32% 
32% 

45% 

22.5% 

12.50 coronas por 
cada 100 kg 

Preíerencial 

Libre2 

Libre2 

1. Aplicable a países ex-miembros ele la Comunidad Británica ele Nac io
nes y a los que Canadá otorga el " trato ele nac ión más favo recida". 

2. Apli ca ble al comercio intracomuni la rio. 
3. Japón puede establecer derechos temporales ele 55% a estas impor

tac iones . 
Fuente: Arance l de aduanas de los respectivos países. 
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Sistema Generali zado ele Preferenc ias (SGP) no recíprocas ni d is
cr imi natorias, la CEE establece cuotas anua les en favor ele los países 
en desa rro llo, q ue se cubren sobre la base el e " el p ri mero en en
t rar es el p rim ero en se rv ir" . 

japón apl ica una impuesto general de 45 % ad valoren a la 
piña en conse rva, con azúca r ari adida, pero puede eleva rl o tem 
poralmente a 55 por c iento. 

En Finland ia y Suecia la piña en conse rva está gravada co n im
puestos ele impo rtac ió n ele 22 .5% en el primer país y "12.50 co ro
nas suecas po r ca da 100 kg en el segundo (véase el cuad ro 13). 

1 
Espa ria tiene en v igor un tratam iento arance lari o di ferenc ial 

a la im portac ión de p iña procesada. La fracc ión 20.06 de su tari 
fa , subparticl a B, estab lece un ac/ valorem no rm al de 14% pa ra 
las pul pas de frutas este rili za das, en latas; para las pulpas de fru 
tas en almíba r (subpartid a e 1) , el gravamen es de 1 0.5%. Éstos 
son in fer iores en 25% cuando los p rod uctos en cuestió n p rov ie
nen el e la CEE (véase el cuad ro 14). 

CUADRO 14 

España: imp uesto a la importación de los 
productos que se indican 

Derechos 

Normales 
Fracción 

20.06 

B 

Concepto 

Frutas preparadas o conse rvadas 
ele ot ra fo rma, con o si n ad ición 
el e azúcar o el e alcohol: 

Pulpa ele frutas esteri lizada, en 
latas 

C Los demás: 
en almíbar 
con alcohol 
los demás 

(%) CEE CA TT1 

14.0 

10.5 
19 .5 
19.5 

B 

B 
B 
B 

B. Cuando el producto proviene el e la CEE la tasa se reduce en 25 por 
ciento. 

1. Estos produ ctos no fueron negocraclos en el GAH. 
Fuente: Bulletin internarional des douanes, " España", ejercicio 1979- 1980. 

En la ALALC3 la pi rra p rocesada, al natural o en almíbar, está 
concesionada por Argentina y Chile, que dec laran libre su impor
tac ión. Los derechos aduaneros son más favorabl es en Chile (15%), 
frente a 27% que ca usa n en A rgenrina (véase el cu adro 15). 

XIII. LA S I -~UAC IÓN INTERNACIONAL DE LA PI ÑA EN 1982 4 

D e acuerdo con fu entes internac io nales, se ca lcula que en 
1982 la producc ió n de piña en los princ ipales países pro 

ductores-Tailandia, Filipinas, Estados Unidos (Haw ai), M éx ico, 
Costa de Marfil , Sudáfri ca , M alas ia, Australia y Taiwá n- fu e de 
unos 4.8 millones de toneladas, 3% mayor qu e la de 1981. 

3. La Asociac ión Latin oa menca na ele Lib re Comercio (A LALC), crea
da en febrero el e '1960 por el Tratado ele lvlontevicl eo, fue rernplazacla en 
agosto de "19/:lO por la Asoc iación Latinoameri ca na de Integrac ión (ALADI). 

4. Datos preliminares . 
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CUADRO 15 

Gravámenes a la importación de piña enlatada en los países 
ele la A LALC que la han concesionaclo 

País y concepto 

Argen tina 
Conservas ele ananá (piña, 

abacaxi, azucarón) al 
natural 

Régimen lega l 
Derechos aduaneros: 

s/c if 
Ot ros de efectos eq ui

va lentes: 
s/c if 

Derechos consulares 
Requ isitos de origen 

Conservas de ananá (piña, 
abacaxi, azucarón) en 
almíbar 

Régimen lega l 
Derechos aduaneros: 

s/cif 
Otros de efectos eq ui

va lentes: 
s/cif 

Derechos consulares 
Requisitos de ori gen 

Chile 
Conse rvas de ananá (piña, 

abacaxi, azuca rón) al 
natural 

Régimen lega l 
Derechos aduaneros:* 

s/cií 
Requi sitos de origen 

Conse rvas de ananá (piña, 
abacax i, azucarón) en 
almíbar 

Régimen lega l 
Derechos aduaneros: * 

s/c if 
Requisitos de origen 

Países miembros 

Importac ión libre 

27% 

1.5% 
1.5% 

Frutas frescas y 
azCrcar zona les 

Importación li bre 

27% 

1.5% 
1. 5% 

Frutas frescas y 
azúcar zonales 

Im portación li bre 

15% 
Frutas frescas y 
azúcar zonales 

Importac ión libre 

15% 
Frutas frescas y 
azúcar zonales 

Terceros países 

Importación libre 

45% 

3.0% 
3.0% 

Im portación libre 

45% 

3.0% 
3.0% 

Im portación libre 

10% 

Importac ión libre 

10% 

* Probable error de inversión en los porcentajes pa ra los países miem
bros frente a los co rrespondientes a terce ros países, reportados por la 
fuen te. 

Fuente: ALALC, Lista consolidada de concesiones, torno 1, Montevideo, 1979 . 

Se est ima que Ta ilandia obtuvo en 1982 una cosec ha récord 
de 1.8 millones de toneladas (9% más qu e en el ari o preceden
te). También Costa de Marfil , Malasia y Sudáfr ica regist raron 
cosec has ligeramente super io res a las de 1981. En Filipinas, las 
llu vias de enero de 1982 obstacu li za ro n las cosechas y ocasio
naron la prematura mad urez de la fruta, así como ciertos daños; 
por tal razón, se ca lcula que la producc ió n total fue de 890 000 
ton, un poco inferi or a la obten ida en 198 1. 

Por su parte, la producc ió n de Taiwán sufrió una fuerte caída 
debido a la fuerte competencia de ot ros ex portadores; se espera 
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que la producción con tinuará dec linando hasta el ni ve l en que 
só lo sa ti sfaga las neces idades de l mercado interno. 

Por lo que respecta a Méx ico, la prod ucc ión el e 1982 se 
ca lculó en un as 550 000 ton , es decir , un a cosec ha igual a la de 
198 '1, que fue in ferior en 55 000 to n (9. 1 %) a la ele 1980. 

En Aust ral ia, la producción parece haberse estabi li zado en al
rededor ele 124 000 ton anuales; en camb io, Costa ele M arfil y 
Sudáfrica probab lemente tu vieron cosechas récord el e 320 000 y 
232 000 tone ladas, respecti va men te, que en términ os rel ativos sig
nifica n ava nces aprox imados ele 4.5% sob re los voiCrmenes obte
nidos por estos países en 1980. Se estima que el incremento ele 
la producc ión ele Costa ele Ma rfil lo absorbi ó la industria enlata
dora del país, puesto que los in ventar ios eran bajos y los merca
dos ele exportac ión ele la fruta fresca ya estaba n saturados. En con
traste, en 1982 los productores sudafrica nos destinaron un a 
pa rte mayo r ele su cosecha al mercado interno el e fruta fresca, 
dond e los p recios han sido favo rab les. Para el mismo ari o, la pro
ducc ió n ele pi ria en Estados Un idos (H awa i) se ca lcu ló en unas 
560 000 ton , 3% in fe ri or a la ele 1981 y 5% a la ele 1980. 

Las exportac io nes globales ele p iña fresca, efectuadas por los 
princ ipales países productores, se elevaron ele 298 000 ton en '1980 
a 313 000 en 198 1 (5%), debido principa lm ente a que Fil ipina s 
aum entó sus embarqu es a japón y a que Costa ele Marfil co locó 
crec ientes ca ntidades en Europa Occiden tal. Sin embargo, en esos 
años las ventas mex icanas a Estados U nidos dec linaro n el e 42 000 
a 31 000 ton eladas (- 26.2 por c iento). 

En 1982, Filipinas seguramente continuó inc rementando sus 
expo rtac iones a j apón; los embarqu es ele Costa ele Marfil a los 
mercados europeos debieron mantenerse establ es y es probabl e 
que las ventas externa s el e México haya n vuelto a cae r, en virtud 
ele los buenos prec ios q ue preva lec ieron en el mercado intern o 
y el e la débil demanda estadounidense. 

Es probab le qu e en 1982 so lamen te Tailanclia haya incremen
tado su producc ión ele piña enlatada y que la mayoría ele los otros 
países haya n mantenido sus nive les cercanos a los de l año an te
rior. La ca ída más gra nde debe habe r oc urrido en Méx ico, pues 
el estancamiento ele la prod ucc ió n y la crec iente dema nda inte r· 
na el e p iña fresca im p iden a la ind ustria la obtenc ió n ele sumini s
tros adecuados. 

En 1981 ei va lo r de las im portac iones estadounidenses ascen
dió a 154.5 millo nes de dólares, d iv id idos como sigue: p iria fres
ca, 9.5 millon es; en latada, 11 7.1 millones; ot ras pirias en conse r
va, n. e., 1.7 millon es, y jugo, 26 .2 millones el e dó lares . 

Méx ico y Honduras abastecen cas i la totalidad de las impo rta
c iones estadou nidenses ele piria fresca; en 1980, los envíos 
ele estos países representaron 6 1 .4 y 3 7.8 por c iento, respecti va
mente, ele la demanda ex tern a total el e la fruta en d icho merca
do (69 006 ton). En 198 1, las im portac iones el e Estados Unid os 
disminuyeron a 62 819 ton (9%); en este total, México pa rti c ipó 
con 30 171 ton (48%), frente a 42 339 ton el año ante ri or, en tan 
to que las ventas el e Honduras asce ndieron a 28 812 ton (45 .9 % 
del tota l), 2 707 ton más que en 1980. Durante los prim eros c in 
co meses ele 1982, las importac iones estadounidenses el e piña fres
ca procedentes de H ond uras permanec ieron prácti ca mente sin 
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CUADRO 16 

Producción y utilización de piña en países seleccionados 
(Miles de toneladas) 

Producción Exportación 1 Industrialización 

Países 7980 798 7 79822 7980 798 7 79822 7980 798 7 19822 

Total 4 530 4 640 4 770 298 3 73 334 2 35 7 2 794 2 745 

Tailandia 1 373 1 673 1 824 239 292 318 
Fili p inas 901 896 890 11 5 133 140 741 720 707 
Estados Unidos (Hawa i)3 596 577 560 5 7 5 504 471 440 
M éx ico 605 550 550 42 3 1 50 212 180 120 
Costa de M arfil 306 299 320 103 110 11 0 163 141 160 
Sudáfri ca 222 227 232 4 4 4 174 173 173 
M alas ia 176 155 170 18 22 20 120 100 11 0 
A ustralia 123 124 125 101 105 105 
Taiwán 229 139 99 11 6 5 97 12 12 

1. Sólo piña fresca. 
2. Estimac iones. 
3. Las exportac iones de Estados Unidos son estimacion es basadas en las estadísti cas ca nadienses de importac ión. 
Fu ente: U.S . Departm ent of Agriculture, Foreign Agriculture Circular, agosto de 1982. 

cambio con respecto a enero-mayo de 1981; empero, las adqui 
siciones de la fruta mexicana fu eron 21 % menores, continuando 
así la tendencia a la baja iniciada dos años antes (véase el 
cuadro 16) . 

De 1980 a 1981 las importaciones estadounidenses de piña 
en latada acusaron una d ism inución de 7%, al pasar de 209 520 
a 194 924 ton , respect ivamente . Con respecto a 1980, la contrac
c ión de la demanda en este mercado redujo en 1981 las ventas 
de Filipinas en 13 634 ton (13 .5%), las de Taiwán en 11 897 ton 
(70.3%) y las de México, en 7 253 ton (59%) . Entre los principa
les proveedores de Estados Un idos, solamente Tai land ia incremen
tó sus ventas en el bienio citado, al pasar de 65 596 a 78 798 
toneladas (20.1 por c iento). 

XIV. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La industria mexicana enlatadora de piña procesa anualmente 
alrededor de 200 000 ton de fruta, lo que la coloca en el 

cuarto lugar mundia l después de Tai land ia, Fil ipinas y Estados 
Unidos (Hawai). Aunque el producto elaborado en M éx ico llena 
ampliamente las normas de calidad que demandan los más exi
gentes mercados extranjeros, sus exportaciones han registrado una 
acusada disminución en los últimos años. 

En el período 1974-1978, las ventas externas de piña mexica
na en almíbar o en su jugo crecieron de 18 035 a 33 492 tonel a
das y los ingresos se elevaron de 8.2 a 15 .8 millones de dólares, 
arrojando así tasas de incremento anua l medio muy semejante: 
16.8% en términos de volumen y 17.9% en valor. Por el contra
rio, durante el trienio 1979-1981 las ventas cayeron vertica lmen
te de 26 982 a 5 236 toneladas y de 12.6 a 2. 7 millones de dóla
res. La tendencia a la baja continuó en el primer semestre de 1982, 
período en el que México embarcó apenas 2 064 ton , con valor 
de 1.2 millones de dólares. 

En lo que respecta al cultivo de la piña en México, de 1974 

a 1978 la superfi c ie se elevó de 10 215 a 14 496 hectáreas. A par
tir de 1979, debido tanto a condiciones climatológicas adve1:sas 
como a una plaga (el " piojo harinero" ), el área culti vada flu ctu ó 
considerablem ente con una clara tendencia a disminuir, hasta si
tuarse en 1981 en sólo 8 548 hectáreas. 

As imi smo, de 1974 a 1978 la producc ión muestra una cl ara 
tendencia ascendente, ya que pasó de 397 781 a 568 344 tonela
das. En cambio, durante los tres años siguientes registró va ri ac io
nes notables, descendiendo hasta 462 848 ton en 1981. 

Los vo lúmenes de piña industri alizada en el período 1974- 1980 
crec ieron a una tasa media anual de 9. 3% ; en 1981 experim enta
ron una severa contracc ión de 27%, prin cipalm ente a ca usa de 
la escasez de materi a prima. 

La industria en latadora mex ica na se enfrenta a dive rsos pro
blemas. Entre los principales figuran: a] la abundancia de frutas 
defectuosa s; b] el frecuente incumplimiento con las normas de 
ca lidad establec idas para el abastecimiento de la fruta; e] las fa
ll as en la programación de los cultivos, que se traducen en una 
oferta tempora l abundante, y en bajos abastos y carencias, en otros 
períodos, y d]la obsolescencia de algunos equipos que ocas io
nan altos costos de producc ión . 

Los nive les de prec ios prevalec ientes en los últimos años han 
superado por un amplio margen a las cotizaciones qu e Estados 
Unidos - princ ipal mercado del producto mexica no- suele es
tablecer para la piña enlatada de cualquier origen. Esta es quizá 
la causa principal que ha puesto a la piña mex icana fuera de com
petencia en en exterior . 

Sin embargo, dadas la devaluac ión del peso mex icano y la mo
derni zac ión de las plantas productoras de Cofrinsa, en ti empos 
rec ientes, es posible lograr la recuperac ión y aun la ampliac ión 
de los mercados externos para el producto nacional en el futuro 
previsible. O 
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Comercio exterior de México FOB (resumen)1 
(Enero-marzo, 2 miles de dó lares) 

Concepto 7982 

Exportación 3 4 351 143 
Del secto r público 3 454 026 
Del sector privado 897 11 7 

lrn portación 4 5 059 426 
Del sector público 1 664 144 
Dt: sector pri vado 3 395 282 

Saldo 708 283 
Del sector púb lico 1 789 882 
Del sector pr ivado - 2 498 165 

7983 Absoluta 

4937172 586 029 
4 080 239 626 213 

856 933 40 184 

1 475 963 - 3 583 463 
911 513 752 63 1 
564 450 - 2 830 832 

3 461 209 
3 168 726 1 378 844 

292 483 

Variacion es 

Relativa 

13.5 
18. 1 

- 4.5 

-70.8 
-45.2 
- 83.4 

77.0 

~borado por )osé Valero Ríos co n base en datos ele la Coord inac ión Genera l de los S~ rvicios Nac iona les~e Es;~~ística~;~ografía e In formát ica 
1 

l de la SPP. Las notas se agrupan al final de la sección. _ _ ___ _ _ _ ____ _ 



578 sumario estadístico 

México: balanza comercial por sector de origen y tipo de producto 1 (FOB) 
(Enero-marzo,2 miles de dólares) 

--- -
Exportación3 lmportación4 Sa ldo Variación % 7983- 7982 

Concepto 7982 7983 7982 7983 7982 7983 Exportación Importación 

Total 4 35 7 743 4 937 772 5 059 426 7 475 963 708 283 3 46 7 209 73.5 -70.8 

Bienes de consumo 485 143 428 258 525 530 149 874 40 009 278 384 - 11.8 -71.5 
Bi enes de uso industrial 3 801 869 4 468 800 1 776 517 996 161 1 035 352 3 472 639 17.5 - 64.0 
Bienes de capital 63 753 40 11 4 1 767 379 329 928 1703 626 289 814 - 37. 1 - 81.3 

Agricultura y silvicultura 410 83 1 400 858 255 088 339 701 155 743 61 157 - 2.4 33 .2 
Bienes de con sumo 242 811 217 534 91 575 3 872 151 236 213 662 - 10.4 - 95.8 
Bienes de uso interm edio 168 020 183 318 160 849 335 557 7 171 152 239 9.1 108.6 
Bienes de cap ital 6 2 664 272 2 664 266 - 89.8 

Ganadería, apicultura, caza 
y pesca 36 713 26 707 48 832 13 855 12 119 12 852 - 27.3 - 71.6 

Bienes de co nsumo 708 466 1 192 213 484 253 - 34.2 -82. 1 
Bienes de uso intermedio 34 151 24 532 24 193 12 475 9 958 12 057 - 28.2 - 48.4 
Bi enes de cap ital 1 854 1 709 23 447 1 167 21 593 542 - 7.8 - 95.0 

Industria extractiva 3 216 502 3 763 961 90 656 19 979 3 125846 3 743 982 17.0 - 78.0 
Bienes de uso intermed io 3 216 502 3 763 961 90 656 19 979 3 125 846 3 743 982 17.0 -78.0 

Industria manufacturera 686 436 743 046 4 59 1 536 1 101 447 - 3 905 100 358 401 8.2 -76.0 
Bienes de co nsumo 241 943 210 246 363 326 145 786 121 383 64 460 - 13.1 -59.9 
Bien es de uso intermed io 382 594 494 401 2 488 168 627 312 - 2 105 574 132 911 29.2 -74.8 
Bienes de ca pital 61 899 38 399 1 740 042 328 349 - 1 678 143 289 950 - 38.0 -81.1 

Otros productos no clasificados 661 2 600 73 314 981 72 653 1 619 293.3 -98.7 
Bienes de co nsumo 59 12 69 437 3 69 378 9 - 79 .7 -99.9 
Bienes de uso intermedio 602 2 588 2 65 1 838 2 049 1 750 329.9 -68.4 
Bienes de ca pital 1 226 140 1 226 140 -88.6 

México: balanza comercial por sectores de origen (FOB)l 
(Enero-marzo,2 miles de dólares) 

7982 7983 

Exportación 3 lmportación4 Exportación 3 lmportación 4 Sa ldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Va lor % 7982 7983 

Total 4 357 743 700.0 5 059 426 700.0 4 937 772 700.0 7 475 963 700.0 708 283 3 467 209 

Agricultura 410 831 9.4 255 088 5. 0 400 858 8.1 339 701 23.0 155 743 61 157 
Ga nade ría y apicultura 35 543 0.8 47 880 0.9 25 979 0.5 13 689 0.9 12 337 12 290 
Caza y pesca 1 170 952 729 165 218 564 
1 ndustria extracti va 3 216 502 74.0 90 656 1.8 3 763 961 76.4 19 979 1.4 3 125 846 3 743 982 

Petróleo y gas natural 3 081 816 70.9 2 317 3 684 540 74.8 91 3 079 499 3 684 449 
Minerales metá licos 85 874 2. 0 8 448 0.2 37 894 0.8 1 247 0.1 77 426 36 647 
M inerales no metálicos 48 812 1.1 79 89 1 1.6 41 527 0.8 18 639 1. 3 31 079 22 888 

Indust ri a manufacturera 686 436 15.8 4 59 1 536 90.9 743 046 15.0 1 101 447 74.7 - 3 905 100 358 401 
A limentos, bebidas y tabaco 168 054 3.9 140 256 2.8 170 102 3.5 176 648 12.0 27 798 6 546 
Textil es y prendas de vestir 32 470 0.8 85 620 1.7 30 757 0.6 10 614 0.7 53 150 20 143 
Pieles, cueros y sus manufacturas 6 216 0.1 S 546 0.1 3 542 0 .1 1 288 0.1 670 2 254 
M aderas en manufacturas 12 516 0. 3 16 245 0.3 13 332 0.3 4 749 0.3 3 729 8 583 
Papel, imprenta e indu stria editorial 19 608 0.5 145 273 2.9 11 729 0.2 43 469 2.9 125 665 31 740 
Derivados del petró leo 64 998 1.5 104 63 5 2.1 73 290 1.5 37 345 2.5 39 637 35 945 
Petroquími ca 18 086 0.4 165 775 3.3 22 085 0.4 76 293 5.2 147 689 54 208 
Q uímica 84 059 1.9 401 961 8. 0 87 580 1.8 127 897 8.7 317 902 40 317 
Productos de plástico y de ca ucho S 455 0.1 84 260 1. 7 9 207 0. 2 15 337 1.0 78 805 6 130 
M anufacturas de minerales no 

metálicos 26 064 0.6 45 747 0.9 40 322 0.8 S 267 0.4 19 683 35 055 
Siderurgia 7 830 0. 2 385 992 7.6 50 270 1.0 66 154 4.5 378 162 15 884 
Minerometal urgia 15 296 0.3 92 759 1.8 25 984 0.5 14 477 1.0 77 463 11 507 __.. 
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7982 7983 

Exportació n 3 lmportación4 Exportación 3 

Concepto Valor % Va lo r % Valor % 

Vehículos para el transporte, sus 
partes y refacc iones 133 497 3. 1 763 761 15.1 133 812 2.7 

a] Autot ran sporte 132 626 3. 1 482 664 9.6 131 2 11 2.7 
b] Aerotransporte 792 106 42 1 2. 1 1 487 
e) Ferrocarr il 68 84 699 1.7 808 
el) Navegación 11 89 977 1.7 306 
Produ ctos metá li cos, maqu inaria y 

equipo industri al 92 287 2. 1 2 153 706 42.6 71 034 1.4 
a] Para la agri cultura y ganade ría 2 576 0.1 78 969 1. 6 1 395 
b) Equ ipo profesional y científico 908 111 832 2.2 984 
e) Equ ipos y aparatos eléct ricos 

y electrónicos 21 610 0.5 416 835 8.3 21 991 0.4 
el ) Aparatos de fotografía, ópt ica 

y relo jería 3 165 0.1 61 672 1.2 7 516 0.2 
e) Al hajas y obras de metal 1 326 3 996 0. 1 307 
() Maquinaria, equ ipos y productos 

diversos 62 702 1.4 1 480 402 29.2 38 841 0.8 

Productos no clasificados 661 73 314 1.4 2 599 
·--- ----------- - -----

M éxico: principa les artículos exportados (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-marzo, 2 miles de dólares) 
----------

Concepto 

Total 

Agricultura y silvicultura 
Café crudo en grano3 

Legumbres y horta li zas frescas3 

Tom ate3 

Algodón3 

Melón y sa ndía3 

Cacao 
Frijo l 
Garbanzo 
A lmendra de ajonjol í 
Frutas frescas, n.e. 
1xtle de lechuguilla 
Raíces y tall os de brezo, mijo o sorgo 
Tabaco en rama 
Colofonia 
Semilla de ajonjo lí 
O tros 

Ganadería y apicultura 
Ganado vacuno3· s 
Miel de abe ja 
Otros 

Caza y pesca 
Pescado y mari scos frescos 
Camarón fre sco y refr igerado 
Ot ros 

In dustria extractiva 
Petróleo c rud o (m il es de barril es) 
Gas natural (millones de m3) 

7982 

29 567 
256 112 
21 o 357 

33 375 
78 120 

369 
4 938 
5 464 

21 144 
687 

1 350 
1 261 
2 549 
2 016 

12 61 5 

65 
31 

98 365 
690 449 

Toneladas 

7983 

41 585 
225 002 
140 552 

31 879 
27 953 

5 940 
19 876 
8 65 1 
4 230 

25 399 
761 

1 054 
690 

1 398 
47 1 

15 593 

230 

129 374 
739 864 

579 

lm portació n4 Saldo 

Valor % 1982 7983 

137 101 9.3 630 264 3 289 
30 283 2.0 350 038 100 928 

8 466 0.6 105 629 6 979 
84 320 5.7 84 631 83 512 
14 032 1.0 89 966 13 726 

384 080 26. 1 - 2 061 419 313 774 
12Cl% 0.9 76 393 11 601 
18 119 1.2 110 924 17 135 

10 1 715 6.9 395 225 79 724 

7 073 0.5 58 507 443 
336 2 670 29 

244 569 16.6 - 1 417 700 205 728 

982 72 653 1 617 

Miles de dólares 

7982 7983 

4 35 7 743 4931712 

410 83 1 400 858 
100 29 1 11 2 951 
11 3 152 97 977 
102 747 92 759 
46 871 47 296 
14 953 10 547 

9 190 
179 5 568 

5 786 5 083 
7 312 4 665 
3 405 2 926 
1 33 1 1 81 2 
2 554 1 74 1 
3 243 1 545 
2 072 772 
1 553 525 
5 382 5 501 

35 543 25 979 
27 605 13 224 

7 719 12 456 
219 299 

1 170 729 
140 390 
413 8 
617 33 1 

3 216 502 3 763 961 
2 972 685 3557 137 

109 131 "127 403 -+ 



580 merca dos y productos 

Tonelada s Miles de dólares 

Concepto 7982 7983 7982 7983 

Minerales metá licos 85 874 37 894 
Cobre en bru to o co nce ntrados 94 131 59 447 62 0 15 22 865 
Cinc en minerales concentrados 50 337 23 781 17 995 4 934 
Manganeso en minera les co nce ntrados 53 374 6 914 3 086 1 420 
Otros 2 778 8 675 

M inera les no metálicos 48 812 41 527 
Azufre 246 667 247 22 1 25 448 27 640 
Sa l com ún 1 342 811 450 803 11 078 4 409 
Yeso 264 639 366 085 1 472 4 353 
Espatoflúo r 89 178 27 134 8 24 1 2 306 
O tros 2 573 2 819 

Industria ma nufactu rera 686 436 743 046 
Ali mentos, bebidas y tabaco 168 054 170 102 

Camarón co nge lado3 6 722 8 596 86 962 lOO 22 1 
Legumbres y frutas preparada s o en conserva 25 063 23 914 19 512 16 814 
Teq uila y otros aguard ientes 7 149 6 661 9 161 8 151 
Ca fé tostado 1 054 2 352 3 857 7 525 
jugo de naranja S 046 6 707 6 446 6 395 
Cerveza 13 925 14 104 5 529 5 oso 
Fresas co nge ladas co n o sin azúca r 6 536 4 314 7 722 3 330 
Ma nteca de cacao 179 943 905 3 031 
Carne de ga nado equi no 449 2 224 756 2 729 
Langosta conge lada3 392 169 3 042 1 714 
Extractos alco hó licos co nce ntrados 1 759 1 498 4 212 1 292 
Abulón en co nserva 87 46 2 353 1 213 
Pasta, puré o jugo de tomate 36 1 679 367 640 
O tros 17 230 11 997 

Textil es y prendas de vesti r 32 470 30 757 
Hilados y cordeles de henequén 13 212 11 454 12 237 10102 
Fi bras tex til es artifi c iales o sintét icas 2 95 1 5 965 6 956 9 765 
Mechas y cables de acetato de celulosa 332 1 071 731 2 703 
Art ícu los ele telas y tejidos de algodón y 

fi bras vegetales 3 743 363 6 554 1 968 
O tros 5 992 6 219 

Pieles y cueros y sus manufacturas 6 216 3 542 
Ca lzado 336 255 4 283 2 097 
Artículos de pi el o cuero 59 282 1 516 1 34 1 
O tros 417 104 

Madera en manufactu ras 12 5 16 13 332 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas 

(miles de m2) 2 198 14 459 2 806 7 45 1 
Muebles y artefactos de madera 2 300 2 235 7 328 4 448 
O tros 2 382 1 433 

Papel, imprenta e industria ed itori al 19 608 11 729 
Libros, almanaques y anuncios 2 993 1 093 9 628 4 943 
Publicac iones periódi cas 1 030 1 307 7 093 2 905 
O tros 2 887 3 88 1 

Deri vados de l petró leo 64 998 73 290 
Combustóleo (fuel o il ) 439 099 352 449 46 996 45 803 
Gasóleo (gas o il , miles de m3) 59 1 502 9 784 14 674 
Gas butano y propano 28 23 5 324 3 706 
O tros 2 894 9 107 

Petroq uímica 18 086 22 085 
Amoníaco 143057 152 844 17 957 15 818 
Cloruro de polívinilo 21 8 863 17 4 154 
O tros 112 2 113 

Q uímica 84 059 87 580 
Ác idos po lica rboxí licos 9 697 25 604 6 377 14 027 
Ácido fluorhíd ri co 9 817 17 687 12 154 13 263 
Materi as plást icas y res inas sintét icas 2 708 5 324 3 025 5 855 
Prod uctos fa rmacéuticos, n.e. 975 526 10 966 4 541 
Sulfato de sod io 46 912 32 860 6 519 4 336 
Co lores y barni ces prepa rados 3 54 1 4 033 5 501 4 179 
Óxido de plomo 4 795 5 598 3 364 2 886-+ 
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Ton eladas Miles de dólares 

Concepto 1982 1983 1982 1983 

Óxido de cinc 3 101 3 740 3 11 2 2 319 
Hormonas naturales o sintéticas 8 3 3 473 1 958 
Ácido cítrico 575 623 719 720 
Ácido ortofosfórico 14 586 6 760 1 246 192 
Otros 27 603 33 304 

Productos de plástico y de ca ucho S 455 9 207 
Manufacturas de materi as p lást icas o resinas 

sintét icas 1 303 2 155 3 679 4 783 
Llantas y cámaras de ca ucho 126 1 288 263 2 346 
Otros 1 776 4 424 

Manufacturas de minera les no metálicos 26 064 40 322 
Vidrio o cr istal y sus manufacturas 7 559 25 962 9 266 2 1 389 
Cementos hidráu licos 16 445 200 313 893 8 067 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 62 057 64 123 S 870 3 660 
O tros 10 035 7 206 

Siderurgia 7 830 so 270 
Hierro en barras y en lingotes 1 158 11 7 130 378 19 443 
Hierro y acero manufacturado en d iversas 
formas 4 087 39 603 4 640 17 22 1 
Tubos y ca ñerías de hierro o ace ro 1 292 21 95 1 2 229 9 490 
O tros SIH 4 116 

Minerometalurgia 15 296 25 984 
Plomo refinado 3 783 19 890 6 172 7 661 
Cinc afinado S 366 8 330 4 710 6 641 
Tubos y ca ñerías de cobre o de meta les comun es 147 2 326 367 4 717 
Otros 4 047 6 965 

Vehículos para el transporte, sus partes y 
refacc iones 133 497 133 812 

a) Autotransporte 132 626 131 2 11 
Partes sueltas para automóviles 16 705 9 354 41 084 23 224 
Motores pJra automóviles (p iezas) n.d . n.d. 34 029 81 510 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) n.d . n.d . 31 704 13 779 
Partes o piezas para motores 3 296 1 342 8 289 4 209 
Muelles y sus hojas para automóviles S 935 1 310 S 779 1 39 1 
Automóviles para el transporte de ca rga (piezas) n.d. n.d . 7 22 1 783 
Otros 4 520 8 108 

b) Aerotransporte 792 1 487 
e) Ferrocarri les 68 808 
d) Navegación 11 306 

Productos metálicos, maqu inaria y equipo industrial 92 287 71 034 
a) Para la agri cultura y ganadería 2 576 1 395 

Máquinas y apa ratos agríco las y avíco lass 2 550 1 340 
Otros 26 55 

b ) Equipo profesional y científi co 908 984 
e) Equipos y apa ratos eléctricos y electrónicos 21 610 21 991 

Cab les aislados para electricidad 1 065 1 767 S 988 7 906 
Pi ezas para instalac iones eléctri cas, n. e. 1 483 1 141 S OSO S 666 
Otros 10 572 8 419 

el) Apa ratos de fotografía , ópt ica y relojería 5 3 165 7 516 
e) Alhajas y obras de meta1 5 1 326 307 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 62 702 38 84 1 

Máqu inas de escribir (piezas) 21 150 23322 2 293 4 982 
Partes o piezas sueltas para m,lquinaria, n. e. 1 961 1 499 4 598 3 390 
Llaves, vá lvulas y partes de meta l común 260 568 8 803 2 352 
Globos para rec reo 344 409 2 020 2 247 
Máquinas para exp lanac ión y construcc ión 

(piezas) n.d. n.d. 7 472 808 
Prensas y trituradores, n.e.s 4 828 787 
Envases de hojalata y de hierro o acero 898 570 2 498 682 
Motores y máquinas motrices (piezas) n.d. n.d. 2 136 639 
Otros 25 577 21 564 

Productos no clasificados 661 2 599 
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México: principales artículos importados (FOB) por sectores de origen 1,4 

(Enero-marzo, 2 miles de dólares) 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7982 7983 7982 1983 

Total 5 059 426 7 475 963 

Agricultura y silvicultura 255 088 339 701 
Sorgo 50 408 1 141 522 11 295 134 987 
Maíz 146 053 925 653 23 696 109 558 
Semi lla de soya 31 042 336 650 10 525 75 359 
Caucho natural 18 190 8 631 16 350 8 328 
Semi llas y frutos oleaginosos, n.e. 79 185 19 668 27 72 1 6 546 
Hortalizas frescas 27 413 1 823 5 495 243 
Frutas frescas o secas 3 460 328 5 141 167 
Frijol 99 414 62 73 236 87 
Trigo 220 766 52 258 
Otros 29 371 4 426 

Ganadería y apicultura 47 880 13 689 
Pieles y cueros sin curtir 7 714 8 639 10 906 10 095 
Ganado vacuno (piezas) 38 441 991 21 588 913 
La na sin ca rdar ni peinar 1 819 192 8 100 864 
Otros 7 286 1 8 17 

Caza y pesca 952 165 

Gas natural (m iles de m3) 30 254 1 896 2 317 91 
Minerales metálicos 8 848 1 247 

Mineral no ferroso n.d . n.d . 4 330 676 
Mineral de estaño 45 7 74 4 057 505 
Mineral de hierro 309 50 33 9 
Otros 28 57 

Minerales no metá licos 79 891 18 639 
Sulfato de bario 58 925 42 542 7 137 4 765 
Fosforita y fosfato de calcio 364 198 142 186 13 095 3 820 
Amianto, asbesto en fibras 20 190 5 325 12 368 2 722 
Arenas silíceas, arc illas y caolín 153 091 45 430 4 967 2 606 
Combustibles sólidos 496 215 22 983 33 666 2 308 

Otros 8 658 2 418 

Industria manufacturera 4 59 1 536 1 101 447 
Alimentos, bebidas y tabaco 140 256 176 648 

Azúcar 13 698 320 924 8 082 78 320 
Alimentos preparados para animales 21 944 95 127 6 152 24 127 
Leche en polvo 22 960 18 735 27 757 22 297 
Sebos de especie bovina y caprina 8 522 26 939 3 968 10 723 
Aceites y grasas ani males y vegetales 5 760 16 972 4 0 79 8 531 
Mantequil la natural 5 342 1 953 12 322 4 161 
Pieles comestibles de cerdo 10 533 3 956 7 537 2 065 
Carnes frescas o refrigeradas 18 526 1871 23 316 1 337 
Leche evaporada o condensada 11 354 1 181 9 554 1 02 7 
Licores y aguardientes 5 141 39 11 598 69 
Otros 25 891 23 991 

Textil es y prendas de vestir 85 620 10 6 14 
Prend as de vestir de fibras sintéticas o artifi ciales 2 504 432 34 668 4 987 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o 

artificiales 2 644 297 12 338 1 545 
Prendas de vestir, n.e. 8 385 1 460 
Ropa de casa habitación 633 19 4 383 249 
Prendas de vestir de fibras vegeta les 253 13 3 660 207 
Otros 22 186 2 166 

Pieles y cueros y sus manufacturas 5 546 1 288 
Pieles y cueros preparados 730 203 5 155 1 280 
Otros 391 8 

Madera en manufacturas 16 245 4 749 
Madera en cortes especiales 30 721 8 571 10 725 2 492 
Otros 5 520 2 257 ~ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1982 1983 1982 1983 

Papel, imprenta e industria editor ial 145 273 43 469 
Pasta de ce lulosa para fabricación de papel 106 820 115 821 29 499 19 462 
Papel y ca rtón preparado 48 317 14 380 44 722 11 999 
Libros impresos 7 191 1 874 33 307 5 405 
Papel blanco pa ra periód ico 39 21 1 5 682 18 728 2 905 
Publicac iones periódicas 1 289 358 4 660 1 054 
O tros 14 357 2 644 

Deri vados del pet róleo 104 635 37 345 
Aceites y grasas lubrica ntes (mi les de litros) 125 95 1 36 268 37 047 15 8 14 
Gas butano y propano (miles de litros) 306 101 58 663 39 992 7 6 13 
Coque de petróleo 22 103 11 734 4 569 4 425 
Gasolina (mi les de litros) 12 839 17 709 4 017 3 682 
Parafina 9 559 919 7 548 612 
Gasóleo (gas-oi l, mil es de litros¡ 12 988 2 122 
O tros 9 340 5 199 

Petroquím ica 165 775 76 293 
Polietileno 58 235 38 924 36 209 24 884 
Xileno 59 539 32 517 32 419 15 960 
Polipropileno 19 253 10 318 16 627 8 999 
Butad ieno (mi les de litros) 28 070 16 510 15 726 8 767 
Bence no y estireno 33 032 13 739 16 935 7 11 6 
Óxido de propileno 10 579 5 388 9 189 5 104 
Hidrocarburos aromáticos, n.e.s 13 626 2 263 
Dodecilbenceno 8 030 1 548 6 040 927 
Cloruro de vinilo 25 707 618 7 141 180 
Otros 11 863 2 093 

Química 401 96 1 127 897 
Mezclas y preparaciones para usos indu striales 25 834 13 865 59 291 19 590 
Abo nos pa ra la agri cu ltura 379 454 100 675 53 902 12 508 
Mezc las y preparaciones para fabri ca r productos 

farmacéuticos 6 969 4 841 27 491 12 033 
Resi nas natura les o si ntét icas 11 932 3 983 21 092 7 806 
Ácidos y anhídridos orgánicos 48 53 1 3 376 18 635 7 183 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 488 170 16 069 6 646 
Sales y óx idos de aluminio 33 307 11 534 9 544 3 542 
Alcoho les y sus derivados 9 604 1 688 10 622 3 238 
Placas y películas diversas 1 620 136 10 491 2 940 
Sales orgánicas y organometálicas 2 842 1 408 7 434 2 853 
Sosa cáustica 42 014 13 022 5 736 1 849 
Colores y barnices 2 060 198 11 988 1 795 
Medicamentos y material de cu rac ión 1 779 286 11 992 1 671 
Otros 137 674 44 243 

Productos de plástico y de caucho 84 260 15 337 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 5 020 1 11 7 19 493 5 377 
Látex de caucho sintético o facticio 7 149 3 037 8 351 3 655 
Manufacturas de ca ucho, excepto prendas de vestir 3 425 255 21 654 2 762 
Llantas y cámaras 2 379 134 30 028 2 318 
Otros 4 734 1 225 

Manufacturas de minerales no metálicos 45 747 5 267 
Baldosas y manufacturas de cerám ica, n.e. 5 724 1 344 7 038 1 792 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 3 965 1 144 8 882 572 
Cementos aluminosos 149 229 1 031 9 458 428 
Losas y ladrillos refracta rios 6 973 723 3 945 416 
Otros 16 424 2 059 

Siderurgia 385 992 66 154 
Tubos, ca ñerías y conex iones de hierro o acero 130 220 12 982 136 5 12 20 987 
Láminas de hierro o acero 143 449 33 734 74 818 18 747 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 5 510 595 35 245 6 635 
Pedacería y desecho de hierro o acero 223 847 101 001 23 361 5 998 
Cintas y tiras planas de hierro o ace ro 20 431 3 178 22 11 5 4 700 
Alambre y cable de hierro o ace ro .20 738 1 096 13 523 1 771 
Barras y lingotes de hierro o acero 56 192 1 273 23 739 733 
Desbastes de hierro o acero 85 589 513 24 465 558 
Otros 32 214 6 025 ~ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7982 7983 7982 7983 

Minerometa lurgia 92 7S9 14 477 
Matas de cobre en bruto 12 160 3 S33 18 S66 S 406 
Ba rras de aluminio 10 466 922 16 211 1 476 
A leaciones y chatarra de alumin io 9 326 8SS 10 S70 S33 
Lám ina y plancha de aluminio 7 197 10S 1S 10S 444 
A luminio sin alear 4 312 so S 842 17 
O tros 26 46S 6 601 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacc iones 763 76 1 137 101 
a) Autotranspo rtes 482 664 30 283 

Refacciones para automóviles y cam iones 29 906 3 322 11 7 1S6 14 79S 
Motores y sus pa rtes para automóviles 4 604 86S 3S 367 8 261 
Automóvi les para el transporte ele personas (p iezas) n.d . n.d . 41 878 666 
Automóv iles para usos especia les (piezas) n.cl. n.cl . 21 10S 1 822 
Camiones de ca rga, excepto de vo lteo (piezas) n.d. n.d. 37 403 1 143 
Material de ensamble para automóviles 7S 006 S 207 211 1S9 
Otros 22 S44 3 437 

b) Aerotransporte5 106 42 1 13466 
e) Ferroca rril 84 699 84 320 

Vehículos pa ra vías férreas n.d . n.d. 4 292 77 616 
Refacciones pa ra vías férreas S 94S 1 861 26 488 6 S9S 
Materia l fijo pa ra fe rroca rril 28 034 134 1S S89 131 
Locomotoras n.cl . n.d. 38 330 28 

el) Navegac ión'> 89 977 14 032 
Productos metáli cos, maquinaria y equipo indust rial 2 1S3 706 384 808 

a) Para la agri cultura y la ganadería 78 969 12 996 
Partes y refacc iones de tractores agríco las n.cl. n.d. 19 010 7 91S 
Tractores agríco las n.d. n.d. 20 160 2 36S 
Maqu inari a agríco la y de tipo rural, excepto 

tractores 8 920 S83 33 2S9 1 677 
Otros 6 S40 1 039 

b) Equipo profesiona l y científico 111 832 18 119 
Aparatos e instrumentos de med ida y análisis 2 06S 479 64 428 12 632 
Instrumentos para med icina, cirugía y laboratorio 586 21 29 603 1 363 
Otros 17 801 4 124 

e) Equipos y aparatos eléctricos y elec trónicos 416 835 101 71S 
Generado res, transfo rm adores y motores eléctricos 11 277 3 S52 91 254 34 1S4 
Partes y piezas para in stalaciones eléctricas 10 142 1 193 95 796 19 382 
Apa ratos y equipo radiofón ico y telegráfico 2 014 4S9 76 089 14 663 
Recepto res y t ransmisores de radio y t. v. 1 471 2S2 3S 736 6 S70 
Lámparas y vá lvul as eléctricas incandescentes 

y sus pa rtes n.cl. n.cl . 18 089 S SOO 
Refacciones para aparatos de rad io y t. v. 1 507 179 22 023 3 212 
Apa ratos de rayos X y sus partes 2S 1 1S 16 486 942 
Otros 61 362 17 292 

d) Aparatos de fotografía, ópt ica y relojería 61 672 7 073 
Cámaras 1 67S 24S 37 363 4 118 
Relojes5 9 823 477 
Otros 14 486 2 478 

e) Alhajas y obras de meta15 3 996 336 
f) Maq uinari a, equipos y productos d iversos 1 480 402 244 S69 

M aquinaria pa ra trabajar los metales 27 332 S 434 210 174 36 763 
Bombas, motobom bas y turbobombas 10 882 1 939 114 2S 1 24 368 
Máquinas pa ra proceso de información y sus pa rtes 507 220 41 7S4 16 398 
Estructuras y partes para construcc ión 11 653 6 S48 3S OS1 1S 222 
Máquinas para la industria text il y sus partes 16 476 1 18S 124 392 12 24S 
Máquinas y aparatos de elevación, ca rga y descarga n.d. n.d. 84 804 9 383 
Turbinas de todas clases n.d . n.d. 49 319 9 087 
Máquinas y aparatos· para regular temperaturas 7 176 1 497 41 389 8 370 
Hornos y ca lentadores de uso industrial S 824 430 27 009 7 S76 
Apa ratos para filtrado y sus partes 1 789 S92 14 724 7 196 
Máquinas de impu lsión mecánica pa ra la industria 

de l ca ucho S 32S 604 46 SS9 7 004 
Herramientas de mano 9 561 1 111 40 301 6 S6S 
Máquinas para llenar, lava r rec ipientes y sus partes 1 511 29 1 2S 345 6 5S6-
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Concepto 

Motores estacionari os de combustión interna 
M áquinas y aparatos pa ra perforación de suelos y sus partes 
Máqu inas y aparatos para imprenta y artes gráficas 
Generadores y ca lderas de va por y sus partes 
Máqu inas para mol inería y prod uctos alimenticios 
Máqu inas y aparatos para traba jar materi as minerales 
Máqu in as y aparatos para la industria del papel y ca rtón 
Tracto res indu st ri ales (pi ezas) 
O tros 

Productos no clasificados 

7982 

8 244 
17 812 

2 91 1 
1 803 
1 994 
8 310 
8 173 

n.d. 

Tonelada s 

1983 

972 
691 
275 
778 
395 
564 
241 
n.d. 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-marzo/ miles de dólares) 

Exportación3 

Bloques económicos y países 7982 7983 

Total 4 35 7 743 4 937 772 

América del No rt e 2243614 3 080 152 
Canadá 133 470 96 318 
Estados Unidos 2 110 144 2 983 834 

Mercado Común Centroamericano 85 087 97 132 
Costa Rica 17 428 17 472 
El Sa lvador 20 069 10 526 
Guatemala 22 805 23 493 
Honduras 2 904 7 245 
Nica ragua 21 88 1 38 396 

Asociación Lat inoamerica na de Integración 260 428 214 933 
Argentina 4 478 10 175 
Brasil 157 248 157 131 
Chile 3 602 S 275 
Paraguay 183 34 
Uruguay 27 924 12 475 
Gn 1po Anrlino ()() CJCJ1 29 843 

Bol iv ia 283 22 
Co lombia 7 489 12 62 7 
Ecuador 6 666 2 560 
Perú 10 742 2 946 
Venez uela 41 813 11 688 

Mercado Común del Caribe 29 663 13 607 
Belice 1 004 1 193 
Guya na 135 
)clllla ica 28 471 12 0 12 
Tr inidad y Tabago 76 53 
Otros 112 214 

Otros de América 98 368 92 S 18 
An til las Ho landesas 52 6 324 
Ba hamas 306 642 
Cuba 4 200 7 596 
Pana n1á 37 138 38 495 

585 

Miles ele dólares 

7982 7983 

42 100 S 572 
74 84 1 S 206 
37 943 4 837 

6 892 4 089 
16 886 3 734 
38 62 3 2 989 
62 565 2 736 
17 772 251 

327 708 48 422 

73 314 982 

lmportación4 

1982 7983 

5 059 426 1 475 963 

3 183 166 1 02 7 706 
98 923 so 372 

3 084 243 977 334 

27 752 13 846 
9 962 6 

34 1 1 
1 S 329 6 388 

19 3 25 1 
2 101 4 200 

168 610 45 16 1 
33 273 6 5513 

107 55 1 33 0 19 
9 186 2 239 
1 347 
2 296 3 

14 957 3 342 
186 

S 787 2 514 
2 259 
1 002 11 
5 723 8 17 

1 226 89 
156 89 
%7 
103 

32 935 28 84 1 
2 278 
1 230 433 

10 859 21 648 
3 903 1 036 ---> 
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Exportación3 

Bloques económicos y países 1982 1983 

Puerto Rico 3 944 3 547 
República Domi nica na 52 368 35 418 
Otros 360 496 

Comunidad Económica Europea 574 869 398 657 
Bé lgica-Luxembu rgo 16 321 11 343 
Dinamarca 364 587 
Francia 252 964 163 618 
Irlanda 1 75 
Ita lia 12 1 863 6 244 
Países Bajos 4 218 12 048 
Reino Un ido 119 179 146 003 
República Federal de A lema nia 59 959 58 739 

Asociación Europea de Libre Comercio 40 220 32 690 
Aust ria 71 946 
Finlandia S 806 699 
Noruega 22 107 
Portuga l 28 167 26 361 
Suecia 2 568 1 703 
Su iza 3 586 2 642 
Otros 232 

Consejo de Ayuda Mutua Económica¡, 9 203 24 783 
Bu lga ria 
Checoslovaquia 225 3 583 
Hu ngría 347 11 8 18 
Polonia 137 189 
Repúb lica Democrát ica Alemana 282 9 158 
Ruman ia 1 840 
URSS 6 372 35 

Otros países 1 009 691 982 700 
Austra lia 4 186 948 
Ch ina 16 337 12 578 
España 399 109 342 835 
India 2 028 117 
Israe l 154 611 174 558 
japón 269 964 358 352 
Sudáfrica, Repúb lica de 14 597 
Yugoslavia 986 
Otros 162 456 92 715 

l. Exc luye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye reva luación. 
4. Incluye franjas fronterizas y perímetros libres. 
5. Cantidades heterogéneas. 
6. Exc luye Cuba. 
n.d. No dispon ible. 

sumario estad ístico 

lmportación4 

1982 1983 

13 091 S 664 
3 

1 571 60 

776 241 187 966 
28 771 8 878 
14 519 695 

129 359 72022 
4 549 577 

128 346 29 189 
37 810 4 57 1 
87 947 20 904 

344 940 51 130 

216 416 35 593 
22 943 3 228 
8 338 4 149 
3 488 3 909 

457 
106 759 7 540 

74 431 16 767 

20 350 2 852 
247 8 

6 322 311 
1 991 436 
3 129 39 
3 943 24 
1 091 28 
3 627 2 006 

632 730 133 909 
7 076 1 088 

22 790 S 965 
144 781 31 707 

10 235 276 
3 03 1 183 

348 119 66 702 
444 S 

1 428 87 
94 826 27 896 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA 
ALA DI 
Bancomext 
Banobras 

Banrura l 
Banxico 
BID 
BIRF 

CAME 
Canac intra 

Ca ri com 
CEE 
CEPAL 
Ceprofi s 
CFE 
Conacyt 
Conas upo 
Concamin 

Conca naco 

Copa rm ex 

CTM 
DDF 
DEC 
DCE 
D. O. 
FAO 

Fertimex 
Ferronales 
Fidein 

FIRA 

FM I 
Fogain 

Fomex 

Fom in 
Fonacot 

Fonatur 
Fonei 
Fonep 
Foproba 

Fov i-Foga 

CATT 

Altos Hornos de México, S.A. 
Asociac ión Lat inoameri ca na de 1 ntegrac ión 
Banco N ac ional de Comercio Exteri or, S.A . 
Banco Nacional de Obras y Serv ic ios 

Públicos, S.A. 
Banco Nacional de Créd ito Rural, S.A. 
Banco de M éx ico 
Banco In teramericano de Desarro llo 
Banco Internac iona l de Reconstru cc ión y 

Fomento (Banco Mundi al) 
Conse jo de Ayuda Mu tua Económica 
Cám ara Nac ional de la Indust ri a de 

Transform ac ión 
Comu nidad del Ca ribe 
Comunidad Económica Europea 
Comisión Económica para Améri ca Latina 
Ce rtificados de Promoción Fisca l 
Comisión Federal de Electricidad 
Consejo Nac ional de Cienc ia y Tecnología 
Compañí a Nac iona l de Subsistenc ias Popul ares 
Confederac ión de Cám aras Industrial es 

de los Estados Unidos Mex icanos 
Confederac ión de Cá maras Naciona les 

de Comerc io 
Confederac ión Patronal de la República 

Mexicana 
Confederac ión de Trabajadores de México 
Depa rta mento del D ist rito Federal 
Derec hos Espec iales de G iro 
Dirección General de Estadíst ica 
Diario Ofic ial 
Organ ización de las Naciones Unidas para la 

Ag ri cultura y la A lim entac ión 
Fert ili zantes M ex icanos 
Ferrocarr il es Naciona les de M éx ico 
Fideicomiso de Conjuntos, Parqu es, Ciudades 

1 ndustriales y Centros Come rcia les 
Fideicomisos Inst ituidos en Relac ión con la 

Agr icultura 
Fondo Monetario Internacional 
Fondo de Ga rantí a y Fomento a la Industr ia 

Mediana y Peq ueña 
Fondo para el Fomento de las Exportaciones 

de Prod uctos M anufacturados 
Fondo Nacional de Fomento 1 ndust rial 
Fondo N ac iona l para el Consumo de los 

Traba jadores 
Fondo Nacional de Fomento al Turi smo 
Fondo de Equ ipamiento Industri al 
Fondo Naciona l para Estudios y Proyec tos 
Fondo de Ga rantía y Fomento a la Produ cc ión, 

Distribu c ión y Consumo de Productos Básicos 
Fondo de Operac ión y Descuento Bancario a la 

Vivienda y Fondo de Garantía y Apoyo 
a los Crédi tos para la Vivi enda 

Acuerdo General sob re Arance les Aduaneros 
y Comerc io 

IMCE 
IMSS 
lntal 
ISSSTE 

IVA 
MCCA 
Multifert 

Nafin sa 
N amucar 
OCDE 

OEA 
O lade 
ONU 
ONU DI 

OPE P 

PAI 

PE A 
Pemex 
PIB 
PNB 
RDA 
RFA 
SAR H 
SCT 
SCCF 

Seco fin 
Sectur 
Sed u re 
SE LA 
SEM IP 

Se pes 
SHC P 
Sica rtsa 
S lECA 

SME 
SM I 
SPP 
SRA 
SRE 
STPS 
UNAM 
UNCTAD 

UNESCO 

UN PA SA 
UPEB 
UR SS 

Instituto M ex ica no de Comercio Exteri or 
Instituto M ex icano del Seguro Socia l 
Inst ituto para la Integrac ió n de Améri ca Latina 
Instituto de Segur idad y Serv ic ios Sociales de 

los Trabajadores de l Est ado 
Impues to al Valor Agregado 
Mercado Común Centroam eri ca no 
Multinac ional Latinoameri ca na 

Comercializadora de Fert ili zantes 
Nacional Financiera, S.A. 
Naviera Multinac ional del Ca ribe 
Organización para la Cooperac ión y e l 

Desarro llo Económicos 
Organi zac ión de los Estados Amer ica nos 
Organizac ión Latin oa meri cana de Energía 
Organ izac ión de las Naciones Unidas 
Organizac ión de las Naciones Unidas para el 

Desa rroll o 1 ndustri al 
Organ izac ión de Países Exportadores de 

Petról eo 
Programa de Apoyo Integra l a la Indu stri a 

M ed iana y Peq ueña 
Pobl ac ión económi camente activa 
Petról eos Mexicanos 
Produ cto intern o bruto 
Produ cto nac iona l bruto 
Repú bli ca Democrát ica A lemana 
Repúbli ca Federa l de A lemania 
Secretaría de Agr icu l tura y Recuras Hidráulicos 
Secretaría de Comunicac iones y Transportes 
Sec retarí a de la Contral o rí a Genera l de la 

Federac ión 
Secretaría de Comerc io y Fomento Indu st ri al 
Sec retarí a de Turi smo 
Secretaría de Desa rro ll o Urbano y Ecología 
Sistem a Económico Lat inoam eri ca no 
Sec ret arí a de Energía, Minas e Indu stria 

Paraestata l 
Secretaría de Pesca 
Sec retarí a de Hac ienda y Créd ito Públi co 
Siderúrgica Lázaro Cá rdenas-Las Trucha s, S.A. 
Secreta rí a de In tegración Económica 

Centroameri ca na 
Sistema moneta ri o europeo 
Sistema moneta ri o intern ac iona l 
Secretaría de Programac ión y Pres upu esto 
Secretaría de la Refo rm a Agraria 
Secretaría de Relac iones Exter io res 
Secretaría del Traba jo y Previsión Soc ial 
Universid ad Nac ional Autónoma de Méx ico 
Conferenc ia de las Naciones Unidas 

sobre Comerc io y Desarro ll o 
Organizac ión de las Nac iones Unidas para la 

Educación, la Cienc ia y la Cu ltu ra 
Unión Nac ional de Prod ucto res de Azúca r, S.A. 
Unión de Países Exportadores de Banano 
Unión de Repúblicas Soc ia li stas Soviéti cas 

J 



banco 
de 

nacional 

comercio 
exterior, 
s.a. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚ LTIPLE 
VENUSTIANO CAR RANZA 32, 
06000, MÉXICO, D .F. 

ESTADO DE CONTAB ILI DAD CONSOLIDADO AL 31 DE ENERO DE 1983 
(MILES DE PESOS) 

AC TI VO 

Caja. 
Depósitos en Banco de M éx ico. . . . . . . . . . . 
Bancos del país y del ex tran jero . . .. ..... . . . 
O tras disponibilidades. 
Valores gubernamentales. . . . . .. . . . . 
Acciones ... . ..... . .. . . 
Valores de renta fija ...... . . . . . . . ... .. . 

Menos: estimac ión por baja ele va lores. 
Descuentos .. 
Prés tamos quirografarios y prendarios. 
Préstamos con ga rantía el e unidades industriales 
Préstamos de habilitación o avío. 
Préstamos refacc ionarios. 
Préstamos con ga rantía inmobi liaria . 
Amort ización y créditos vencidos (neto) . 
Deudores diversos (neto) ............. . 
Valores, muebles e inmuebles adjudicados (neto) 
Otras invers iones (neto) . . . 
Mobiliario y equipo (neto). 
Acc. de empresas de serv. complem. (neto) . . 
Inmuebles destinados a ofic inas (neto). 
Ca rgos diferidos . 

$ 46 962 
11 078 043 
3 767 892 

844 219 
888 214 
509 003 
464 980 

1 862 197 
1 644 

66 974 
230 oso 594 

342 224 
11 583 261 
8 135 191 

190 420 
1 725 135 

37 725 149 

36 700 
394 

76 545 

PAS I VO Y C APITAL 

Depósitos a la vista . . . .......... . 
Depósitos de ahorro ........... . .. . . . .. . 
Otras obligac iones a la vista . . .. . .. . . . , .. . , 
Depósitos a plazo ... . 
Préstamos de empresas y parti cu lares. 
Otras obligac iones a plazo .. . . . 
Bancos y corresponsa les .. . . . . . . . . . 
Préstamos de bancos. . .. , . . .. .. , . . . . 
Préstamos de casas de bo lsa .... 
Otros depósitos y obligacion es . . 
Reservas y provisiones para ob ligaciones diversas 
Créditos diferidos. . . . . . . . ........ . 
Capita l social . 1 200 000 
Menos capital no exhibido. 58 1 824 
Reserva lega l y otras reservas. 
Utilidad en el ejercicio 1982. 
Superávit por reva luac ión de inmuebles . . 
Resultados del ejercicio en curso .... 

$ 1 601 800 
3 174 

47 997 692 
2 170 498 

3 996 
1 547 886 
2 038 798 

246 991 082 

6111176 
2 198 980 

915 707 
68 386 

124 858 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados co n nuest ro endoso. 
Ava les otorgados. 
Aperturas de crédito irrevocables. 
Bienes en fidei co miso o mandato . 
Bienes en custodia o en admini st rac ión. 

$ 9414335 
694 45 2 

9 175 439 
375 308 

21 294 473 

$ 15737 116 

1 860 553 

250 368 664 

39 450 284 
48 

750 306 

113 639 
462 916 

$308 743 526 

$ 49 602 666 

3 722 380 

249 029 880 
1 240 000 

9022 
989 189 
224 282 

3 926 107 
$308 743 526 

$ 19 284 226 

21 669 781 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión Nacional Bancaria 
y de Seguros, habiendo sido valorizados los saldos en monedas extranjeras al tipo de cotización del 
día y los administradores y comisarios de la sociedad han aprobado y dictaminado la autenticidad de 
los datos que contiene, en los términos del artículo 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito 
y Organizaciones Auxiliares. 
Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de$ 2 069 908, representa activos ce
didos en garantía de créditos a cargo de la institución. 
La utilidad que muestra el presente Estado de Contabilidad se encuentra afectada por la provisión 
que se creó para el pago de la participación de los trabajadores en la misma . 

Director General Subdirector General 
LI C. ALFREDO PHILLIPS O LMEDO DR. HUMBERTO SOTO RODRÍGUEZ 

Subgerente Contratar 
LIC. Y C.P. RUB EN MARTiNEZ MEDRANO 


	PORTADA JUNIO 1983_001_Compressed
	PORTADA JUNIO 1983_002_Compressed
	CE JUNIO 1983

