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FE DE ERRATAS 

En la página 3 del suplemento " Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988" , entregado a los lectores con el número de junio de 
Comercio Exterior (vol. 33, núm. 6), se adv irt ieron dos erratas: 

a] En la primera línea, donde dice " El 1 o. de diciembre de 1981 " , debe decir " El 1 o. de diciembre de 1982". 
b] El segundo párrafo (líneas 11 a 17, primera columna) aparece repetido (líneas 18 a 24, misma columna) . 

Comercio Exterior pide disculpas a los lectores por tan lam entab les errores involuntarios . 
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Saúl Treja Reyes 

El tamaño de las plantas se correlaciona positivamente con la eficiencia de los estable
cimientos; a medida que la tecnología requiere procesos más complejos y de mayores 
dimensiones, más difícil es coordinar, controlar y supervisar los procesos productivos; 
el efecto del tipo de propiedad sobre la eficiencia es relativamente menos significativo 
que el de otros factores ... Tales son algunas de las conclusiones de este artículo. Ade
más, se describen las características de estructura, tamaño y ubicación de la industria 
manufacturera mexicana, se general izan las hipótesis elaboradas y se relaciona el com
portamiento de la productividad con el tamaño del mercado y el grado de concentra
ción industrial. Por último, se presentan algunas recomendaciones de política en ma
teria de productividad . 

Miradas a la siderurgia, p. 689 • La deuda pública en el primer trimestre, p. 
696 • Recuento nacional, p. 699 • Actividades del Bancomext, p. 699 • 

Se cuantifica la magnitud de la concentración en México, se ofrece una explicación 
de ella con base en razones derivadas tanto de las economías de escala, la dinámica 
de organización empresarial y la tecnología moderna, como del funcionamiento espe
cífico de los factores económicos en el país. Se estudia el papel de las grandes empre
sas en la economía mexicana y se postula un tamaño mínimo eficiente en relación con 
la amplitud del mercado. El autor se propone con este trabajo establecer un marco 
propicio para el examen de políticas encaminadas a lograr una disminución gradual 
de los efectos negativos de la concentración y orientadas a conseguir " algunos de los 
beneficios que normalmente deberían esperarse de las empresas grandes para un país 
como México." 
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la integrac ión, p. 723 • Recuento latinoamericano, p. 724 • 

Este artículo es fruto de una investigación en la que, a partir de un fichero de más de 
nueve mil empresas clasificadas por ramas económicas, se relacionan las empresas es
pañolas que reciben subsidios oficiales con las que tienen capital bancario, capital ex
tranjero, adquieren tecnología en el exterior, tienen participación gubernamental o son 
de gran tamaño. También se vinculan las ramas industriales que reciben mayores sub
sidios con la protección efectiva y el comportamiento de los precios. Una de las princi
pales conclusiones del trabajo es que " el Estado [español] ha contribuido de forma 
activa y pasiva a configurar un proceso de industrialización dependiente". 
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¿Deben los países industriales continuar defendiendo el empleo en viejas industrias, 
y evitar que éstás se relocalicen en el Tercer Mundo, impidiéndole pagar su deuda? 
¿O deben esos países aceptar las reglas del juego y acelerar su proceso de restructura
ción , sin importar el costo en términos de desempleo? A estas y otras preguntas da 
respuesta el autor después de un análisis de las transformaciones importantes de la eco
nomía mundial de hoy y de una revisión de las definiciones usuales de ajuste estructu
ral , desempleo, tasa de participación y desequilibrio estructural. Por último, comenta 
las perspectivas económicas y se refiere a una " economía subterránea", no registrada 
estadísticamente, que ofrece posibilidades para encontrar soluciones al gran problema 
social y político planteado. 

La economía mundial según la OCDE 

El sexto período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo se realizó en la capital de Yugoslavia del 6 de junio al 3 de julio últimos. 
En este artículo, el autor, delegado alterno de México en esa reunión, resume y evalúa 
los principales resultados, resaltando las cuestiones centrales examinadas en la Confe
rencia . Presenta primero una visión de conjunto y pone de relieve los rasgos distinti
vos de la reunión, tanto desde el punto de vista económico como en atención a las 
repercusiones políticas. Después pasa revista a los resultados logrados en cada uno 
de los temas principales y, por·último, examina una de las cuestiones de mayor reper
cusión política, que dio lugar a claras diferencias entre los participantes. 

El Secretario de Comercio y Fomento Industrial de México presidió la Delegación de 
su país en la VI U CTAD. Se recogen aquí fragmentos del discurso que pronunció el 
8 de junio en Belgrado. En el texto, entre otras cosas, se insiste en la necesidad de 
mejorar de manera radical y urgente las condiciones económicas de los países en de
sarrollo, no sólo por imperativo de supervivencia y justicia, sino como vía para lograr 
que la recuperación del orte sea duradera. 

Texto referente al tema 8, " La situación económica mundial, con especial hincapié 
en el desarrollo" , adoptado por consenso en la VI UNCTAD. En el documento se revi
san las principales características de la economía mundial desdé 1980 y se presentan 
algunas formas de hacer frente a la actual crisis económica, así como perspectivas para 
el decenio de los ochenta. Entre ellas se incluyen las políticas y medidas apropiadas 
para establecer un nuevo orden económico internacional. 

Una decisión estadounidense sobre derechos compensatorios. El caso del amo
niaco mexicano 1 Departamento de Comercio de Estados Unidos 

Obras recibidas 

Información sobre comercio exterior, p. 768 • Información financiera, p. 778 • 

Se incluyen . las más utilizadas en esta revista. 
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Prod~ctividad y 
desarrollo industrial 
en Méx·i e o 1 ENRIQUE HERNÁN DEZ LAOS * 

En este trabajo se exponen el argumento principal y las im
plicaciones de una amplia invest igación sobre la producti vi

dad, que va desde el aspecto conceptual sobre las form as de 
medirla, la discusión teórica de las ca usas que la determ inan y 
su cuanti ficación en dive rsos modelos econométri cos, hasta el in 
tento de generali zac ión que hemos llevado a cabo en bu sca de 
una expli cación congruente de su papel en el desa rroll o indus
tri al de M éxico. 1 

En seguida resumimos brevemente nuestros hallazgos en re
lac ión con los factores determin antes de la prod ucti vidad y la 
efic iencia industri al, pa ra abord ar después una descri pc ión de la 
naturaleza del proceso que la vincula con el grado de competiti 
v idad de las manufacturas y con el proceso de industri ali zación. 

l. Se trata del libro del autor, Productividad y desarrollo industrial 
en México, que próx imamente publ icará el Fondo de Cultura Económi-. 
ca. Las páginas siguientes forman parte del déc imo capítulo de esa obra. 

• Profesor-investigador del Centro de Investigación para la Integración 
Social, México. 

Por último, presentamos algunas reflex iones sobre las consecuen
cias de pol íti ca que se deri va n de estas conclu siones. 

LAS MANUFACTU RAS MEXICANAS 

H emos tomado como caso de estudio las manufacturas mexi
ca nas porqu e, además de que se di spone de abundante in 

formac ión estadíst ica, es hasta cierto punto representati vo del 
proceso de desa rro llo manufacturero de los países latinoameri 
ca nos a lo largo del presente siglo: industri ali zac ión tardía, por 
el camino c lásico de la sustituc ión de importaciones. 

En la actualidad, M éxico ti ene la estructura industrial típica de 
los países en desarrollo. En comparac ión con las naciones capi 
talistas avanzadas y algunas soc ialistas, en la estructura de la in
dustri a nac ional son muy importantes los productos de consumo 
perecedero, a costa de una menor producción de bienes inter
medios y de un rezago considerable en la de bienes de consumo 
duradero y de capital. En" cada industri a, las manufacturas mex i
canas muestran grados variables de heterogeneidad en más de 
un sentido: en el uso de tecnología, en la esca la. de operaciones 
de sus establecimientos, en su distribución geográfi ca, en sus for
mas de organizac ión y propiedad, y en el grado de·concentra
c ión absoluto de su producc ión en pocos establec imientos. 
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En efecto, en cualquier nivel de agregación en que se definan 
las indu st ri as, se comprueba la coexistenc ia de estab lec imientos 
manufactureros de muy dist intas característ icas. En genera l, los 
más pequeños utili zan procesos tecnológicos intensivos en ma
ro de obra, en comparación con las plantas industriales de 
mediano y gran tamaño. Esas diferencias están asociadas a signi
iicati vos contrastes en su capacidad de producción. Aunque este 
patrón es general, la coex istenc ia de establecimientos de diferentes 
dimensiones y tecnologías difiere entre las distintas actividades 
manufactureras: en las industrias caracterizadas por pequeñas in 
versiones unitarias por planta, intensivas en mano de obra y de 
modestas dimensiones en términos de producción , proliferan los 
pequeños establecimientos que compiten con plantas de mayor 
tamaño y de tecnología más compleja. Por el- contrario, las in
dustrias que requieren elevadas inversiones unitarias, tecnología 
intensiva en capital y plantas de grandes dimensiones, por lo ge
neral registran una mayor homogeneidad entre sus establecimien
tos. Por economía de lenguaje llamamos industrias "pesadas" a 
estas últimas, e industrias "ligeras" a aquéllas, no en forma dico
tómica , sino como un continuum entre uno y otro tipo de manu
facturas. Industrias como la metálica básica, la producción de equi
po de transporte, del tabaco o del papel, constituyen ejemplos 
de las indu st rias pesadas. La fabricación de muebles de madera, 
algunas indust rias alimentarias o la fabricación de prendas de ves
tir representan ejemplos de industrias ligeras. 

La manera como se distribuyen regionalmente las manufactu
ras es otra característica de la industria en México. Comparada 
con la distribución geográfica de la población, la de las activida
des manufactureras tiene un mayor grado de concentración te
rritorial. Ello es resultado de un largo proceso que se inicia desde 
finales del siglo pasado y que continúa hasta nuestros días. En ge
neral , la concentración espac ial es mayor en las industrias pesa
das que en las ligeras, y mayor en las orientadas a abastecer la 
demanda de productos finales e intermedios que en las orientadas 
a transformar materias primas. Esto, hemos argumentado, pone de 
manifiesto el papel de los centros de consumo en la localización 
industrial, fenómeno característico del desarrollo manufacturero 
por la vía tradicional de la sustitución de importaciones. Desde 
un punto de vista microeconómico, la localizac ión determina para 
liis empresas el grado de acceso al usufructo de economías de 
aglomeración y urbanas. Hay significativos desequilibrios regio
nales -e intrarregionales- en la infraestructura urbana de trans
porte, los servicios financieros, los energéticos, los recursos 
humanos calificados y las relaciones interindustriales que preva
lecen en México. Nos interesa saber cómo repercute ese conjun
t0 de desequilibrios en la productividad industrial. 

En suma, existen marcados contrastes en las características y 
en la operación de las plantas manufactureras dentro de la indus
tria mexicana . Hemos partido del supuesto - que se verifica a lo 
largo de la investigación- de que esta diversidad influye en las 
condiciones de productividad y de eficiencia de los establecimien
tos manufactureros. 

SOBRE EL CONCEPTO DE EFICIENCIA 

ara nuestros propósitos, definimos a la "eficiencia" como la 
relación entre el producto y los medios requeridos para lo

grarlo . Es éste el concepto usual de productividad, sobre todo en 
su sentido de productividad parcial : producto por operario, pro
ducto por unidad de materias primas, etc. Cuando el producto 

productividad y desarrollo industrial en méxico 

y los insumas son homogéneos, la productividad puede medirse 
en términos físicos: toneladas de carbón por hora-hombre em
pleada, por ejemplo . 

Sin embargo, en el caso - más común - de producción con 
junta, es decir, cua ndo se obtienen de manera simu ltánea dos o 
más productos no estrictamente complementarios, se requiere al
gú n método para ponderar la importancia de los distintos bienes 
producidos. Igual sucede con las medidas de efic iencia que tras
cienden la productividad parcial de un solo factor. En rigór, si 
pudiesen identificarse todos los factores que intervienen en la pro
ducción , podría identi fica rse con exactitud la razón de que algu
nas unidades productivas tengan mayor o menor eficiencia que 
otras. En la práctica son innumerab les los factores que intervie
nen en la producción. Algunos de ellos, como la "ca lidad de la 
adm inistración: ' o el efecto del "ambiente" en la operación de 
la empresa, son muy difíciles de medir. Por ello, las cuantifica
ciones más usuales de eficiencia deben considerarse como me
didas de eficiencia en uso, es decir, constituyen indicadores que 
deberían explicarse por todos los factores no explícitamente con
siderados en su medic ión . Desde este punto de vista, definimos 
a la "eficiencia" como la relación entre producto e insumos pri 
marios, es decir, como una medida de la productividad conjunta 
del capital y del trabajo . Las diferencias de eficiencia entre pro
cesos o entre empresas serán , por tanto, resultado de la acción 
de todos los demás factores no explícitamente considerados. 

MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA 

E 1 uso de funciones de producción es el método más común
mente empleado en la literatura económica reciente para 

medir las diferencias de eficiencia entre unidades productivas. 
Sucede así porque la función de producción representa, supues
t::Jmente, una relación "técnica" entre insumos y productos que 
permite ponderar los distintos insumos y resumirlos en una rr.e
dida consolidada, la cual se enfrenta a una cantidad previamente 
identificada de producto. Sin embargo, surgen considerables am
bigüedades al utilizar las funciones de producción en éste y en 
otros sentidos. En primer lugar, porque la función de producción 
no constituye una relación "técnica" entre factores y productos, 
ya que su agregación se lleva a cabo por medio de precios. Ade
más, como ya lo ha demostrado Sraffa, no es posible agregar can
tidades heterogéneas de capital sin conocer a priori la tasa de 
ganancia, la cual, dentro de las propiedades distributivas de la 
función neoclásica de producción, debería estar determinada por 
lit " productividad marginal del capital". Se trata de un argumen
to circular sin salida: medir el capital requiere conocer ex ante 
la tasa de ganancia y ésta, según la versión neoclásica, no puede 
conocerse si no se conoce la cantidad de capital. 

Aun rechazando las propiedades distributivas de la función de 
producción, su uso no queda exento de críticas desde el punto 
de vista econométrico. Las condiciones para su correcta especifi
cación y, sobre todo, las muy restringidas condiciones para su agre
gación, limitan su uso empírico. Las funciones de producción 
"frontera" agregan a las críticas anteriores la imposibilidad de es
tablecer criterios de confiabilidad estadística acerca de la forma 
de la función y de los valores de los parámetros. 

Por lo anterior, desechamos el uso de las funciones de pro
ducción y desarrollamos un nuevo método para cuantificar la efi
ciencia de las manufacturas mexicanas. Conforme a él, se deter
mina un conjunto de precios, de productos y de factores, como 
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los precios relevantes, que correspo nden a los promedios de la 
industria que se analiza y que se utilizan para valuar tanto los pro
ductos como los insumos primarios. Aunque el método puede 
apl ica rse a procesos, por la linea lidad de su formulación resulta 
vá lida su agregac ión en otros niveles: conjunto de procesos, con
junto de productos, estab lec imientos, empresas, conjunto de 
em presas, regiones, etc. En cualquier caso, el método aporta 
medidas de eficiencia en uso, es decir, efic ienc ia que está deter
minada por una variedad de factores: la ubicación regional del 
establec imiento, la "ca lidad" ad ministrativa del mismo, la tecno
logía que emplea, etc. Se trata, en suma, de índices de eficiencia 
o de productividad conjunta del trabajo y del capital, no sujetos 
a las limitac iones neoclás icas usuales. 

En la cuanti ficac ión de tales índices se utilizó información cen
sa l agregada a distintos nive les. Como medida del producto se 
utili zó el valor agregado censa l bruto; como medida de los insu
mas de trabajo, la cua ntía del personal ocupado, ponderado por 
la importancia relativa del trabajo directo, del indirecto y de las 
personas que trabajan si n percibir remuneración; no se hicieron 
ajustes por diferencias de sexo, edad, experi en"cia o habi lidades 
de la fuerza de trabajo, por lo que tales diferencias quedan refle
jadas en las medidas de efic iencia. 

La medición del capital se enfrenta a numerosas dificultades, 
tanto conceptua les como empíricas . Dado que no atribuimos nin
gu na propiedad distributiva a nuest ro modelo, partimos del su
puesto de que la tasa de ga nancia se conoce ex ante dentro de 
cada actividad manufacturera. En una situación de equ ilibrio es
tacionario, el va lor de los bienes de capital, considerado como 
la suma de los costos incurridos en su producción, debe igualar 
a la corr iente de cuas i rentas futuras esperadas, descontadas a la 
t::~sa de ga nancia pertinente. Sin embargo, sabemos que tal esta
do mítico estac ionario es, en esencia, contrario a la realidad ca
pitali sta, que se caracteriza por la incertidumbre y las expectati
vas. En esas condicion es, el valor del capita l, cons iderado como 
la suma de los costos incurridos, nunca iguala al valor del cap ital 
como suma de cuasi rentas descontadas. 

Para fines prácticos, los economistas empíricos suelen conside
rar el cap ital como acti vo productivo y lo va lúan a su costo de 
reposición. Ello impone algunas restricciones; por ejemplo, supo
ner que el doble de costo es igual al doble de capital, lo que 
ignora su capacidad productiva y supone la inexistencia de econo
mías de esca la en las industrias productoras de bienes de cap ital. 
Para remediar estos problemas, se toma el acervo de capita l, 
neto de depreciac ión acum ulada, con lo cual se considera la 
disminución de su capac idad productiva con el transcurso de su 
uso. En nuestro casb, los acervos de cap ital se midieron como 
la suma de costos de adqu isición de los distintos activos fijos re
producibles, más las erogac iones efect uadas por reparac ión y 
adaptac ión netas de deprec iac ión acu mulada. Para transformar 
los acervos en "servic ios" de capital, se ajustaron con un índice 
relativo de utilización de la capacidad, que toma en cuenta el nú
mero de días que trabajó la planta durante el año. 

CAUSAS DE LA PRODUCTIVIDAD 

Para los economi stas clásicos, la productividad es consecuen
cia de la especializac ión, fruto de la división del trabajo. Como 

especia li zación y divi sión del trabajo imponen crec ientes volú
menes de prod ucc ión, la productividad se ve limitada por la di
mensión del mercado (A. Smith). Bajo el rubro genérico de " ren-
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dimientos crecientes a esca la" se ca li ficó el hecho, empíricamente 
observable, de que la aplicación de recursos crecientes se traduce 
en un aum ento más que proporcional de la producción. A dife
rencia de lo que ocurre en la agri cu ltura - rendimientos decre
c ientes en las ti erras marginales-, en la indu stria los rend imien
tCJs son "c rec ientes". Esta ley, afirmaba Mili , es empíri ca y no 
apri oríst ica. Marx ve en el incremento de la plusvalía relativa la 
motivac ión capi talista para ac recentar la productividad, la cua l 
es resultado de la especialización, la esta ndarización y la división 
del trabajo que facilitan la mecanización de la producc ión. La di
vergenc ia entre el proceso labora l y el proceso de va lori zac ió n 
del capital hace posible la mecanización de la prod ucción, la cual 
se trad uce en una mayor productividad del trabajo. Dada una ta
sa constante de sa lar ios -en términos de va lor de reproducción 
de la fuerza de trabajo-, la mayor productividad se traduce en 
una ta sa mayor de plusva lía. Para Marx, entonces, mecanización 
y mayores esca las de producción son factores concom itantes y 
foJndamentales de la productividad. 

Marshall adopta y desarro lla el concepto de rendimientos cre
cien tes en la industria. Distingue las economías internas de las 
ex ternas . Las pr imeras son las que dependen de la operac ión y 
de las cond ic iones de las plantas individuales; las segundas tras
cienden el ámbito de acc ión de los estab lec imientos producti vos. 
Dentro de las economías intern as, Marshall señala los efectos de 
la mecanización , los de las economías de esca la y los de las habi
lidades gerenc iales y directivas. Argumenta, sobre bases a priori , 
la ex istencia de rend imi entos crec ientes, invocando los efectos 
de las "economías de maquinaria", "economías de habilidad" 
y ''economías de materiales". Las economías externas, dice Mar
shall , dependen" ... del tamaño de la industri a, la región y aun 
de todo el mundo económ ico" . La incidenc ia de las economías 
internas y extern as va ría en el caso de industrias part iculares. Que
da cla ro, sin embargo, que Marshall asigna especia l importancia, 
como fuente de la eficienc ia, a los efectos de una adecuada 
administración. 

En contribuciones más recien tes se adopta la distinción mar
shalliana entre economías internas y externas. En la actualidad, en 
numerosos estudios y descripciones taxonómicas se puntualiza n 
los factores subyacentes de las economías de esca la. Ka ldor y, 
más extensamente, Koopma ns, at ri buyen su ex istencia a la pre
sencia de indivisibilidades, tanto técnicas como financieras . 

Salter analiza la relación entre tecno logía y productividad. Para 
él, la introducc ión de tecnología reciente produce un ahorro de 
trabajo o de cap ital por unidad de producto, o de ambos. Distin
gue los aumentos de la productividad derivados de la sustitución 
de factores, de los ocasionados por la introducción de nuevas téc
nicas. A diferencia de Marx, para Sa lter la elevac ión de la pro
ductividad no tiene que estar ligada a mayores esca las. Por el con
trario, es el cambio en los precios de prod uctos y factores lo que 
cond iciona la obso lescencia de la maquinaria y la neces idad de 
remplazarl a. Según su punto de vista, la coex istencia de técnicas 
de producción nuevas y obsoletas explicaría los contrastes de pro
ductividad que se observan dentro de la industria. Las invest iga
ciones de Mandsfield han profundizado en el estudio de los fac
tores cond ic iona ntes de la adopción de nueva tecnología 
industrial. 

En expos ic iones modernas del tema se apoya la insistenc ia 
marshalliana en la "ca lidad" gerencial y admi nistrativa como factor 
condic ionante de la efic iencia. La llamada "administración c ien-
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tífica", a partir de l taylorismo, subrayó la necesidad de contro lar 
las condi ciones ambientales "dentro" de la empresa, así como 
contro lar los ti empos y movimientos por medio de la reorga niza
ción y el diseño del layout dentro de la planta. Desde un punto 
de vista teórico, Ar row ha insist ido en señalar la im portancia de 
la "exp~riencia " como causa de la product ividad, y Leibeinste in , 
con su teoría de la " ineficiencia X", ha resaltado qu e las empre
sas operan en cond ic iones subóptimas de eficienc ia en ausencia 
de co ndic iones competit ivas de los mercados. 

La litera tura económ ica ha favorecido menos el concepto 
marshalliano de economías externas. Pese a la relevante distin
ción aportada por Sc itovsky al separar las economías extern as tec
nológicas de las pecuniarias, por lo genera l, tanto el concepto co
mo su aná lisis no va n más allá de la descripción taxonómica. Los 
anali stas reg ionales han adoptado y mod ificado el concepto de 
economías extern as. Resaltan la importancia de-la ubicación es
pac ial de estas economías, por lo que las conceptúan como " de 
local ización" (Hollander) y, más genera lmente, como economías 
" de ag lomerac ió n" (Nourse). Es evidente, sin embargo, que con 
esta dimensión espac ial tampoco se agota el concepto. Desde un 
punto de vista histórico, las economías extern as son una conse
cuenc ia lógica de la división soc ial y espac ial del trabajo, como 
ha argumen tado Young. Dentro de las tipologías existentes, sue
len seña larse tres clases de economías extern as: las de transfe
rencia, las econom ías externas a la empresa pero internas a la 
i!ldustria y, en su concepc ión más general, las economías de ur
banización (Nourse). 

N IVE LES COMPARATIVOS DE EFICIENC IA 

D ada la inform ac ión estad íst ica disponible, est imamos, con 
base en nu estra metodología, índices de eficienc ia corres

pondientes a va ri os nive les de agregac ión. En el contexto geo
gráfico, se ca lcularon a ni vel de región, de entidad federativa y 
de áreas metropolitanas, para distintos años (1930 a 1975). Se de
tecta, en este sentido, que las regiones y áreas metropolitanas más 
industrializadas del país registran, sistemáticamente, índices de 
efic ienc ia mayores que el promedio de las manufacturas. De ahí 
que haya sido vá lido sospechar, a ese nive l descriptivo, la ex is
tencia de factores locac ionales que afectan la productividad y la 
efic ienc ia indust ri al. 

La más amplia disponibilidad de inform ac ión estadística se 
refiere a la aportada por el X Censo Industrial, lo que permitió 
desagregarla con mayor detalle. De la estimac ión de índices de
sagregados de eficienc ia se infiere que esta última se acrec ienta 
conforme se pasa de plantas industriales pequeñas y medianas 
a plantas de gran tamaño, medido éste por el número de perso
nas ocupadas por estab lec imiento. Además, se detecta que tales 
índ ices suelen ser mayores en las empresas transnac iona les que 
en las empresas privadas nacionales y en las empresas públicas 
manufactureras, con excepc ión de las industrias de tipo pesado. 

Conforme se desagrega la información se observa un aumen
to en la var iab ilidad de las condiciones de eficienc ia. Las estima
c iones a nivel de planta (es decir, para cada uno de los 11 8 000 
estab lecimientos manufactureros consignados en el censo indus
tria l de 1975) muestran una varianza considerab le. Igual sucede 
con los índices de eficiencia de los establec imientos en relación 
con las condiciones medias de productividad a nivel de dos y tres 
dígitos del Catálogo Mexicano de Actividades Económ icas (CMAE). 
En general, la variabilidad de las condiciones de eficiencia de los 
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estab lecimientos es mayor en industrias ligeras que en las de tipo 
pesado, lo que perm ite inferir la diferente intensidad con la que 
actúan los factores causantes de la productividad. Por ello, he
mos supuesto que, determinando las "ca usas" de ta l var iabilidad, 
pueden tenerse noc ion es sobre la intensidad con la que actúan 
los factores que la determi nan. 

MODELO EXPLICATIVO DE LA EFICIENCI A 

D e la literatura rev isada se infiere que no ex iste una "causa" 
única de la product iv idad. Las d ist intas contribuciones teó

ricas así lo muestran : son aproximaciones que privilegian, con ma
yor o menor in sistencia , uno u otro factor como el determinante 
fundamenta l. No se ha produc ido, hasta donde sabemos, una teo
ría genera l qu.e ordene jerárq uicamente los distintos factores cau
sales privil egiados po r estas teorías , dentro de un esquema con
ceptua l más amplio y congruen te. 

Para explicar las causas de la variab ilidad en los índices de efi
cienc ia de las plantas manufactureras mexicanas, ¡Jartimos del su
puesto de que esas diferencias obedecen no a uno sin o a va ri os 
de los facto res mencionados. Es decir, suponemos que las dife
rencias en el tipo y ant igüedad de la tecnología q ue usan las 
empresas, en la esca la de producción a la que operan, en los sis
temas adm inistrat ivos y de gest ión laboral que ap lican, y en la 
ubicac ión en la que se localizan, ti enen influencia en sus respec
tivos niveles de productividad. Para captar la importanc ia relat i
va de uno u otro de ta les factores, se formularon y ca lcu laron 
va rios modelos econornétri cos, tornando como punto de partida 
lé!s hipótesis expresadas en la literatura económ ica. 

La base teórica de tales modelos es la siguiente: se supone que 
la tecnología determina, simultáneamente, dos parámetros para 
cada establec imiento manufacturero: la capacidad máxima de pro
ducción, y el grado de dificultad en la coordinación de las labo
res productivas asoc iadas a esa esca la de producción, al cual 
hemos dado el nombre de eficiencia intrínseca. Se supone -para 
ser comprobado empíri camente- que, por efecto de las econo
mías de esca la, conform e la capac idad de producción se acre
cienta, se logra mayor efic iencia; sin embargo, paralelamente se 
registran mayores obstáculos para coord inar la prod ucc ión, a con
secuenc ia de los mayores tramos de control y los crec ientes pro
blemas logísticos asoc iados con la esca la. Si el efecto pos iti vo de 
las economías de esca la es mayor que el negati vo de la menor 

· eficiencia intrínseca, entonces, en esa indu stria habrá economías 
netas de esca la; en el otro caso, operarían deseconomías netas 
de-escala. Vale hacer notar q ue esta forma de plantear el mode lo 
süpone que las economías de escala y las economías tecnológi
cas son concomitantes, es decir, son fenómenos interre lac iona
dos por la vincu lac ión de la tecnología co n determinadas esca las 
de producción. Este supuesto se pone a prueba en la ver ifi cac ión 
empíri ca posterior. 

La relac ión ent-re eficiencia y esca la confo rm a, dentro del mo
delo, lo que denominamos "func ión de esca la", la cual puede 
desplazarse por el efecto de una mayor o menor ca lidad geren
cial y administrativa de la empresa, o por el efecto de las econo
mías externas derivadas de la loca li zac ión de la planta en centros 
urbanos específicos. Ambas hipótesis también se sometieron a ve
rificación empírica . 

En la cuant ificación econométrica del modelo, la capac idad 
de producción se mide por el va lor agregado de la planta, ope-
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rando ésta a máxinia capac idad, y por el personal ocupado en 
ella; el efecto de la ad ministrac ión por el tipo de propiedad de 
lil planta, dado que se sostiene con frecuencia que existen con
trastes en este sentido entre empresas nacionales, transnacionales 
y públicas. El efecto de la loca lización se cuantifica por medio 
de variables mudas (dumm y), según las regiones y áreas metro
politanas en donde se ubica el establec imiento. En el cómpu to 
econométri co se utili zó la in formación de los 118 000 establec i
rr~ientos industriales. Con el objeto de detectar la sensibi lidad de 
los resultados con diferentes agregaciones, se ap lica ron los mo
delos a nive l de dos y tres d ígitos del CMAE. 

Se identificaron y computaron estadíst icamente dos submo
delos ad icionales. En el primero, se sustituyeron las variables 
mudas de la loca li zac ión por 21 va ri ab les regionales, con el ob
jeto de detectar, en las entidades fede rativas, los efectos en la efi
cienc ia regional de diferentes condiciones ambientales y de 17 
rubros de cap ital soc ial (inversión pública acu mulada en el pe
ríodo 1965-1975). En el segu ndo submodelo se hizo lo mismo, 
au nque esta vez para cada estrato de tamaño de los establecimien
t0s, con el objeto de detectar el efecto de las economías extern as 
en plantas de d iferente tamaño. En estos dos ejercicios las obser
vac iones consisten en índices de eficiencia consolidados por en
tidades federativas, ~strato s de tamaño de planta y acti vidades 
industriales con dos dígitos de agregac ión . 

La estimac ión econométri ca de los parámetros se llevó a cabo 
por el método de mínimos cuadrados ordinarios y se ap licó, res
pectivamente, a la industria manufacturera consolidada, a con
juntos industriales (b ienes de consumo no duradero, intermed ios, 
du raderos y de capita l), a nivel de dos dígitos del CMAE (19 in
dustrias) y a nivel de tres dígitos (70 industrias). En cualquiera de 
estos casos las observadones las constituyeron los establecimientos 
industriales (118 000 en total). 

FACTORES DETERMINANTES DE LA EF ICIE NC IA 
EN LAS MANUFACTURAS MEXICANAS 

P uede afirmarse, con una elevada confiabilidad estadística, 
que invariablemente, y a cua lquier nivel de agregac ión indus

tri al, el tamaño de planta está co rrelacionado positivamente con 
la eficiencia de los estab lecim ientos. La elastic idad de aquél con 
respecto a ésta es siempre positiva y menor que la unidad, lo cual 
muestra que una duplicación en el tamaño de planta se trad uce 
en una elevac ión menor del doble de la eficiencia. El efecto que 
ejerce la esca la en la eficiencia es mayor en indust ri as ligeras que 
en las pesadas, lo cual pone de manifiesto una mayor facilidad 
de alcanzar las economías de esca la en las primeras que en lás 
segundas. En efecto, en la producción de eq uipo de transporte 
o en la indu stria química, por ejemplo, se req uieren muy gran
des esca las de producción para lograr niveles de efic iencia com
parativamente altos. En indu strias ligeras se pueden lograr nive
les similares·de eficiencia en esca las comparativamente menores. 

También resultan estadísticamente significativos los coeficientes 
que miden la eficiencia .intrínseca en todas las industrias. Aun
o, u e positivos, estos coeficientes, de acuerdo con la hi pótesis, 
decrecen en magnitud confo rme aumenta el personal ocupado 
en los establec imientos. De esta manera, se veri fi ca estad íst ica
mente la hipótesis de que conforme la tecnología req uiere pro
cesos más complejos y de mayores dimensiones, mayor es el gra
do de dificultad de coord inación, control y supervisión de los pro
cesos productivos. Este efecto rio es uniforme entre industrias. En 
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general, se observa que tales problemas logísticos son mayores 
en industri as de tipo ligero que en las de tipo pesado. En busca 
de una explicac ión, hemos invocado la llamada Hipótesis de Hirs
chman, según la cual los problemas de coordin ac ión y contro l 
en gran escala son mayores en industrias loca lizadas alrededor 
del producto que en las local izadas alrededor de procesos conti 
nuos. En las primeras, sosti ene Hirsc hman, la ausencia de fluidez 
de las operaciones impide la coordi nac ión secuencial de las acti
vidades. En las segundas, en cambio, las actividades y operacio
nes se guían por procesos conti nuos que facilitan la coordinación 
de las actividades subsecuentes. El análisis de industrias muy es
pecíficas nos permitió afirmar que tal -hipótesis se ve plenamente 
comprobad a en el caso de las manufactutas mexicanas. 

Estos resultados estadísticos ponen de manifi esto la interaccióñ 
de dos fuerzas cont rarias que están detrás de las economías de 
esca la: por una parte, al trabajarse con esca las crecientes de pro
ducción se acrec ienta la eficiencia industrial; por ot ra, se encara 
una mayor dificultad logíst ica que tiende a reducirla. En el caso 
de las manufacturas mexicanas, los efectos positivos que se deri
va n de trabajar con grandes volúmenes de producción compen
san, más que proporcionalmente, la red ucc ión de la eficiencia 
intrínseca de las tecno logías en gran esca la. Por ello, en tod as las 
actividades indu stri ales, sin excepc ión , se registran economías de 
esca la netas . En las industrias ligeras, las economías de escala neta 
se logran con plantas de tamaño intermed io que no requieren de 
inversiones muy cuantiosas en cap ital fijo . Por el contrario, en 
las indust ri as de tipo pesado, la rea li zac ión de economías netas 
de esca la reclama plantas de muy grandes dimensiones, es decir, 
el tamaño mínimo efic iente de planta requiere una enorme ca
pacidad de producc ión. Dada la natura leza generalmente inten
siva en capital de estas industrias, la inversión en cap ital fijo -edi
ficios, maquinaria y equ ipo- asoc iada a tales esca las suele ser 
considerable. 

Es menos significati vo el efecto del tipo de propiedad en la 
efic iencia, el cual hemos supuesto que mide diferencias en la efi, 
cienc ia administrativa. Al ap licar el modelo al total de los esta
blecimientos manufactu reros se detecta que, en condiciones estan
darizadas. de tamaño de planta y de tipo de tecr;¡,ología, así como 
de localización geográfica, las empresas transnacionales tienen 
una eficiencia ad minist rativa mayor que las empresas privadas 
nac ionales. Ambas, a la vez, registran mayores niveles de eficiencia 
admi nistrativa que las empresas públicas. Tales diferencias, aun
que significat ivas estadísticamente, no son considerables, sobre 
-todo si se compara n con los mayores contrastes en los niveles de 
efic ienc ia en uso que registran los diferentes tipos de propiedad. 
En el caso de indust ri as específicás, la superioridad de la eficien
c ia administrativa de las transnac ionales deja de ser estadística
mente signifiéativa en un número elevado de instancias, cedien
do el lugar a otros tipos de propiedad. Ello nos lleva a concluir 
que los mayores niveles de eficiencia en uso de las transnacionales 
(y los relativa mente bajos de las empresas públicas) obedecen; 
rr~ás que a diferencias en la "ca lidad" de la ad ministración, a la 
ut ilizac ión de mejores tecnologías, probablemente más adecua
das para operar en las condiciones de los mercados internos que 
abastecen. 

Desde un punto de vista espacia l, los resultados de los mode
los muestran, sin lugar a dudas, que las condiciones med ias de 
eficiencia de las regiones más industriali zadas -en espec ial las 
de las principales áreas metropolitanas del país- son sistemáti
camente más elevadas, una vez estandarizado el efecto de las di-
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ferencias en el uso de tecnología, en la esca la y en la forma de 
propiedad de los estab lecimientos indu striales. Estos resultados 
se mantienen, cas i sin alterac ión, en cualqu ier nive l de agrega
ción industrial , lo que confirma que ex isten cond iciones locacio
nales en estas regiones y áreas urbanas que influyen favorable
mente en la productividad y la eficiencia indust ri al. 

Para detectar la na tu raleza de estas cond iciones locac ionales, 
hemos ana lizado los resultados de los submodelos, lo que nos 
f">a permitido esboza r la etiología de las economías extern as qu e 
afectan a las manufacturas mexicanas. Concluirnos que el efecto 
locacional más importante lo producen las economías de urbani
zac ión, con todas las características que la li teratura económica 
les as igna: ex istencia de infraest ru ctura urbana y de transportes, 
complejidad de la estructura producti va y ex istenc ia de vínculos 
i'lterindustriales, elevados niveles de ingreso per cápita, ex isten
c ia de mano de obra ca lificada y con mayores índ ices de ed uca
ción formal , ex istencia de infraestructura cred it icia y de energéti
cos, entre otros. Los efectos de las economías de transferencia 
se localizan más en industrias específicas, principalmente en la 
prod ucc ión de maquinaria y eq uipo y en la indu stria metálica. 
Las economías de urban ización influyen más en peq ueños esta
blec imientos indu st ri ales que en la gran indu stria manufacturera, 
lo cual rat ifi ca la hipótes is de Vernon de que, en tanto las gran
des empresas están en cond iciones de interioriza r el costo de tales 
econom ías, a las empresas peq ueñas y medianas no les resulta 
económ ico hacerlo. 

El impacto del cap ital soc ial -med ido por la inve rsi ón públi 
ca acumulada- es también importante en la determinación de 
los nive les regionales de efic iencia de industr ias específicas. Se 
detecta que, sin excepc ión, la inversión pública en infraest ru ctu 
ra física es la que tiene mayor efecto en la eficiencia, espec ial
mente en industrias pesadas y en grandes plantas industriales. Por 
el cont rari o, las inversiones en cap ital soc ial no productivo -es
cuelas, hospita les, obras municipales- afectan más bien la efi
ciencia de la peq ueña y mediana industri a. De estos resultados 
puede conc luirse que las economías externas que inc iden en las 
manufacturas mexicanas son tanto de tipo pecuniario como de 
origen tecnológico. 

¿Qué puede concl uirse acerca de la importancia relativa de 
los diferentes factores determinantes de la eficiencia? Para las 
manufacturas como un todo, cerca de las tres cuarta s partes de 
la vari anza de los índices de eficiencia de todos los establec i
mientos se "explica" por las variables independientes del mode
lo. De esta proporción, la mayor parte obedece a diferencias en 
las ca racterísticas intern as de las plantas (economías intern as) y 
una proporción menor es resultado de diferencias ambientales 
(economías externas). A menores niveles de agregac ión industrial 
se mantienen las proporciones anteriores, con algunas variantes. 
En general, la proporción de la varianza explicada, por las dife
rencias en el tamaño de planta y en la eficiencia intrínseca es 
mayor en las industrias ligeras, lo que permite concluir que en 
ell as hay una mayor heterogeneidad tecnológica y de esca la que 
en las pesadas. Por el contrari o, en éstas las diferencias tecnoló
gicas son más bien de tipo neutral, es dec ir, no asoc iadas a muy 
diferentes esca las de producción. En este contexto, se confirma 
que el tipo de propiedad no influye mucho en la dispersión de 
la eficiencia, lo que hace suponer que el indicador utilizado no 
capta con rigor todas las d iferencias en la ca lidad gerencial y ad
ministrativa de las empresas. Es posib le que estos efectos estén 
expresados en los residuos, los cuales, junto con las diferencias 
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!~enológicas neutrales, afectarían con mayor intensidad a las in 
dustrias pesadas que a las ligeras. Por último, parece razonable 
afirmar que los factores locac iona les ti enen, en general, menor 
importancia como fuente de las variac iones de eficiencia que los 
factores internos de las plantas. Sin emba rgo, tales factores loca
c ionales revisten signi ficativa importancia en algunas industrias, 
en especia l en las de tipo pesado, intensivas en capital y de mayor 
concen trac ión, a diferencia de las industrias ligeras, intensivas en 
mano de obra y geográficamente dispersas. Esta conclusión, co
rno las an teriores, se ratifica en diferentes nive les de agregación 
industrial. 

HACIA UNA EXPLI CACIÓN GENERAL DE LA PRODUCTIVIDAD 
Y DE LA EFICIENCIA INDUSTRIAL 

G racias a la regularidad de los resultados, es posible una 
aprec iac ión genera l de la estru ctu ra y de los procesos de

terminantes de la efic iencia y la prod uctiv idad industriales. De 
los factores cons iderados, las diferencias en tecnología y esca la 
aparecen como la causa fundamental de las diferencias de efi
c ienc ia. Esta apreciac ión apoya la hipótesis marxista de que la me
canizac ión de la producción, asoc iada a esca las crec ientes, es la 
fuente principal de la product ividad. La conclusión pone de ma
nifiesto algo que con frecuencia ignora la econom ía ortodoxa: la 
interacción entre desarrollo tec nológico y esca las crec ientes de 
producción . Desde este punto de vista, resulta evidente que has
ta ahora se ha ignorado que máq uinas y procesos se diseñan y 
utilizan confo rme a volúmenes específicos de producc ión y que, 
por tanto, las supuestas opc iones tecnológicas desaparecen, o se 
reducen en gran medida, una vez que se espec ifica el volumen 
de prod ucción que se pretende. 

En busca de la articulación de todos los factores causales, he
mos avanzado una hipótesis acerca de la naturaleza del proceso 
de generación de la productividad, precisamente de naturaleza 
tecnológica y de esca la. En esencia, sostenemos que la espe
c iali zación y la división del trabajo acrec ientan la capac idad 
productiva del hombre, siempre y cuando se ace lere la velocidad 
de las operaciones por unidad de ti empo. M ayores velocidades de 
operac ión imponen, necesariamente, más grandes volúmenes de 
producción por unidad de tiempo . Por ello, especiali zac ión y es
ca las crec ientes de producción son, en general , fenómenos com
plementarios. Ya lo hacía notar Adam Smith con su ejemplo de 
la prod ucc ión fabril de alfileres en las postrimerías del siglo XVIII. 
El desarrollo tecnológico de Occidente, a partir de la Revo lución 
industrial y hasta nuestros días, muestra de manera elocuen te 
cómo la mecanización, primero, y la innovac ión y adaptación 
t~cnológ i ca, después, han dado corno resultado, con mayor in
tensidad en unas industrias que en otras, escalas crec ientes de 
producción. Por la presencia de ri gideces e indivisibilidades, las 
mayores esca las se asoc ian a plantas e instalaciones también de 
tamaño crec iente. Es éste, hemos argumentado, el elemento ar
ticulador de los demás factores de la eficiencia, los cuales pare
cerían constituir " respuestas" que hacen factible la rea lización 
de economías netas de esca la, es decir, permiten una mayor efi
cienc ia industrial conforme se acrec ienta la esca la de las 
operaciones. 

El desarro llo tecnológico contemporáneo, basado en la auto
matización de la producción , confirma esta hipótes is. En efecto, 
para lograr con eficiencia grandes volúmenes de producc ión por 
unidad de ti empo, es necesario encarar crecientes dificultades en 
el control de la producción, a consecuencia de la agudi.;::ación 
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de cuellos de botell a y de prob lemas logísticos dentro de la pla n
ta, derivados del movimiento y coordin ación de mater iales, per
sonas, productos en proceso, etc. Los ot ros determinantes de la 
eficiencia industrial no hacen más que empujar la barrera de la 
ineficiencia logísti ca, de manera que alterarán, con mayor o me
nor intensidad, el grado de eficiencia intrínseca asociada a la ca
pacidad máxima de producción, la cua l está dictada por razones 
tecnológicas. Las respuestas a prob lemas logíst icos han sido, hi s
tóricamente hablando, de varios tipos: desde las de naturaleza 
t'=cnológica -tecnología neutral en nuestra te rminología- ten
dientes a agili za r el movimiento de personas y materiales en la 
planta, hasta los procedimientos organizativos, de control de tiem
pos y movimientos, sistemas de gestión y coordinación contab le 
y de flujos de información, de los cuales el taylori smo, la conta
bilidad de costos y la automatización por medio de robots y com
putadoras son sólo algunos de los más importantes. Desde esta 
perspectiva , parece apropiado afirm ar que la eficac ia de estas 
" respuestas" a los problem as logísticos queda limitada por la 
adopción de tecnologías de esca la. El límite de su acción siempre 
queda limitado por la frontera de efici encia que impone la tec
nología de esca la. Es im probab le que, por sí mismas, estas res
puestas eleven la efic iencia de una planta más allá de la d ictada 
por la esca la en la que operan. Son, pues, factores subsidiarios 
de la eficiencia industrial, factores complementarios cuyo rango 
de acción es más o menos estrec ho, dependiendo de la magni
tud de la estrangulación logística que se presenta en la planta. 
Leibeinstein afirma que la eliminac ión de la ineficiencia X, que 
impide operar en las fronteras de la eficiencia técnica, es un fac
tor importante para mejorar la operación de la industria, y así pue
de ser en la rea lidad. Sin embargo, la eficiencia no puede ir más 
allá de lo establecido por razones tec nológicas. 

Las caracte ríst icas de los procesos tecnológicos que utili zan 
las actividades indu stria les determinan la mayor o menor dificul
t'ld de coordinac ión a esca las crec ientes. En genera l, la coordi 
nación es más accesib le en industrias articuladas alrededor de 
procesos continuos, que en aq uellas que se articulan alrededor 
del producto, para emplear la terminología de Hirsc hman. La ex
plotación de economías en gran escala se alcanza, por tanto, más 
fácilmente en las primeras que en las segundas. En industrias de 
producto, la eficiencia neta de escala no es significativamente ma
yor que la que puede lograrse a escalas intermed ias. En indus
trias de proceso, por el contrario, la máxima eficiencia sólo se 
logra operando a muy grandes esca las de producción. 

La búsqueda de sol ución a los problemas logísti cos no se cir
cunscribe al ámbito interno de las plantas indu striales. Se exti en
de también al ámbito geográfico en el que operan. Las acc iones 
se orientan en dos sentidos: la búsqueda de loca li zac iones que 
cuentan con servicios de infraestructura bás ica para la operación 
en gran esca la, y la búsqueda de local izaciones en aglomerac io
nes urbanas favorecidas por vínculos interindustriales. La presencia 
de infraestructura es básica para " desahogar" la producc ión en 
gran esca la, principalmente por las vías de acceso y de comuni 
cación que se requieren para el aprovisionamiento de materiales 
y para la distribución de los productos terminados para su rea li
zación en grandes espacios tributarios . Esta infraestructura es fun
damental para las plantas de muy grandes esca las de producción 
y tecnología compleja, así como para ramas enteras de actividad, 
principalmente industrias pesadas. En establec imientos y ramas 
de menor esca la, los factores infraestructurales ceden su impor
tancia a los derivados de la aglomeración industrial, por medio 
de los cuales se benefic ian de las economías de esca la de otras 
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ramas y otros estab lec imientos; es dec ir, se tornan beneficiarios 
de las economías de urbanizac ión. 

Del esquema anterior se deriva n consideraciones de mucha 
releva ncia. La principa l consistiría en afirmar que, en un instante 
dado, el nivel med io de prod uctividad de una indu st ria está con 
dicionado por el nive l medio de la tecno logía que usan las dife
rentes empresas que la componen. Esa tecnología determin a la 
máxima ca pac idad de producc ión y, de actuar adecuadamente 
los demás fac tores, determina la eficiencia máxima alcanzable en 
la industria. En el corto y med iano plazos, su di stribución geo
gráfica está dad a y es prod ucto de decisiones hechas en el pasa
do, por lo que el efecto de las economías de aglomerac ión difí
cilmente puede alterarse. Además, sabemos que dependiendo de 
lil competitividad en la industria, el margen para elevar la eficiencia 
adm inistrativa es más o menos estrec ho (efic iencia X), por lo que 
a corto y mediano plazos tampoco puede alterarse significativa
mente pa ra la indust ri a como un todo. De aquí que en industrias 
específicas y, por agregac ión, en ramas industriales y en las manu
facturas como un todo, la efi ciencia y la productividad industria
l ~s media -y máxima- estarán determinadas por la tecnología, 
fundamentalmente por la tecnología de esca la que usan los esta
blecimientos industri ales . En otros términos, la máxima eficien
cia industrial está determinad a por el grado de extensión en el 
uso de tecnologías iguales o mayores que el tamaño mínimo efi
ciente de planta dentro de cada industria. 

¿Qué determin a, entonces, la adopción y uso de tecnologías 
iguales o mayores que el tamaño mínimo efic iente de planta? 
Hemos argumentado qu e, en cua lquier industria, el grado de 
generalización en el uso de tecnología eficiente constituye un fenó
meno económico, no un fenómeno tecnológico . Depende, de 
manera fundam ental, de la forma como se distribuyen las rentas 
derivadas de la eficiencia, y del tamaño efectivo de los mercados. 
Para cua lquier empresa, una mayor efi ciencia se traduce en una 
corr iente de ingresos por unidades de insumas mayor que en el 
caso de una baja efici encia. Esa renta de efic iencia - renta ri ca r
diana en el sentido de renta diferencial- surge de que el precio, 
en la mayor parte de las indust ri as, lo fija la empresa inefic iente, 
la cual, en condic iones de eq uilibrio de largo plazo, devenga a/ 
menos una ret ribución al trabajo y al capital igual a su costo de 
oportu nidad prevaleciente en el mercado. Los asa lariados se apro
pian de parte de la renta diferencial obtenida por las plantas 
efic ientes, y el remanente -presumiblemente la mayor parte
~ u ed a en manos de los capitalistas. Ello permite que las empre
sas eficientes se expandan y diversifiquen , vía reinversión de 
ganancias, lo cual, si es por medio de adquisición de tecnología 
de esca la, les permitirá aumentar aún más su eficiencia relativa. 
Su expansión está limitada, sin embargo, por la dimensión del mer
cado nacional. De esta manera, el crec imiento de la productivi 
dad por medio de la expansión de las empresas mayores queda 
limitado por la dimensión efectiva del mercado interno y por el 
grado de concent ración industrial. Si el crec imiento del mercado 
es len to, y elevado el grado de concentrac ión industrial , la adop
ción y generali zac ión de tecnologías eficientes se retardará y, por 
tanto, la efic iencia media de la industri a crecerá más lentamente 
de lo que crecería si hubiese mercados dinámicos. 

Los límites que imponen la concentrac ión industri al y la di 
mensión de los mercados no son únicos. Paralelamente, y corno 
producto de las economías de aglomeración, se registra una cre
ciente renta diferencial de eficiencia, expresada ahora en términos 
regionales, que tiende a favorecer la acumulación en regiones cen-
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trales y urban izadas, a costa de las perifé ri cas. En este caso, la 
divergencia entre el proceso socia l de generación de las economías 
extern as y la apropiac ión privada de sus beneficios, puede lleva r 
a una concentración regional crec iente, aun a ri esgo de elevados 
costos sociales para la población de las zonas congestionadas, que 
es la que paga, con una menor ca lidad de vida, las ganancias de 
productividad retenidas por las empresas causantes de la aglo
meración. En este caso, la eficiencia técnica de las empresas se 
logra a costa de una menor eficiencia social. La ciudad de Méxi 
co parece estar en los umbrales de una situación como ésta. 

EFICIENCIA E INDUSTRIALIZACIÓN 

L as consideraciones anteriores nos han servido de base para 
reflexionar sobre la relación entre la productividad y la indus

trialización . Para ello, conviene distinguir la eficiencia med ia de 
la industria - la cual se exp licó más arriba- de su competitivi
dad. Entendemos por competitividad el nivel de precios unitarios 
a los que produce la industria. Hay razones para afirmar que el 
grado de competitividad es menor que la eficiencia media y, por 
tanto, menor que la eficiencia máxima que pueda alcanzarse con 
las tecnologías en uso. La razón radica en que las plantas ine
ficientes, al fijar el precio, generan una corriente de rentas di
f~renciales en favor de las eficientes. Por tanto, estas últimas evitan, 
hasta donde les es posible, sacar del mercado a las ineficientes. 
De hacerlo, automáticamente eliminarían las rentas diferenciales 
de que disfrutan . En estas condiciones, las empresas eficientes sólo 
pueden apropiarse de las rentas aludidas por medio de la real iza
ción de ventas interiores. 

Por ello, las empresas eficientes no compiten en los mercados 
internacionales, aunque tengan niveles de productividad adecua
dos, ya que el precio en esos mercados lo fijan las empresas efi
cientes de otros países. Ello implica que, a lo largo del proceso 
de industrialización, el crecim iento de la productividad y de la 
efic iencia manufacturera queda determinado por el ritmo de ex
pansión de los mercados nacionales, especialmente si el proceso 
se basa en la sustitución de importaciones. A lo largo de las dife
rentes etapas de este proceso, conforme se llega al agotamiento 
parcial en la sustitución en uno u otro tipo de productos indus
triales, el crecimiento de la productividad se amortigua y se acom
pasa al crecimiento del mercado interno, el cua l está, además, 
sujeto a todas las deformaciones derivadas de la elevada concen
tración del ingreso que acompaña al proceso sustitutivo. 

Así, hemos argumentado, tarde o temprano se llega a una 
industria muy concentrada y con escaso dinamismo relativo en 
el crecimiento de su productividad, a menos que emprenda la. 
apertura hacia los mercados externos que le perm itan ampliar 
sus instalaciones, adoptar tecnologías de gran escala y reducir sus 
costos unitarios. En tanto los países ahora industrializados que si 
guieron este proceso lograron, por medio de la especializac ión, 
expandi r su eficienc ia y productividad medias por la explotación 
de crecientes economías de escala, los países en vías de indus
trialización, como México, continúan operando con tecnologías 
de escalas reducidas, lo que les impide competir con los países 
capita li stas avanzados. 

CONSECUENCIAS DE POLÍTICA 

e on frecuencia se ponen en marcha programas y acciones 
para elevar la productividad y la eficiencia industrial. En paí

ses como Inglaterra o Francia, .los gobiernos han desempeñado 
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un destacado papel en este sentido. En j apón, el esfuerzo se ha 
dejado preferentemente a la iniciativa de las empresas privadas. 
En Méx ico, hasta ahora han sido varios los esfuerzos del Gobier-
110 por estab lecer una política de productividad industrial. Lo 
característ ico de las medidas adoptadas -capacitación, subsidios, 
etc. - estriba en su dispersión y en la falta de jerarquización de 
las recomendaciones adoptadas. 

Si algo se desprende de nuestro análisis que pudiese orientar 
una política de productividad industria l, sería la recomendación 
de considerarla desde una perspectiva global, es decir, en el con
texto de la estrecha interdependencia que registran los factores 
tecnológicos y económicos que la determinan. El diagrama ad
junto resume de manera esq uemática esta interacción. Aunque 
las causas de la eficienc ia y de la productividad radican en la 
articulación de respuestas a esca las crecientes de producción 
-respuestas tecno lógicas, administrativas y locacionales-, son 
los factores de naturaleza económica los que impiden o favore
cen la adopc ión de las tecnologías de escala y de respuestas más 
favorables para que éstas funcionen de manera eficiente. 

De aceptarse este esq uema, resulta evidente que una política 
congruente de productividad requeriría conci liar los factores tec
f1ológicos y los económicos para lograr: a] una generalización en 
el uso de tecnología igual o más eficiente que al tamaño mínimo 
eficiente de planta, y b] la adopción de tecnologías de gran esca
la .similares a las de los países industrializados. En ambos casos, 
el elemento fundamental radica en la adquicisión de tecnología 
-de escala y neutral - y en incorporarla a la producción por me
dio de inversiones en activos fijos. Por ello, las acciones encami
nadas a promover la inversión y su financiamiento, y las orienta
das a fomentar el desarrollo tecnológico, deberían constituir las 
piedras angulares sobre las que descanse una política congruen
te de productividad industrial en México. Es lo que ha hecho ja
pón en las dos últimos decenios, al igual que Alemania Occiden
tal , países que han logrado los mayores índices de productividad 
en varios campos de las manufacturas mundiales. Impulsar la ca
pacitación de personal, la educación y otras políticas generalmente 
invocadas será, sin duda, necesario, pero de ninguna manera 
suficiente. 

La aplicación de estas políticas tendrá que ser diferencial por 
tipo de industrias. En este sentido, Hirschman ha reiterado que 
para que los países en desarrollo alcancen productividades sim i
lares a las de los países industrializados es necesario que desarro
llen preferentemente industrias de tipo pesado -de proceso-, 
en las cuales la operación a esca las elevadas puede ser eficiente, 
dada la mayor faci lidad de coordinación de las operaciones. Tam
bién, una elevada eficiencia sólo puede lograrse operando a es
calas elevadas y ello es más viable en industrias pesadas, dada 
la mayor eficiencia intrínseca de esos procesos. Sin embargo, da
do que el tamaño mínimo eficiente de planta (TMEP) es función 
del tamaño del mercado, es probable que un país como México, 
habida cuenta de la po lítica prevaleciente de sustitución de.im
portaciones, considere más conveniente adoptar un TMEP de di
mensiones simi lares a las de países avanzados en industrias lige
ras que en industrias pesadas. De esta manera, en ausencia de 
rápidas expans iones en el tamaño de los mercados -vía expor
taciones, por ejemplo- el país podría elevar más aceleradamen
t~ su eficiencia . Para lograrlo, obviamente, se requieren medidas 
complementarias tendientes a neutralizar la reducida eficiencia 
intrínseca de las industrias de producto cuando operan a gran
des escalas de producción. No obstante, hemos visto que hay in-
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dicios de que el proceso sustitutivo de bienes de consumo y de 
algu nos intermedios se ha agotado . El crec imiento de esos secto
res ha quedado, por tanto, su jeto al crec imiento de la población 
y de los ingresos per cápita. Evidentemente, hay un margen ad i
cional para aumenta r el mercado de estos productos, vía "expor
taciones" al sector no cap ital ista de la eco nomía, lo que requeri
ría afectar de una manera decisiva la forma como se distribuye 
el ingreso e integra r a las masas campes inas al desarrollo nac io
fl al. La sustitución de importaciones de bienes duraderos y, pre
ferentemente de bienes de cap ital , por otra parte, difícilmente 
podrá abordarse de manera eficaz en ausencia de exportac iones 
selectivas en gran escala. Ello, tanto por razones financieras - dé
ficit crónico en la balanza comercial de productos manufactura
dos-, como por la necesidad de ampliar los mercados. 

La exportac ión de man ufacturas só lo podrá llevarse a cabo en 
el mediano plazo si se acrec ienta la competitividad industrial. 
Mayor competitividad requiere, hemos visto, elevaciones impor
tantes de la eficiencia en la pequeña y mediana industrias. Aquí 
resalta la importancia fundamental que reviste, para elevar la 
productividad nacional, la atención adecuada de las necesidades 
tecnológicas y de crédito de estas empresas ineficientes, garanti
zando su expa nsión y su mayor productividad. Sólo así podrán 
registrarse reducciones relativas en los precios que tiendan a eli
minar gradualmente las rentas diferenciales de eficiencia·que usu
fructúan las grandes empresas. Este proceso tendrá que acompa
ñarse de un programa de revisión de la política proteccionista que, 
acorde con la elevación gradual de la productividad de la indus
tria ineficiente, desproteja estratégicamente aquellas ramas ma
nufactureras en las que se vaya ganando competitividad. 

La necesidad de exportar a que se enfrentan las manufacturas 
podrá encararse, de manera más realista, por medio de la gran 
industriá manufacturera, en especial aquella capaz de integrar 
plantas de tamaño eficiente, comparables, en escala y producti
vidad, a las que operan en el exterior. Para exportar será necesa
rio elevar su eficiencia por medio de la adquisición de tecnología 
y escala. El límite, como hemos visto, lo constituyen los elevados 
índices de concentración industrial que algunas manufacturas 
registran ya en la actualidad. Dada la gran magnitud de las inver
siones unitarias en estas plantas, y para evitar que la concentra
ción concomitante quede en manos privadas -nacionales o ex
tranjeras- parece recomendable que sea el Estado el que las 
desarrolle directamente, de manera que, aunque incremente la 
concentración en el corto plazo, esté en condiciones de concu
rrir a los mereados externos a precios competitivos. Requisito esen
cial será, obviamente, renunciar a cualquier renta diferencial de 
eficiencia que podría recibir de realizar su producción en los mer
cados nacionales. 

Una política de productividad no sería del todo viable sin me
didas de carácter más general que aquí sólo enunciaremos. El con
trol de las presiones inflacionarias es requisito indispensable. Un 
acelerado proceso inflacionario inhibe la inversión productiva y 
favorece la especulativa: el costo de oportunidad del capital lle
ga a ser tan elevado que retrae la ampliación de la capacidad pro
ductiva y la adopción de nueva tecnología . Impone, además, una 
continua presión sobre los términos de intercambio que se tra
duce en una sobrevaluación de la moneda y obliga a continuos 
ajustes cambiarios. De no hacerse así, la competitividad de las 
exportaciones difícilmente podría acrecentarse, pese a todos los 
esfuerzos de eficiencia que puedan hacerse. 

Desde un punto de vista espacial, deberá recordarse que la 
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búsqueda de efi ciencia y prod uct ividad mayores ha conducido 
al país a una concentrac ión regional y urbana de considerab les 
proporciones. Aquí, como en el caso de la concentración indu s
trial, es crec iente la divergencia entre el costo privado y el costo 
soc ial impuesto por las notab les aglomeraciones urbanas, princi
pa lmente en el Valle de M éxico y, en menor proporción, en las 
zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey. Desde este 
punto de vista, postulamos la necesidad de dar prioridad a un cri
terio soc ial de productividad, que implique una descentralización 
espac ial de las manufactu ras. Para lograrlo, será indispensable 
adoptar acciones que tiendan a interio ri za r los costos soc iales de 
la aglomerac ión, de manera que sean las empresas industria1es 
-beneficiarias de la concentración- las que los sufraguen. Estas 
acc iones podrían ser de varios tipos: obligarlas a instalar equipos 
de control de residuos y desechos que tan poderosamente con
tribuyen a la contaminación ambiental ; imponer precios y tarifas 
de los servicios públicos de manera que reflejen más cercanamente 
el costo real de proveerlos - por el uso del agua, uso de la red 
urbana, transporte colectivo- y eliminar, sin costo real para los 
asalariados, los actuales subsidios en el aprovisionamiento de al
gunos bienes-sa lario, cubriendo tales subsidios con impuestos adi
c ionales a las empresas loca lizadas en las zonas urbanas. Estas 
medidas tenderían a reducir el atractivo de localizarse en las zo
nas indu strialmente aglomeradas, especialmente en la ciudad de 
México. Además, deberá determinarse una distribución espacial 
adecuada y acompañarse de obras de infraestructura en lugares 
estratégicos, por ejemplo, en los puertos industriales. Ello consti
tuiría una condición sine-qua-non de una desconcentración efi
ciente de la industria, que se lograría en el mediano plazo. Por 
las características de los determinantes de la productividad, cabe 
insistir que sería una desconcentración concentrada en lugares 
estratégicos. Sólo así podrían generarse, en los próximos años, 
las economías de escala y de aglomeración que requieren los nue
vos polos de desarrollo industrial. 

Para concluir, cabe plantear una pregunta: ¿para qué mayo
res niveles de productividad y de eficiencia industrial? El asom
broso crecimiento capitalista del siglo pasado elevó considerable
mente el desarrollo de las fuerzas productivas, a expensas de una 
creciente desigualdad social. En este siglo, el acelerado crecimien
to de la productividad indu strial en esos países ha conducido, a 
la par de la elevación de los niveles medios de vida de una parte 
de la población, a una concentración todavía mayor de la rique
za, del poder económico y, en términos pragmáticos, del poder 
político. 

Mayor productividad significa mayor desarrollo de las fuerzas 
productivas: capacidad de generar mayor producto excedente. 
Sabemos que de su utilización puede derivarse -una mayor capa
cidad de acumulación y crecimiento económico . Pero también 
provocar un mayor consumo suntuario y una más aguda concen
tración del ingreso y la riqueza . Pensamos, sin embargo, que de 
la elevación de la productividad deberá derivarse una elevación 
sustantiva de los niveles y la calidad de vida de la clase obrera 
y, en general, de la población trabajadora. No ahondaremos aquí 
en este debate. Apuntamos únicamente que concebimos la ne
cesidad de acrecentar la productividad industrial sólo como un 
medio, no como un fin. Como un medio para elevar el nivel de 
vida de la población, a la par de fortalecer e integrar, mediante 
el desarrollo tecnológico, el aparato productivo nacional. Sólo así 
podrá transformarse la organización social en un sistema más igua
litario y menos dependiente. Sólo bajo estas premisas tiene sen
tido buscar mayores niveles de productividad y de eficiencia 
industrial. O 
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Miradas a la siderurgia 

A fines de abril de este año, la Cámara 
Nacional de la Industria del Hierro y el 

Acero (Canacero) aseguró que buena parte 
de los problemas de la industria siderúrgica 
está dentro del marco de un "proceso de 
deterioro de nuestra economía que no tiene 
paralelo en la historia de los últimos cin
cuenta años". Según el Presidente de esa 
organización, para apreciar "en su cabal 
magnitud" la crisis que vive la industria si
derúrgica, cuya consecuencia más grave es 
la disminución progresiva del empleo, basta 
repasar la lista de los problemas más apre
miantes a que se enfrenta esta rama indus-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden o riginalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que asi se manifieste. 

trial: contracción de la demanda; "incerti
dumbre en las inversiones" de los sectores 
público y privado; constantes presiones en 
el precio de materias primas e insumas; en
deudamiento externo y pasivos crecientes 
en la mayoría de las empresas; "severas con
diciones de liquidez y difícil acceso al finan
ciamiento"; escasez y dificultad para obte
ner divisas. Todo ello -afirma el represen
tante de la Canacero- en medio de "un 
proceso inflacionario que rebasa una y otra 
vez los niveles previstos" y que trae consi
go una "secuela de limitaciones y contra
dicciones" .1 

No cabe duda que muchos de los facto
res que señala la Canacero explican en bue
na medida el comportamiento de la indus
tria siderúrgica en 1982 y, por lo menos, el 
primer semestre de este 1983. Sin embargo, 
tampoco debe perderse de vista que, por su 
importancia como sector industrial nutricio 
de prácticamente todas las actividades ma-

l. Informe a la Asamblea General Ordinaria 
de Canacero, presentado par el presidente de esta 
institución, Sr. Pedro Luis López Rodríguez, el 28 
de abril de 1983, Cámara Nacional de la Indus
tria del Hierro y el Acero, México, 1983. 

nufactureras, existen problemas de carácter 
estructural. En otras palabras la mayoría de 
las cuestiones planteadas es de carácter co
yuntural; su solución aliviaría a esa activi
dad de muchos y muy agudos dolores de 
cabeza, pero ello no significaría, necesaria
mente, que a partir de ahí se contase con 
una industria siderúrgica capaz de atender 
con eficiencia las modalidades de la deman
da futura. 

Con el propósito de contribuir a identi
ficar esos problemas, en esta nota se repa
sa brevemente la evolución de la industria 
siderúrgica mexicana. 

Una mirada hacia atrás 

Los primeros pasos de la industria del hie
rro y el acero, propiamente dicha, pue

den situarse en febrero de 1903, cuando la 
Compañía Fundidora de Hierro y Acero, 
S.A. (actual Fundidora de Monterrey) pro
dujo su primera vaciada en un alto horno 
con capacidad de 350 ton al día. La empre
sa se había organizado en 1900 con un ca
pital de diez millones de pesos. Ese 1903 se 
produjeron en el país 8 823 ton de lingote 
de acero y dos años después la cifra creció 



690 

a 21 613 ton. Durante los años de lucha re
volucionaria hubo una notable retracción de 
la producc ión, pero en 1925 se produjeron 
75 976 ton de lingote de acero. Esta cifra casi 
se duplicó quince años más tarde, pues en 
1940 se produjeron 149 414 toneladas. 2 

En 1942 se inició lo que puede conside
rarse una segu nda etapa en el desarrollo de 
la siderurgia mexicana. En ese año la Com
pañra Fundidora de Monterrey (Fundidora) 
construyó su segundo alto horno, de 600 ton 
diarias de capac idad, y realizó ampliaciones 
en su departamento de aceración . En 1943 
se estab leció en Monclova, Coahuila, con 
participación mayoritaria del Estado, Altos 
Hornos de México, para producir aceros 
planos. La empresa contó inicialmente con 
un alto horno con capacidad para 400 ton 
diarias. En 1946 se instaló en Monterrey la 
empresa Hoja lata y Lámina, S.A . (HYLSA) 
con el objeto de producir laminados planos. 
A partir de esa fecha su rgieron -sobre to
do en el Distrito Federal y sus alrededores
diversas empresas productoras de acero, a 
partir de hornos eléctricos, y una buena can
tidad de relam inadoras que fundamental
mente producían varilla corrugada, alam
brón, productos de alambre, tubería, etc. En 
el lapso que va de 1940 a 1950, la produc
c ión de acero pasó de 149 414 a 390 356 
toneladas. 3 

La misma tónica se observa en el dece· 
nio siguiente, como resultado de diversas 
ampliaciones en las grandes acerías y de la 
organización de nuevas empresas, entre las 
que sobresa le Tubos de Acero de M éx ico, 
S.A. (TAMSA), que inició sus operaciones en 
1954, dos años después de organizada. De 
este modo, en 1960 la producción casi llegó 
a 1.5 millones de toneladas. De 1960 a 1970 
la producción siderúrgica experimentó tam
bién un gran dinamismo, con una tasa de cre
cimiento medio anual de 9.6%, superior 
a la del PIB (7.1 %). La producción de 1970 
ascendió a poco más de 3.8 millones de to
neladas, cifra que significó un incremento 
de 160% en comparación con 1960. Esta 
proporción se compara favorablemente con 
la tasa global de la producción siderúrgica 
mundial en los mismos años (71 %), pero es 
inferior a la de Japón (300%) y Brasil (170%) 
en el mismo lapso. 

Durante el período 1971-1975 la produc
ción de acero fue también ascendente, aun
que no con la misma velocidad que en los 
períodos anteriores. En el último año seña-

2. " La Industria siderúrgica en México", en 
Industria Mexicana, septiembre-octubre de 1974. 

3. /bid. 

lado la producción llegó a cas i 5.3 millones 
de toneladas de acero, lo que significa un 
incremento de 36% con respecto a 1970. 

A la par que evolucionaba la industria si 
derú rgica, otros sectores de las industrias de 
transformación y de la construcción también 
tuvieron crec imientos notables, razón por 
la cual la demanda de productos siderúrgi
cos fue superando a la oferta. Este proceso 
adquirió serias proporciones en el decenio 
de los setenta. Mientras en 1950 la produc
ción de acero sati sfizo 49.5% del consumo 
nac ional aparente, en 1965 cubrió 88% y en 
1970 ese porcentaje llegó a 98. Los dos años 
sigu ientes han sido los únicos en los cuales 
la producción superó al consu mo: 2.3% en 
1971 y 3.6% en 1972.4 

Lo anterior se explica por la combinación 
de dos hechos: en 1971 hubo una contrac
ción general en el crecimiento económico 
que propició una disminución de 5.8% en el 
consumo de acero; si bien la producción co
rrespondiente también se redujo, lo hizo en 
menor proporción (-1.5%) . El año siguiente 
se reactivaron tanto la producción como el 
consumo, pero la primera creció 16% y el 
segundo 14%. Por ello, en 1971 y 1972 no 
sólo se satisfizo la demanda interna sino que 
se exportaron cantidades considerab les de 
productos siderúrgicos terminados. 

CUADRO 1 

Producción y consumo de acero en México, 
(Miles de toneladas) 

Variación 

sección nacional 

89 % del consumo aparente, pues éste cre
ció 25 %. A partir de entonces se invirtió la 
tendencia ascendente observada en los años 
sesenta. 5 En 1974 la prod ucc ión cubrió 
83 % del consu mo nacional aparente. En el 
cuadro 1 se observa que en 1976 hubo un 
repu nte (86% del consumo aparen te se cu
brió con producción nac ional) que se de
bió a la recesión de ese año y no a incre
mentos importantes en la producción, y en 
1981 se cubrió con producción nacional 
61.3% de dicho consumo, una proporción 
inferior a la registrada en 1955 (64.4 por 
ciento) . 

Una mirada hacia adentro 

S on varios los factores que pueden expli 
car por qué la industria siderúrgica se 

quedó a la zaga de los req uerimientos del 
país. En primer término las inversiones no 
tuvieron el dinamismo necesario, lo que hi
zo que se pospusieran o retrasaran proyec
tos de ampliación en la capac idad instala
da . Esto se debió en buena medida a que 
los precios de los productos siderúrgicos se 
mantuvieron muy por debajo de los que pre
va lecían en otras áreas. Así, en el período 
1954-1973 el incremento relativo de los pre
cios de los bienes siderúrgicos fue de 27%; 
en cambio, los bienes de producción au
mentaron 194.6%, los de consumo 229 .5%, 

7973-7982 

Variación Relación 
Año Producción anual (%) Consumo 1 anual (%) producción/consumo(%) 1 

1973 4 760 7.4 S 3Sl 2S. l 88.9 
1974 S 138 7.9 6 20S 16.0 82.8 
197S S 272 2.6 6 444 3.9 81.8 
1976 S 298 O.S S 9S l 7.6 89 .0 
1977 S 601 S.7 7 018 17.9 79.8 
1978 6 77S 21.0 8 OS3 14. 7 84.1 
1979 7 117 s.o 9 175 13.9 77.6 
1980 7 156 O.S 11 412 24.4 62.7 
1981 7 673 7.2 12 Sll 9.6 61.3 
1982a 7 048 - 8.1 8 880 29 .0 79.4 

l . Consumo nacional aparente. 
a. Cifras prel iminares. 
Fuente: Canacero. 

En 1973 se in icia una nueva etapa en la 
historia de la siderurgia mexicana . Ese año 
cambió drásticamente la situac ión previa: 
pese a que se logró un crecimiento de 7.4% 
en la producción de acero, sólo se cubrió 

4. /bid. 

los materi ales para construcción 212.6. %, 
los combustibles y la energía 240.7%, y el 
índice general 214.9%. Tal situación provo
có que las expectativas de rentabilidad fue
ran insuficientes para asegurar el pago de 

S. !bid. 
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los financiamientos necesari os. Cuando en 
1973 se revisó la po líti ca de prec ios de los 
productos siderúrgicos, el rezago en la ca
pacidad productiva e innovadora ya era un 
hecho.6 

Por esta y otras razones (insuficiente o 
inadecuado acceso a insumas y materias pri
mas, un desarrollo no plani ficado y un cam
bio cualitativo de la demanda, en espec ial 
en la de aceros espec iales con mayor va lor 
agregado y que incorporan tecnologías más 
avanzadas), la industria siderúrgica tuvo 
poca capacidad para adaptarse a las ex igen
cias de la demanda nacional. Un ejemplo 
es que la decisión de construir la Siderúrgi
ca Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa) se 
tomó, según opi nan algunos autores, con 
cinco años de retraso por lo menos (en 
1971). De esta manera, pese a que desde 
1957 México había logrado un importante 
avance tecnológico en la producción de 
f ierro esponja (método de red ucción direc
ta, a partir de gas natural), en términos ge
nerales incorporó con lentitud los avances 
técnicos y científicos en materi a de produc
ción siderúrgica. Un ejemplo puede ilustrar 
este fenómeno: 

En AHMSA " la vida de la obso leta tecno
logía de Siemens-Martin se pro longó hasta 
mediados de los años setenta, cuando final
mente la empresa logró introducir una plan
ta BOF convertidora al oxígeno de DEMAG. 
Los mejoramientos para aumentar la ca
pac idad de eq uipo obso leto deben haber 
contribuido a [mejorar] la capac idad ope
rativa y tecnológica local", pero se com
probó que es inadecuado "el tipo de pen
samiento 'defensivo' que subyace a tales 
innovaciones" en el caso de los "sistemas 
más complejos que caracte ri zan a una ge
neración más reciente de la tecnología de 
acero".7 

junto con la restructurac ión de precios 
se inic ió una política para atender y desa
rroll ar la industria siderúrgica. 

De ella surgió un plan de expansión de 
las siderúrgicas integradas, del cual resulta
ría que en 1976 la capacidad instalada lle-

6. /bid . 
7. Mikoto Usui, Transferencia de tecnologfa 

industria l: una eva luación del desempeño japo
nés en los países recientemente industrializados 
de América Latina (mimeo.}, Inst ituto de Planea
ción Socioeconómica, Universidad de Tsukuba, 
ponencia presentada en el Seminario sobre lnter
nacionalización e Industrialización en la Perife
ria del Centro de Investigación y Docencia Eco
nómicas (CIDE}, rea lizado en México del 31 de 
enero al 4 de febrero de 1983. 

garía a 7.6 mi llones de toneladas. Ya esta
ba en proceso de construcción la primera 
etapa de Sicartsa, la que agregaría a esa 
capac idad 1 .3 millones de toneladas en el 
mismo año; además, si se incluía la capaci
dad de las industrias semi-integradas (alre
dedor de un millón de toneladas), en 1976 
se contaría con una capacidad instalada to
ta l de 9.6 millones de toneladas. Lograr ese 
objetivo significaba realizar, de 1973 a 1976, 
inversiones equ iva lentes a poco más de los 
acti vos totales de la industri a (1 6 000 millo
nes de pesos de 1973).8 No se cuenta con 
información que perm ita precisa r la medi 
da en que se cumplió este plan, sobre todo 
en lo re lativo a la capacidad real instalada. 
De hecho, el incremento apreciab le en la 
producción siderúrgica sólo se evidenció a 
partir de 1978. 

En 1977 se creó Sidermex como empre
sa "contro ladora" (holding) de las para
estatales del acero: AHMSA, Sicartsa y Fundi
dora. Esa empresa coordina la operación de 
las tres -que conservan su autonomía- ba
jo una so la direcc ión general. Los objeti vos 
consistían en lograr el aprovecham iento óp
timo de la capacidad instalada, mediante el 
intercambio de productos sem ielaborados 
entre las d istintas plantas, para obtener un 
mayor va lor agregado en el sector, y no en 
cada empresa, y aprovechar la capac idad 
financ iera de las empresas, en form a indi 
v idual y conjunta, para rac ionalizar las in
versiones e incrementar la productividad del 
sector. Por otra parte, en el mismo año se 
anunció la posposición de la segunda eta
pa de Sicartsa.9 

El proceso de reorganizac ión de la in 
dustria siderú rgica continuó. En 1978 se 
informó que se trataba de aprovechar al 
máximo la capac idad instalada total y ade
más incrementarl a, para que en 1980 fuera 
de 1 1.7 millones de toneladas. Las inversio
nes necesari as significaban 35 000 mil lones 
de pesos de 1 978, los cuales se rían aporta
dos por el sector público (SS %) y el priva
do (45%), en especial TAMSA e HYLSA. Se 
afi rmaba que, si bien "en los últimos cua
tro años se destinaron 40 000 millones de 
pesos al sector siderúrgico, la producción 
de acero sólo se incrementó en 200 000 ton 
de 1976 a 1977, y no se alcanzó la meta fi
jada de 6.4 millones en 1 977". Este lento 
crecim iento se debió a que AHMSA mantu
vo su prod ucc ión en 2.2 millones de tone-

8. " La industria siderúrgica ... ", op. cit. 
9. Véase " La industria siderúrgica en 1976 y 

algunos aspectos recientes", en Comercio Exte
rior, vol. 27, núm. 7, México, ju lio de 1977, 
pp. 775-779. 
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ladas, a pesar de las fuertes inversiones que 
realizó; Fundidora só lo produjo 700 000 
ton en 1977, mucho menos que su capac i
dad (1 .S millones de toneladas), y Sica rtsa, 
"en donde se invirtieron 16 000 millones 
de pesos y existe una capacidad teórica de 
producción de 1 .3 mil lones de toneladas, 
apenas produjo 200 000 ton en 1977, debi
do a prob lemas inherentes a su puesta en 
marc ha". 10 

En 1978 se logró uno de los incremen
tos más notables en ~a prod ucc ión de ace
ro (20.5 %). De acuerdo con los datos dis
pon ibles, en ese año había una capacidad 
instalada total de 9.4 mi llones de toneladas. 
Como la producción ascendió a 6.7 millo
nes de toneladas, se logró aprovechar 71.3% 
de dicha capacidad . Las empresas más efi
cientes fueron HYLSA y TAMSA, que supera
ron 90% de aprovechamiento, lo que se 
considera técnicamente adecuado; por en
cima del promedio sólo AHMSA logró un 
aprovechamiento de 76.5%; Fundidora uti
lizó 63.3% y Sicartsa apenas 44% de su ca
pacidad; las no integradas aprovecharon 
65.7% de su capacidad.11 

De acuerd o con lo señalado, puede ob
servarse que un problema constante y que 
preocupa de manera espec ial a la hora de 
elaborar políticas en materia siderúrgica es 
la subutilizac ión de la capacidad insta lad a. 
El caso de Sica rtsa puede ofrecer elemen
tos para explicar algunas de las razones del 
problema : esta empresa "estaba padecien
do una utilización de su capacidad en 1979 
menor al 50%. Las principales causas de ello 
pueden ser rastreadas [ .. . ] en el estilo 'olím
pico' de una variada colecc ión de equipo 
rea li zada bajo el principio de pretender ad
quirir tecno logía 'sin empacar'. El crítico 
afirma la necesidad de una nueva filosofía 
para tratar ese complejo sistema, en cuan
to está estrechamente dirigido a maximizar 
la efic iencia técnica y a minimizar al mismo 
tiempo los costos de materiales y energéti
cos y la contaminac ión ambiental median
te los procesos de manejo de materias pri
mas, lingotes de hierro, producción de acero 
y laminación". Esta idea, aceptada por los 
ingen ieros mexicanos, "todavía no se ha 
abierto camino en la institución administra
tiva". Sidermex surgió como coordinadora 
de los problemas que atañen a las tres em
presas públicas prod ucto ras de acero, pero 

1 O. Véase "Reorganización de la industria si
derú rgica", en Comercio Exterior, vol. 28, núm. 
2, México, febrero de 1978, pp. 144-148. 

11. Véase " La siderurgia en 1978", en Comer
cio Exterior, vo l. 29, núm. 6, México, junio de 
1979, pp. 63 1-632. 
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aún "está por verse sí será un instrumento 
igualmente eficaz para tratar los aspectos 
sustanciales de la tecnología del acero" Y 
Al margen de los juicios de va lor aquí ex
presados, no hay duda de que existen pro
blemas de ca rácter técnico que req uieren 
soluciones, que de hecho se están dando. 
En todo caso, no puede olvidarse, otra vez, 
que el rezago subsiste. 

Una mirada a través del petróleo 

D espués del notable crecimiento de 
1978 (2 1 %) la producc ión de acero 

contin uó creciendo, pero a ritmo menor 
y decreciente en 1979 y 1980: se alcanzó 
una producc ión de 7.1 mi llones de tone
ladas en el pri mero y de 7. 15 mil lones en 
el segundo (S y 0.5 por ciento de aumento, 
respectivamente); vino luego un alza con
siderable en 1981 y se alcanzó la produc
ción más alta en todos los años de la in
dustria: casi 7.7 mil lones de toneladas (7.2% 
de aumento). 13 

El consumo creció 14.8% en 1978 (8 mi
llones de tone ladas), 13.9% en 1979 (9 .2 
mi llones), 24.4% en 1980 (11.4 mi llones) y 
9.6% en 1981 (12.5 mi llones de toneladas). 
Las razones de ese notable comportamien
to de la demanda se encuentran, obviamen
te, en el dinámico crecimiento genera l de 
la economía, y de la industria en particular, 
originados en el veloz crecimiento de la pro
ducción y exportación de petró leo. 

Pese a que el incremento promedio anual 
de la producción siderúrgica fue elevado, el 
consumo nacional aparente fue superior. 
Ello explica que en el últ imo año analizado 
sólo 61 .3% de dicho consumo fuese cubier
to con producción nacional (véanse los cua
dros 1, 2 y 3) . 

Todo indica que de 1979 a 1982 no hu
bo aumentos significativos en la capacidad 
insta lada. Aunque no se dispone de infor
mación directa, las proyecciones de la de
manda y la capacidad a 1987-1990 parecen 
basadas en una capacidad simi lar a la exis
tente en 1978. Por ello, a fin de analizar al
gunos puntos de la eficiencia industrial en 
el quinquenio 1978-1982, las comparacio
nes que se hacen a continuación parten 
de la capacidad instalada en el primero de 
esos años. 

De acuerdo con lo anterior, en 1979 se 

12. Mikoto Usu i, op. cit. 
13. Véase " Industria siderúrgica básica en 

1982" , en El Mercado de Valores, año XLIII, núm. 
27, M éx ico, 4 de julio de 1983, pp. 683-686. 

sección nacional 

CUADRO 2 

Producción nacional de acero, arrabio y fierro esponja, 7975- 7982 
(Miles de toneladas) 

Variación Variación Variación 
Año Acero (%) Arrabio ( %) Fierro esponja (%) 

197S S 272 2 048 914 
1976 S 298 O.S 2 413 17.8 1 11 S 22. 0 
1977 S 601 S.7 3 009 24.7 1 320 18.4 
1978 6 77S 21.0 3 S09 16.6 1 628 23.3 
1979 7 11 7 s.o 3 S20 0.3 1 S07 7.4 
1980 7 1S6 O. S 3 639 3.4 1 636 8.6 
1981 7 673 7.2 3 767 3.S 1 686 3.0 
1982a 7 048 -8. 1 3 S98 - 4.S 1 sos - 10.7 

a. Cifras prelimi nares. 
Fuente: Canacero . 

CUADRO 3 

Consumo nacional aparente de productos siderúrgicos, 7975- 7982 
(Miles de toneladas) 

Va riación Variación 
Año Acero (%) Planos (%) 

197S 6 444 3.8 2 36S - 2.2 
1976 S 9S1 7.7 2 100 - 11.2 
1977 7 018 17.9 2 322 10.6 
1978 8 OS3 14.8 3 049 31. 3 
1979 9 17S 13.9 3 286 7.8 
1980 11 412 24.4 4 084 24.3 
1981 12 Sll 9 .6 4 148 1.S 
1982a 8 880 -29.0 3 114 -24.9 

a. Cifras preliminares . 
Fuente: Canace ro . 

util izó 75 .8% de la capacidad; en 1980, la 
proporción fue de 76.2%, y al año siguien
te fue de 81 .2%. Ahora bien, de acuerdo 
con las cifras de producción por empresa, 
en 1981 AHMSA habría utilizado casi 76% 
de su capacidad (1978, 76.5%); Fundidora, 
64% (1978, 63.3%), y Sicartsa, 69.5% (1978, 
44%). TAMSA habría manten ido una uti liza
ción alta, 92.2% (1978, 99%) e HYLSA supe
raría en 15% su capacidad instalada (1978, 
92.2%), probablemente porque sí hubo 
aumentos en la capacidad. Por su parte, las 
no integradas uti lizaron 85.5% de su capa
cidad instalada (1978, 65.7 por ciento). Es 
decir, el aumento de la producción en 1981 
respecto de 1978 se debió básicamente a la 
mayor producción en Sicartsa y al incremen
to en la industria no integrada. 

Conviene ahora referirse a otros aspec
tos importantes de la actividad siderúrgica. 

En lo que se refiere a materias primas bá-

Variación Tubos sin Variación 
No planos (%} costura ( %) 

2 128 8 .9 238 17.2 
2 038 4.3 241 1.3 
1 919 S.9 246 2. 1 
2 202 14.8 286 16.2 
2 7SS 2S. 1 394 37.8 
3 soo 27.0 389 - 1.3 
3 902 11.S S46 40.3 
2 831 -27.4 467 - 14.S 

sicas, las reservas de mineral de hierro son 
sufic ientes para atender la demanda de los 
próximos 22 años. La producción del mine
ral pasó de casi 4.5 millones de toneladas 
en 1977 a cerca de 5.4 mi llones en 1982. 
Sa lvo una ligera reducción en 1980, la pro
ducc ión mantuvo un ritmo de crecimiento 
modesto, pero constante. En materia de con
sumo el comportamiento fue errático, con 
grandes brincos y pronunciados descensos. 
La tasa promedio de crecimiento anual del 
consumo fue de 4.7%. Las exportaciones 
son modestas. Las importaciones, por su par
te, significaron 14, 8.3 y 11 .9 por ciento de 
las materias primas básicas siderúrgicas en 
1979, 1980 y 1981 , respectivamente. En 
1982 casi decl inaron hasta cero (véanse los 
cuadros 4, 5 y 6.) 

A fines de 1982 se calcu laron reservas 
positivas, probables y posib les de 736 mi 
llones de toneladas en yacimientos bien 
conocidos y explorados. En términos de 
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CUADRO 4 

Producción nacional de materias primas para la industria siderúrg ica, 7977-7982 
(M iles de toneladas) 

Mineral de Carbón 
Arlos hierro 1 coquizable Coque Chatarra 2 

1977 4 447.2 n.d. 2 437.2 2 288. 0 

1978 4 499.0 6 216.0 2 905.9 2 465.0 

1979 5 105.5 6 951.0 3 052.9 2 696.0 

1980 5 087.4 6 792.0 2 870.9 2 502.0 

1981 5 292.6 7 128.0 2 942.9 2 794.0 

1982 5 382 .2 7 857.0 2 450. 1 2 678.0 

l. Se refiere a contenido metálico. Se estima que la ley del minera l es de 55% . 
2. Estimac ión elaborada por la Canacero, con datos proporcionados por las empresas (se refiere a 

la chatarra generada en la planta). 
Fuentes: Consejo de Recu rsos Minerales, Canacero y Cámara Minera de México. 

CUADRO 5 

Consumo de materias primas, 7977- 7982 
(M iles de toneladas) 

Mineral 
de 

Arlo hierro 1 Coque Cha tarra 2 

1977 4 532.0 2 882 .0 2 741.0 
1978 4 664.0 2 882.0 2 810.0 
1979 6 169.0 3 107.0 3 187 .0 
1980 5 468.0 2 98 1.0 3 107.0 
1981 5 744.0 2 564 .0 3 282.0 
1981* 5 383.0 2 511.0 3 023.0 

l. Se refiere a conten ido metálico (55%). 
2. Esti mación hecha por la Canacero, con base 

en datos proporcionados por las empresas . 
a. Cifras preliminares. 
Fuente: Canacero, con cifras proporcionadas por 

las empresas y por la Direcc ión Gene-
ral de Minas y Petróleo de la SEM IP . 

conten ido de hierro se est ima que las reser
vas son de 355 millones de toneladas .14 

CUADRO 6 

Importación de materias p rimas siderúrgicas, 

Miles de toneladas 

Chatarra 
Mineral de hierro 
Ca rbón minera l1 

Coque 
Material relaminable 

Total 

Millones de pesos 

Chata rra 
Minera l de hierro 
Carbón minera l 
Coq ue 
Material relam inable 

Total 

l . Se refiere a ca rbón lavado. 
a. Cifras pre li minares. 

7979 7980 

49 1 605 
572 381 
582 823 
127 11 0 
69 100 

7 84 7 2 079 

1 020 1 443 
367 29 1 
723 1 11 9 
311 319 
197 337 

2 678 3 509 
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• AHMSA y Fundidora cont inúan con 
la preparación de la mina en Hérc u les 
(ava nce de 80%) para llegar en 1984 a una 
produ cc ión de poco más de cinco millo
nes de toneladas anuales. La planta de be
nefi c io por flotac ión lleva un 70% de avan
ce . 5e concluyó, además, el ferroducto La 
Perla-Hércu les-Monclova, que tiene una ex
tensión de 387 km. La invers ión tota l de 
estos proyectos asciende a 5 700 mi ll ones 
de pesos. 

• En La Perla se concluyó la construcción 
de una planta de beneficio que este año pro
duc irá 2.8 millones de toneladas. En M on
clova, donde se recibirán por ferroducto los 
concentrados de hierro de las plantas de be
neficio de La Perla y Hércules, la nueva plan
ta peletizadora (3 millones de toneladas 

7979- 7982 

7987 

599 
447 
335 
138 

72 

7 59 7 

506 
374 
516 
409 
33 1 

3 736 

7982" 

342 
1 

498 
61 
38 

940 

173 
5 

163 
322 
216 

2 879 

Variación 
7982/ 798 7 

(%) 

-42.9 
- 99.7 

48.6 
- 55.8 
-47.2 

-22. 1 
-98.6 

125.4 
- 21.2 
- 34 .7 

"Con los planes de expansión que actual
mente se llevan a cabo [ . .. ] en 1984 la ca
pac idad de producc ión en minas de hierro 
se rá de aproximadamente 22.2 millones de 
toneladas por año." Entre ta les planes cabe 
menc ionar los siguientes: 15 

Nota: en coque se inclu ye la importac ión para ot ras industri as. 
Fuente: Ca nacero. 

• HYLSA prepara una m ina en Las Enci
nas para incorporar reservas ad ic ionales al 
proyecto de minado y para incrementar la 
capac idad de su planta peleti zadora a 1 .8 
millones de toneladas por año. Este año, 
asegu ra la información, esta rán terminados 

14. !bid. 
15. Todos los proyectos se tomaron de ibid. 

ambos proyectos. Ad emás ya se inic ió el 
Proyecto Aquila, qu e con una inversión de 
25 000 millones de pesos se pondrá en mar
cha en 1988. 

• Sicartsa comenzó la preparacton de 
minas y está por inic iar una planta de be
neficio y un ferroducto. Cuenta con una 
planta peletizadora que tiene un ava nce de 
45 %. " La inversión total de todos estos pro
yectos será de 6 960 millones de pesos." 

anuales de capac idad) ll eva un avance de 
98%. Ambos proyectos representan una in
versión de 4 600 millones de pesos. 

• En el Consorcio Minero Benito juárez
Peña Colorada se invirti eron 244 millones 
de pesos en desarrollo de minas, planta me
talúrgica y peletizadora. 

En materi a de ca rbón se cuenta co n re
se rvas potenc iales de 2 685 millones d e to-
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neladas, 96% de ell as en Coahuila. Si n em
bargo, no todas las reservas son coquizables 
y buena parte no puede extraerse económ i
camente en las cond iciones actuales. Así, las 
reservas probadas aprovechables de ca rbón 
coquizab le en Coa hu ila se estiman en 530 
mil lones de toneladas. Se ca lcu la que la de
manda promedio en el período 1983-1992 
será de 10.4 millones de toneladas al año, 
por lo que, a ese ritmo, alcanzará para va
rias decenas de años.16 

La producción de carbón metalúrgico pa
só de 6.2 millones de toneladas en 1978 a 
7.8 millones en 1982, lo que significa un 
incremento promed io de casi 5% anual. A 
partir de este carbón se produjeron 2.9 mi
llones de toneladas de coque en el primer 
año mencionado y una cifra ligeramente in
ferior en 1982. Sólo en 1979 y 1981 hubo 
incrementos en la producción de coque. En 
1979 se importaron 27 000 ton , cantidad 
que subió a 110 000 en 1980 y a 138 000 
en 1981, para después caer a sólo 61 000 
ton en 1982. Las exportaciones son poco sig
nificativas. En cuanto al consumo, en el pe
ríodo 1978-1982 tendió a disminuir, pues 
pasó de 2.8 millones de toneladas en el pri 
mer año a 2.5 millones en el último. 

La razón de ese comportam iento puede 
encontrarse en el hecho de que se ha incre
mentado el uso de gas natural y de energía 
eléctrica por los procesos de convertidor al 
oxígeno y de producción de acero por hor
no eléctrico. Mientras que en 1975 41.4% 
de la producción total se realizó en hornos 
de hogar abierto, en 1982 este porcentaje 
se redujo a 15.3. En cambio, los procesos 
que utilizan gas natural y energía eléctrica 
permitieron que la producción de acero me
diante convertidor al oxígeno y horno eléc
trico significara 58.5% en 1977 y 84.6% en 
1982_17 

Debido a su situación geográfica, Sicart
sa siguió importando carbón. Casi la mayor 
parte de las importaciones de ese producto 
en 1982 correspondieron a esta empresa 
que, no obstante, en ese año consum ió 
134 677 ton de carbón nacional (23% de sus 
requerimientos totales). Se prevé que, por 
las inversiones en curso, la Comisión de Fo
mento Minero estará"en un futuro próximo 
en posibilidad de surtir prácticamente todas 
las necesidades de Sicartsa.18 

La chatarra es la principal materia prima 

16. !bid. 
17. " Informe a la Asamblea ... ", op. cit. , 

nota 1. 
18. " Industria siderúrgica básica ... " , op. cit. 

de las industr ias no in tegradas. La produc
ción de este material en el lapso 1977-1982 
creció a una tasa promedio de 3.5 % an ual. 
El vo lumen de las importaciones crec ió de 
1979 a 1981 y disminuyó de manera nota
ble en 1982. En términos de va lor, este rubro 
constituye el mayor porcentaje de todas las 
importac iones de materias primas siderúr
gicas básicas. Por ejemplo, en 1979 sign ifi
caron 39 % del valor total ; en 1980, 41. 1 %; 
en 1981 48% , y en 1982, pese a la caída se
ñalada, la proporción fue similar a la de 
1980 (40.7%) . El consu mo de chatarra tuvo 
un crec imiento med io anual de 2.2% y los 
incrementos más notables se regist raron en 
1979 y 1981. Las exportaciones de chatarra 
son poco signi ficativas. No obstante, resa l
ta el incremento que se registró en 1982, no 
sólo en relación con el año anterior, sino in
cluso con la tendencia normal de los seis 
años anteriores, por lo menos. En efecto, en 
1982 se registró una exportación de 18 766 
ton , en comparac ión con 1 970 ton en el 
año anterior .19 Una probable explicac ión 
de este comportamiento se puede encon
trar en los problemas de liqu idez que tuvie
ron que afrontar muchas empresas en 1982. 

Miradas a la coyuntura 

L a producc ión de acero de 1982 descen
dió 8.1 %, hecho que no ocurría desde 

1971, cuando la baja fue de 1.5%. Por su 
parte, la producc ión de arrabio y fierro es
ponja también decrec ió, pero en menor 
proporción el primero (-4.5%) que el· se
gundo (-10.7%). Por empresas, la caída 
más notable ocurrió en Fundidora (- 12. 9%) 
y en HYLSA (- 11.2%); las industrias semi
integradas redujeron su producc ión 9.3 por 
ciento 20 

El consumo nac ional aparente de acero 
cayó de 12.5 millones de toneladas en 1981 
a 8.9 millones el año siguiente, lo que re
presentó una baja inusitada de 29 por ciento. 

Si se desglosa esa caída por materiales si
derúrgicos terminados, se comprueban re
ducciones en la producción de laminados 
planos (15 .3%) y de no planos (9 .2%). La 
producción de hojalata creció 28%, pero sin 
alcanzar las cifras de producción de 1980, 
pues en 1981 la producción se redujo 30 por 
c iento. 

Debido a la contracc ión en las principa
les industrias demandantes de productos si
derúrgicos (construcc ión, automovil ísti ca y 
metalmecánica) disminuyó el consumo de 

19. Datos de la Canacero. 
20. /bid. 

sección nacional 

prod uctos siderúrgicos no planos (2 7.4%) y 
planos (29 por ciento). 

La Canacero señala que debe tenerse en 
cuenta que el alto consumo de 1980 y 1981 
se debió, sobre todo, a un crec imiento su
perior al normal que se originó por las obras 
de Pemex y los programas para lelos de de
sarrollo indu strial. De ahí que la compara
ción resulte tan desfavorab le. La indu stri a 
trató de compensar la caída de la demanda 
y procuró impulsar sus exportaciones, " aú n 
en condiciones desfavorables por la situa
ción de dumping que ex iste en los merca
dos internacionales del acero" . Ese esfuer
zo, asegura la Canacero, " permitió que la 
reducción del mercado intern o" no afecta
ra de manera proporcional a la producc ión. 
El Presidente de esta Cámara advierte que 
en el mercado intern ac ional hay una fuerte 
competencia, con precios inferiores a los 
que rigen en Méx ico. Ello se debe, entre 
otros factores, " a capacidad tecnológica más 
ava nzada, a financiamientos, subsidios y 
condiciones más favorables en otros países, 
así como a la recesión que se observa como 
fenómeno general en los últimos años" .2 1 

Pese a todo, afirma la Canacero, la in 
dustria siderúrgica continúa el proceso de 
expansión iniciado en años anteriores, ten
diente a incrementar la capacidad produc
tiva y la eficiencia del sector. 

• Por ejemplo, continúan las obras de 
la segunda etapa de Sicartsa, que incluyen 
la instalación de un molino para laminar 
plancha de acero de cuatro metros de an
cho, "con el incremento correspondiente 
para producir el acero necesa rio mediante 
el proceso de reducción directa del hierro 
y su posterior transformación en hornos 
eléctricos" . Este proyecto supone un au
mento de dos millones de toneladas en la 
capac idad instalada de producción de ace
ro crudo. 

• As imi smo, HYLSA incrementará en 
500 000 ton su capacidad de producción de 
acero y laminación . 

• Por su parte, la instalación de un nue
vo molino para producir tubos de acero sin 
costura, con el necesario aumento en su 
producción de pre-reducidos de minera
les de hierro y de acero en hornos eléctri
cos, aumentará la capacidad de TAMSA en 
500 000 ton de acero . 

• En AHMSA se eliminaron algunos cue
llos de botella mediante la instalación de una 

21. " Informe a la Asamblea .. . ", op. cit. 
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planta peletizadora, un segundo convertidor 
al oxígeno y una línea de colada continua 
para planchones hasta de 1 575 milímetros 
de ancho. Con la rec iente puesta en mar
cha de ese convertidor al oxígeno, esta em
presa alcanzó una capacidad instalada de 
producción de acero de 4.2 mi llones de to
neladas al año. 

• Por último, en algunas de las plantas 
semi-integradas se han realizado obras que 
aumentan su capacidad y mejoran su efi
cienc ia. Por ejemplo, la Siderúgica de Gua
dalajara superó una capacidad de 200 000 
ton; Aceros Nac ionales está en situación si
milar, y en Aceros San Luis se puede pro
ducir poco más de 100 000 ton al año. 

Como todos esos proyectos no han po
dido sustraerse a los efectos de la situac ión 
financiera, se prevé que habrá retrasos en 
la terminación de las obras o en su puesta 
en marcha .22 

En su informe correspondiente a 1982, 
la Canacero revisa los aspectos que consi
dera prioritarios en relación con la opera
ción de la industria siderúrgica. En primer 
término menciona el tema de los prec ios y 
resalta su importancia para asegurar un "sa
no proceso de comercialización", frente "a l 
embate reiterado de los costos"; se trata de 
asegurar, se afirma, los justos márgenes de 
beneficio y la rentabilidad adecuada de las 
inversiones. En ta l virtud, propugna una 
" política de prec ios rea les" y su revisión 
oportuna. De no hacerse así, se generarla 
"desaliento en las inve·rsiones" y la " desca
pita lizac ión progresiva de las empresas y el 
sector en su conjunto". 

Al respecto, cabe seña lar que en marzo 
de este año se incrementaron los precios de 
los productos siderúrgicos (acero estructu 
ral , 70%; alambrón , 65%; aceros planos, 
tuberías negras y galvanizadas, 53%). Asi
mismo, puede señalarse que a partir de 1973 
se han autorizado regularmente aumentos 
de precios de estos productos. El inmediato 
anterior al de marzo se autorizó en agosto 
de 1982. 

En segundo lugar la Canacero se refi ere 
a los adeudos contraídos con bancos ex
tranjeros, que se han destinado al pago de 
suministro de materias primas, equipos y 
refacciones, al apoyo de la operación y a 
la ampliación de instalaciones. Por ello, las 
empresas del sector " deben disfrutar de un 
trato preferente en el otorgamiento de las 
divisas necesarias para hacer frente a sus 

22. /bid. 

compromisos internacionales". Además, la 
Canacero seña la la necesidad de que se 
otorguen, de manera suficiente y oportuna, 
créditos internos en moneda nac ional. Este 
tipo de financiamiento, se afirma, es indis
pensable para que las empresas del sector 
recuperen su capacidad de operación y de 
producción, que son necesarias para abas
tecer normalmente la demanda. 

En tercer lugar la Cámara señala que la 
demanda proyectada para el período 1987-
1990 (14 millones de tone ladas, aprox ima
damente) hace impostergable efectuar las 
inversiones para aumentar la capacidad ins
talada en poco más de cuatro millones de 
toneladas. Si esto no ocurre, "en un plazo 
no mayor de seis años -demasiado corto 
para esta industria- el país tendrá que im
portar alrededor de cinco millones de tone
ladas de acero para abastecer su demanda 
interna" . Esta cifra representaría práctica
mente la tercera parte del mercado nacio
nal. De ahí la necesidad de formu lar " un 
plan de desarrollo integral de la industria si
derúrgica" en su conjunto. 

Finalmente, la Canacero seña la la nece
sidad de reactivar la economía, para lo que 
" resulta por todos conceptos imperativa· 
que los organismos del Estado y las empresas 
paraestatales -especialmente las de mayor 
importancia- reanuden sus planes de ad
quisiciones, otorgando la lógica y consisten
te preferencia a los productos fabricados en 
México". Para la industria siderúrgica, ello 

CUADRO 7 

Producción siderúrgica, enero-junio 1 

(M iles de toneladas) 

Acero 
Arrabio 
Fierro esponja 
Ace ros planos 

Planchas 
l aminados en ca liente 
laminados en frío 
Hojalata 

Aceros no planos 
Alambrón 
Perfi les comerciales 
Barras macizas 
Perfiles estructurales 
Varilla corrugada 

Tubos si n costura 
Tubos con costura 

1. Cifras preliminares. 
Fuente: Canacero . 

7982 

3 696.4 
1 808.2 

790.7 
1 377.3 

343.0 
367.1 
609.2 

58.0 
1 474 .6 

347.7 
138.9 

99.6 
136.8 
75 1.6 
135.4 
291.6 
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es indispensable para mantener en opera
ción las plantas y permitir una planeac ión 
básica de las actividades por el resto de 
1983. En adición a lo anterior, aconseja la 
Cámara que el sector público dé informa
ción oportuna y accesi ble de sus planes de 
inversión en áreas y proyectos específicos. 

Una mirada expectante 

D e acuerdo con los resultados obtenidos 
por la siderurgia mexicana en el pri

mer semestre de este año, no hay duda que 
el deterioro in iciado. en 1982 se profundi
zó. En efecto, la producción de acero di s
minuyó 9.4%, y lo mismo ocurrió -en di
ferente magnitud- con la mayor parte de 
los productos siderúrgicos. En el cuadro 7 
pueden observarse dos excepc iones: hoja
lata y alambrón. En algunos cálculos se es
tima que el decremento de 1983 l legará a 
18%, que no permite pensar en una mejo
ría en el corto plazo. Probablemente pue
da haber alivios parciales si se logran ma
yores exportaciones. Sin embargo, no debe 
o lvidarse que el mercado internacional del 
acero está en una profunda fase recesiva 
que, sin duda, hará más difíci l llevar a cabo 
tales ventas. 

En este sentido, conviene tener en cuenta 
la opinión de expertos en la materi a. Se di
ce que se está gestando un cam bio cualita
tivo, aún no bien identificado. Al analizar 
la evolución mundia l de esta industria, se 
han seña lado algunos rasgos significativos. 

Variación (%) 
7983 83/82 

3 348.3 9.4 
1 693. 1 6.4 

733.7 7.2 
1 079.5 - 21.6 

214.0 -37.6 
308.9 - 15.9 
488.9 - 19.8 

67.7 16.7 
1 369.5 - 7. 1 

399.1 14.8 
11 2.4 - 19.1 

71.6 -28. 1 
95.4 - 29.9 

690. 5 - 8.1 
103.4 - 23 .6 
214.2 - 26.5 
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Por ejemplo: i) cada vez es mayor la inter
vención del Estado -en todo el mundo
en el manejo de la industri a; ii) algunas em
presas no integradas y de poca capac idad 
instalada (hasta 200 000 ton por ejemplo) 
producen con efi ciencia aceros espec iales, 
con una tecnología más avanzada y un ma
yor va lor agregado incorporado; iii) mien
tras en los años setenta todo parecía indi
ca r el redespliegue de la siderurgia mundial, 
acorde con la nueva división internacional 
del trabajo, ahora parece darse un movi
miento de sentido inverso; iv) algunos paí
ses del Tercer Mundo han logrado avances 
tecnológicos en materia de reducción direc
ta (B rasil, la India y México son ejemplos des
tacados) , que los colocan en una situación 
favorable para competir en los mercados 
internacionales. 23 

México cuenta con un acervo importante 
(de materias primas, experiencia industrial , 
infraestructu ra) para proseguir el esfuerzo 
modernizador iniciado en 1973. Sin embar
go, las etapas recesivas por las que ha pasa
do su economía han detenido los avances, 
fundamentalmente por escasa disponibili
dad de recursos . Esto significa un retraso glo
bal que plantea la necesidad de atender de 
manera especial los aspectos tecnológicos 
y técnicos que permitan, junto con el nece
sario incremento de las inversiones, que la 
industria siderúrgica sea capaz de satisfacer 
la demanda interna y además convertirse en 
exportadora importante y no coyuntural. O 

Héctor Islas Siliceo 

SECTOR FINANCIERO 

La deuda pública en el 
primer trimestre 

E 1 29 de juni o últim o la SHCP envió al 
Congreso el e la Unión el Informe el e la 

Deuda Públi ca correspondiente al prim er tri
mestre de 1983 . Enseguida se resumen los 
aspectos medulares de ese documento. 

Política de endeudamie nto 

a políti ca de endeuda miento del actual 
gobierno se in sc ribe en la est rategia 

financiera expresada en el Programa lnme-

23. Véase, por ejemplo, Pierre judet, lnte r
nationalisation et industrie siderurgique (mi meo.), 
ponencia presentada en el mencionado Semina
rio sobre lntern ac ionalización e Industrialización 
en la Periferi a. 

cl iato el e Reord enación Económica . Dicha 
estrategia se orienta a promover el finan
ciami ento del desa rroll o sobre la base del 
ahorro interno, de ta l manera qu e la deuda 
extern a só lo cumpla un pape l complemen
ta ri o y se canalice preferentemente a la ad
quisic ión de im portac iones pri o ritari as y al 
pago de los compromisos fin ancieros forá
neos. Sobre la base de esa o ri entac ión, la 
po lít ica de endeudam iento extern o se diri
gió, durante el período enero-marzo, a for
talecer la capacidad creditic ia forá nea y a 
lograr la rea nudación de los flujos ele fon
dos extern os hac ia el país. De esta manera, 
el 23 de marzo se obtu vo una tercera pró
rroga por 150 días de los vencimientos de 
co rto y mediano plazos y se ava nzó en el 
proceso lega l y contractual de la restructu 
rac ión de alrededor de 20 000 millones de 
dólares de la deuda del sector público. Los 
créditos restructurados, se señala, devenga
rán un a tasa el e interés de 1 7/8% sobre la 
Libar o de 1 3/4% sobre la Prime, se cubri
rá una comisión de 1% por una so la vez, y 
el plazo de amortización será de ocho años, 
con cuatro de grac ia. O tro logro importan
te fue la cu lminac ión del créd ito por 5 000 
millo nes de dólares, contratado con 527 
bancos de todo el mundo, el primero de cu
yos cuatro tramos, por 1 700 millones de dó
lares, se concretó el 24 de marzo. El présta
mo fue conced ido a un plazo de seis años 
con tres de gracia, a diferenciales de 2 1/4% 
sobre la Libar o 2 1/8% sobre. la Prime y una 
comisión de 1 1/4%, pagadera en cuatro tri
mestralidades. 

Por ot ra parte, con el fin de continu ar 
apoyando la planta productiva del país, se 
inició la negoc iac ión de líneas de apoyo a 
la importac ión de bienes de cap ital, bienes 
interm ed ios y materi as primas en cond icio
nes preferenciales por alrededor de 2 000 
millones de dólares. Entre los países con los 
que se estab lec ió estas líneas de créd ito se 
encuentran Estados Unidos, Francia, Alema
nia Federal, japón, el Reino Unido, Cana
dá, Suiza, España e Itali a_ 

Dentro de este Programa, Nafinsa y el 
Bancomext iniciaron las negociac iones de 
créd itos por 100 millones de dólares cada 
uno, con el Eximbank de Estados Unidos y 
con un grupo de bancos encabezados por 
el Bank of Montreal , el cual estará ava lado 
por la Expo rt Development Corp. del Go
bierno de Canadá. El objeto de los créditos 
será financiar la compra de in sumas, refac
ciones y bienes de cap ital. Asimismo, el Ban
comext comenzó a negoc iar un créd ito por 
200 millones de dólares con el Banco Exte
rior de España, qu e se destinará a fin anc iar 
el pago del principal , venc ido y no cubier-

sección nacional 

to, de la deuda pri vada originada por líneas 
de créditos comerciales. 

Además, se logró incrementar la línea de 
créd ito ele la Comm od ity Crecl it Corp. del 
Gobiern o de Estados Unidos pa ra la impor
tac ión de granos, ele su monto or igi nal de 
1 000 millones de dólares a 1 700 millones. 

También se iniciaron pláti cas con los pa í
ses mi embros de la OCDE con objeto de 
negocia r la restructurac ión de los adeudos 
venc idos del sector privado que fueron ga
ranti zados por los orga ni smos oficiales res
pectivos. 

Por otra parte, el Gobierno federal ini
ció la adopc ión el e medidas encam inadas a 
so lucionar la deuda extern a del sector pri
vado. Para tal efecto se institu yó un meca
nismo denominado Fideicomiso para la Co
bertura de Riesgos Cambiarías (Ficorca) , 
co nstituido mediante una aportac ión del 
Gobierno federal en el Banco de México. 
Además se establec ió un sistema para cu
brí r intereses vencidos provenientes de 
adeudos del sector privado con la banca ex
tranjera. El meca nismo permitirá que los 
deudores del sector privado cubran el ri es
go cambiaría deri vado de la deuda externa 
que tenían antes del 20 de diciembre ele 
1982 y que estu v iera reg istrada en la SHCP 
o en la Secofin . Asimismo, el Fi co rca per
mite a los deudores del sector privado mex i
cano comprar dólares pa ra entrega a futuro 
a través de uno o más sistemas contractua
les estab lecidos, siempre y cuando sus deu
das se restructuren a largo plazo con la ban
ca internacional. 

Los diferentes sistemas se utili za rán para 
cubrir el préstamo de los deudores, median
te el pago al contado en pesos de la cober
tura o media nte un crédito en mon eda na
cional, con lo que el sector privado podrá 
afrontar sus obligaciones ante el exterior con 
ce rteza respecto del tipo de ca mbio y del 
plazo ampliado de su deuda. 

Deuda externa 

urante el primer trimestre del año el 
endeudamiento externo neto del sec

tor público ascendió a 1 091 millones de dó
lares, 21.8% del monto autorizado por 5 000 
millones para todo el año de 1983. El mon
to ejercido se integró por un endeudamiento 
directo del sector público de 1 776.4 millo
nes y por 211 millones co rrespondientes a 
la disposición de créd itos contratados por 
la banca mexicana con bancos del extran
jero en los términos estab lec idos en una lí
nea de crédito garantizada por la Com mo-
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CUADRO 1 

Deuda p tíblica exte rna, va riación del primer trim estre de 7 983 
(M illones de dó lares) 1 
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Sa ldo al Sa ldo al Variación 

dity Cred it Corporation pa ra la importac ión 
de granos; a esas ca ntidades debe deducir
se la amorti zac ión rea li zada po r Pemex por 
580 .3 millones, con ca rgo a anticipos rec i
bidos por ventas de petró leo al exterior, y 
los pagos a proveedo res ele ese organ ismo 
por 315.7 millon es de dó lares. 

Total 

Plazo de un año o más2 

Secto r público federal 
Gobi ern o fed era l 
O rganismos y empresas co ntro ladas 

Ot ras entidad es púb licas 
Financieras 
No financieras 

Plazo menor de un año3 

Gobi ern o federal 
O rganismos co nt rolados 
Financieras 
No financieras 

l . Cifras preliminares. 
2. Por usuari o de recursos. 
3. Por deudor ante el ex tran jero. 
Fuente: SHCP. 

CUADRO 2 

37-XII-7982 

58 874.2 

49 S48.7 
3S 162.1 
12 476. 1 
22 686.0 

14 386.6 
10 767.6 

3 619.0 

9 32S.S 

4 553.0 
4 S80.9 

191.6 

3 7-111- 7983 

60 306.7 

so 872.2 
36 643. 1 
14 3S3.4 
22 289.7 

14 229. 1 
10 61 7.6 

3 611. 5 

9 433.9 

4 495.2 
4 747.1 

19 1.6 

Absoluta 

7 437.9 

1 323.5 
1 48 1.0 
1 877.3 
-396.3 

- 157.5 
- 150.0 

7.S 

108.4 

- 57 .8 
166.2 

Deuda externa del sector público. Principales países acreedores 
(Participación porcentual en los saldos) 

Diciembre Diciembre 
de 7977 de 7980 

Total 700.0 700.0 

Estados Unidos 46.6 23.9 
Reino Unido 1S.3 117 
japón 5.4 16.0 
O rgan ismos internacionales 9.5 10.3 
RFA 6.8 9.5 
Ca nadá 3.4 7.0 
Suiza 3.2 4.5 
Francia 3.1 6. 7 
O tros 6.7 10.4 

Fuente: SHCP. 

CUA DRO 3 

Mo vimientos de la deuda pública externa 
(Millones de dólares) 

Sa ldo al Disposi- Amorti-
3 7/XII/82 ción zación 

(7) (2) (3) 

Largo plazo 49 548 .7 2 227 .1 588.2 
Corto plazo 9 325.5 6 976.7b 6 839.2b 

Total 58 814. 2 9 203.8 7 427.4 

a. Movimientos que afectan ejercicios anterio res . 

Diciem bre Diciembre 
de 798 7 de 7982 

700.0 700.0 

29.3 32. 1 
14.2 11.9 
13.7 13.8 
10. 1 8. 1 
6.3 6.0 
5.9 5.4 
4. 1 3.7 
7.9 7.3 
8.5 11 .7 

Endeuda miento 
directo 

(4) - (2) - (3) 

1 638 .9 
137.5 

7 776.4 

b. Incluye redocumentac iones por 6 009. 1 millones de dólares. 
Fuente: SHC P. 

% 

2 .4 

2.7 
4.2 

15.0 
- 17 

- 1. 1 
- 1.4 
- 0. 2 

1.2 

- 1.3 
3.6 

Marzo 
de 7983 

700.0 

31.6 
11.7 
14.2 
8.6 
5.9 
6.2 
3.0 
7.5 

11.3 

Ajustes 
por tipo 

de cam bio 
(5) 

- 133 .9 
- 0 .2 

-734 . 7 

La deuda direc ta está compu esta po r las 
operac iones cred iticias del sector públi co 
(Gobi ern o federal, orga nismos y empresas 
públi cas e in stituciones nac ionales de cré
dito) con ba ncos y o rga nismos intern ac io
nales de fin anciamiento. 

No se consideró como un movimiento 
de la deuda directa del sector públi co a las 
amorti zac iones efectuadas por Pemex, de
bido a la ex istencia de un contrato de 
compra-venta de pet ró leo que constitu ye 
un a operac ión comerc ial, que permiti ó al 
organismo obtener recursos en condiciones 
favorables y, a la vez, establecer un progra
ma el e ventas en firm e que le aseguraba par
te de su ex po rtac ión. 

Es importante destacar que durante 1983 
Petró leos M ex ica nos no ha rea li zado nu e
vas operac iones de venta antic ipada de cru 
do, y que las pendi en tes q uedará n conclui 
das en el último trim estre del año . 

Ent re los pagos a proveedores deben se
ñalarse las operac iones el e arrendamiento, 
en las que, si bien ex iste la obligac ión de pa
go de rentas, la propi edad el e los equipos 
está sujeta a una opción de compra. La ope
rac ión busca fundamentalmente asegurar el 
uso clé l bien y no la p ropiedad del mismo; 
por esta razón, en la economía intern ac io
nal se considera que estas obligaciones 
consti tuyen gastos y no pasivos. 

A l 31 de marzo ele 1983 el sa ldo de la 
deuda pú blica extern a fue de 60 306.1 mi-

Otros 
ajustes• 

(6) 

- 18 1.5 
- 28.9 

-2 70.4 

Sa ldo al 3 7/ J/1/83 
(7) - (7 ) + (4) + (5) + (6) 

so 872 .2 
9 433.9 

60 306. 7 
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llones de dólares, 2.4% más que el sa ldo de 
diciembre último. Ese monto inc luye aj us
tes por reva luac ión de monedas diferentes 
al dólar y otros conceptos por un tota l de 
344.5 mil lones de dólares, lo que implicó 
un flujo neto ele divisas de 1 776.4 mi llones 
de dólares ap licado al finan ciamiento del 
sector público, ele los cua les 1 638 .9 millo
nes fueron de largo plazo y 135 .5 millones 
de corto plazo. Del sa ldo total, 50 872.2 mi 
ll ones (84.4%) correspondieron a pasivos a 
largo plazo y 9 433.9 millones (15.6%) son 
de corto plazo. La est ru ctu ra del sa ldo de 
la deuda por país de o ri gen se mantuvo ca
si sin ca mbio con respecto a d iciembre de 
1982 (véa nse los cuadros 1, 2 y 3) . Los pa
gos por concepto de se rvicio de la deuda 
ascendiero n en el primer trimestre de 1983 
a 3 384.5 mi llones de dólares, de los cuales 
58. 1% correspondió a intereses y 41.9% a 
capital. 

En el período que se comenta se exp i
d ieron autori zac iones de créd itos externos 
a largo plazo por 932.6 mi llones de dólares: 
288 .2 millones (30.9%) a Pemex; 226.6 mi
llones (24.3%) a Nafinsa; 99.7 millones 
(10.7%) a la Compa riía Mexica na de Av ia
ción; 65 mi ll ones (7.0%) aí Bancomext, y 
253 .1 millones (27.1 %) a ot ras ent idades 
(véanse los cuad ros 4 y 5). 

Deuda interna del Gobierno federa l 

A 1 31 de marzo las obligaciones contraí
das por la federación ascendieron a 2 bi

llones 994 887.4 mil lones de pesos, de los 
cuales 99% correspondió a endeudamiento 
directo y el resto a la asunción de pasivos (véa
se el cuadro 6). La estructura del total de cré
ditos directos fue: emisión de bonos, 70.5%; 
Nafinsa, 0.8%; Banxico, 6.1 %; Cetes, 18.0%, 
y otros, 4:6 por ciento. 

CUADRO 4 

sección nacional 

CUADRO 5 

Autorizaciones de crédito público externo. Estructura por tipo de crédito 
(Montos equivalentes a millones de dólares estadounidenses) 

Enero-marzo 7987 Enero-marzo 7982 Enero-marzo 1983 

Monto % Monto % Mon to % 

Si nd icaciones 2 176.0 73.9 2 525.0 57.4 184.9 19.8 
Emisiones públicas 245.0 8.3 357.6 8. 1 
Colocac iones privadas 92. 1 2.1 
Operaciones de ca rtera 22 1.0 7.5 622.0 14.2 77 .1 8.3 
Crédi to, adquisición de 

bienes y servicios 302.1 10.3 801.0 18.2 670.6 71.9 

Total 2 944 . 7 700.0 4 397.7 700.0 932.6 700.0 

Fuente: SHCP. 

CUADRO 6 

Deuda pública interna del Gobierno federal. Variación del primer trimestre de 7983 1 

(Millones de pesos) 

Sa ldo al Sa ldo al Variación 

3 1-XII-7982 37-111-7983 Absoluta % 

Total 2161145. 7 2 994 8818 227 742.7 8.2 

Directa 2 744 786.7 2 970 354.8 225 568. 1 8.2 

Emi siones de bonos 606181.6 2 093 558.3 1 487 376.7 245.4 
Banca nac ional izada 89 982.0 135 443 .3 4546 1.3 50.5 
Nafi nsa 37 173 .1 24 204.7 12 968.4 -34.9 
Banco de México 1 617 950.0 182 148.5 - 1 435 801.5 - 88.7 
Cert ificados de Tesorería 393 500.0 535 000.0 141 500.0 36 .0 

Asumida 22 958.4 24 533.0 1 574.6 6.9 

Nafin sa 16 072.8 17 144. 1 1 07 1.3 6.7 
Banca nac ionalizada 1 284.8 1 841.7 556.9 43.3 
Banobras 5 564.8 5 511.8 53.0 1.0 
Banco de México 36.0 35.4 0.6 - 1.7 

l. Cifras prelim inares . 
Fuente: SHCP. 

Autorizaciones de crédito público externo. Estructura de vencimientos 
(Millones de dólares) 

La va ri ac ión ele la deuda púb lica intern a 
del Gobierno federa l fue de 225 568. 1 mi
llones de pesos. Los intereses pagados fue
ron de 11 9 189.7 millones, de los cuales 
98.7% fue generado por endeudamiento di
recto. De esta ca ntidad, 3 283.2 mi llones se 
destinaron a cubrir intereses por créd itos di 
rectos de la banca naciona li zada; 2 793.2 
millones de Nafinsa; 34 542.2 millones por 
la deuda intern a titu lada, y 77 010 millones 
por apoyos del Banco de Méx ico. De esta 
manera, en el período enero-ma rzo el Go
bierno federal cubrió 896 420 millones por 
concepto ele servic io de deuda intern a, 
amorti zación e intereses. O 

Enero-diciembre 7 98 7 Enero-diciembre 7 982 Enero-marzo 7983 

Monto % Monto % Monto % 

Un año 274.9 2.8 1 192.5 10.7 
Dos años 163.9 1.7 678.2 6.1 212.0 22.7 
Tres años 466.6 4.8 1 650.5 14.8 165.6 17.7 
Cuat ro años 1 548.4 15.9 2 192.8 19.6 42.7 4 .6 
Cinco años 559.2 5.7 1 167.5 10.4 221.6 23.8 
Más de cinco años 6 725.5 69.1 4 294.7 38.4 290.7 31.2 

Total 9138.5 700.0 77 776.2 700.0 932.6 700.0 

Fuente: SHCP. 
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recuento nacional 

Sector industrial 

Se crea Azúcar, S.A. 

Por decreto presidenc ial firmado el 7 de ju 
lio en el ingenio "Modelo", en Veracru z, 
se liqu idaron los organismos Comisión Na
cionai de la Industria Azucarera (CN IA) y 
Unión Nac iona l de Productores de Azúcar, 
S.A. (UNPASA) . En sustitución se creó, al mis
mo tiempo una nueva empresa denomina
da Azúcar, S.A. de C.V., cuyas funciones se
rán las de las entidades liquidadas. 

La decis iqn fue anunciada por el titul ar 
de la SEMIP, Francisco Labastida Ochoa, 
quien informó que los factores fundamen-

ta les que d ieron origen a esa decis ió n fue
ro n crea r un organismo ad ministrativo úni
co; descentra lizar las actividades de nivel 
gerenc ial de los ingenios; forta lecer las de
legaciones regionales; ahorrar 1_ 400 mi llo
nes de pesos al año, al evitar la duplicación 
de func iones; eliminar puestos directivos in
necesarios, así como centraliza r la definición 
de políti cas y estrategias oficiales en la in 
dustria azucarera y las facultades operativas 
en un so lo organismo ." EJ·decreto se publi
có en el 0.0. el 13 de ju li o. 

Se crea la Comisión lntersecretarial 
para el desarrollo fronterizo 

El 3 de agosto se pu blicó en el 0.0. el 
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decreto que crea la Comisión lntersécre
tari al para el Desarrol lo de las Franjas 
Fronterizas y Zonas Libres. Entre sus fun
cio nes están la de proponer los 1 i nea
mientos para q ue el Programa de Desa
rro llo de las Franjas Fronteri zas y Zonas 
Libres sea coherente con el Plan Nacio
nal de Desarroll o; estudiar y eva luar las 
po líticas secto ri ales que se deriven del 
Programa; proponer medidas para· ace le
rar el proceso de integración económ i
ca de las fran jas .fronterizas y zonas li
bres; proponer las cuotas globales de 
importac ión de artículos de consumo fron
terizo y bienes de producción, y opinar 
sobre las moda lidades del régimen de 
zona li bre. O 

Actividades del Bancomext 

Financiamiento a proveedores 
de Pemex 

El 24 de mayo último, el Consejo de Ad
ministración del Bancomext autorizó que 
la institución continuara negociando con 
Pemex el mecanismo para establecer un 
sistema de apoyos financieros a las empre
sas productoras de bienes de alto valor 
agregado que sustituyan importaciones. A 
continuación se resumen las característi
cas principales de este nuevo mecanismo, 
en el que participan conjuntamente el Ban
comext y el Fomex. 

En el nuevo sistema de apoyos pueden 
participar todas las sociedades nacionales 
de crédito y la banca nacional (incluido el 
propio Bancomext, en su calidad de ban
ca de primer piso en operaciones de gran 
magnitud) mediante el redescuento de 
operaciones de crédito a los fabricantes na
cionales que cuenten con pedidos en fir
me o contrarrecibos de Pemex. Con sus 
propios recursos, y con los provenientes 
de Pemex, el Fomex podrá redescontar 
operaciones en moneda nacional. Por su 
parte, el Bancomext (gracias a su actividad 
de segundo piso) redescontará operacio
nes en moneda extranjera que apoyen las 
importaciones de insumas requeridas 
para el cumplimiento de cada contrato con 
Pe m ex. 

En lo relativo a los porcentajes de re-

descuento, el Bancomext y el Fomex actua
rán sobre las bases señaladas en el cuadro 1. 

Conviene indicar que los intermediarios 
financieros participarán con sus propios re
cursos, en forma proporcional y obliga
toria, en lo relativo al financiamiento de 
contrarrecibos, que es la operación más 
sencilla y atractiva para tales instituciones. 
En lo que se refiere a los créditos de pro
ducción, los intermediarios financieros 
podrán participar opcionalmente con sus 

CUADRO 

Fuente Financiamiento a la producción 

propios recursos, pues es importante pro
mover que éstos se otorguen para apoyar 
la sustitución de importaciones de bienes 
de alto valor agregado. 

Las tasas de interés previstas se consi
deran atractivas, en función de los costos 
actuales del dinero en México, y se basan 
en los siguientes principios: 

Créditos a la producción. A los crédi
tos que se otorguen en moneda nacional , 

Financiamiento a la venta 

FomexiPemex Hasta 70% del valor del pedido, sin in
cluir el financiamiento del contenido 
extranjero 

Hasta 42.5 % del valor del contrarre
cibo o avance de obra 

Bancomext 

Intermediario 
fi nanciero 

Empresa 

Total 

Hasta 100% del contenido importado 
de cada pedido 

Opcional 

Mínimo 30% del valor del pedido o 
contrato 

100% del valor del pedido o contrato 

Mínimo 42.5% 

Mínimo 15% 

100% del contrarrecibo o avance de 
obra 
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1 
apoyados con recursos de redescuento 
del Fomex y de Pemex, la tasa de interés 
aplicable será equivalente al costo porcen
tual promedio (CPP) más 2%. Cuando los 
intermediarios financieros deseen partici
par con sus propios recursos para apoyar 
esta actividad, la tasa de interés máxima 
será equivalente al CPP más 8%. En ambos 
casos las tasas serán revisables y pagade
ras mensualmente. En los créditos que se 
otorguen en moneda extranjera para finan
ciar la adquisición de insumos importados, 
la tasa se ajustará a la que establezca la 
fuente preferencial del exterior, adiciona
do del ISR correspondiente, más una co
misión de intermediación global de 2.5 por 
ciento. 

Créditos a la venta. En este caso la tasa 
de interés para el usuario final será equi
valente al CPP más 5%, cobrada por an
ticipado, que resulta de combinar en par
tes iguales los recursos provenientes del 
Fomex y de los intermediarios, CPP más 2 
y CPP más 8 por ciento, respectivamente. 

El presupuesto de recursos de redes
cuento de este programa asciende inicial
mente a 18 000 millones de pesos, de los 
cuales 6 000 millones se ejercerán en 
moneda nacional y 12 000 millones en mo
neda extranjera. Este monto se ampliará 
con 4 000 millones de pesos que corres
ponden a los recursos provenientes de so
ciedades nacionales de crédito y de los 
bancos nacionales que participan en el fi
nanciamiento de contrarrecibos de Pemex. 

Los 6 000 millones de pesos de redes
cuento para operaciones en moneda na
cional provendrán de: 

a] El monto asignado por el Fomex, al 
amparo del contrato de apertura de línea 
de crédito para compra de bienes de ca
pital y servicios celebrado entre el Fomex 
y Pemex. Dicho contrato señala un mon
to de recursos de 3 000 millones, que se 
ampliará en 1 000 millones más. 

b] El monto depositado por Pemex en 
el Fomex será inicialmente de 2 000 mi
llones de pesos y recibirá un rendimiento 
máximo equivalente al CPP. 

Los recursos en moneda extranjera, 
equivalentes a 100 millones de dólares, se 
obtendrán principalmente de las líneas de 
crédito que el Bancomext ha negociado 
con diversas instituciones financieras ofi
ciales internacionales, para apoyar la im-

portación de materias primas, partes o 
refacciones. 

Es importante destacar que el mecanis
mo tiene una gran flexibilidad operativa y 
permite apoyar eficazmente a los provee
dores de Pemex que sustituyen importa
ciones, con el consiguiente efecto favora
ble en la balanza de pagos y el desarrollo 
económico del país. 

Apoyo financiero al 
Complejo Industrial Guadiana 

Para apoyar la pre-exportación de produc
tos manufacturados, el Consejo de Admi
nistración del Bancomext autorizó varias 
líneas de crédito de habilitación o avío por 
23 875 000 dólares a diversas empresas del 
Grupo Industrial Guadiana. Los apoyos 
tendrán como base principal los recursos 
preferenciales del Fomex. Algunas de sus 
características se presentan en el siguien
te cuadro: 

CUADRO 2 

Empresa 

Cía. Maderera del Guadiana, 
S. de R.L. de C.V. 

Prefabricados Estructurales 
Guadiana-Bison, S. de R. L. 

Triplay y Aglomerados del 
Guadiana, S.A. 

Estructuras Laminadas del 
Guadiana, S. de R.L. 

Total 

En virtud de que en fecha reciente el 
Bancomext había autorizado a estas em
presas un crédito directo por 4 millones de 
dólares para atender diversas necesidades, 
el nuevo crédito se utilizará para liquidar 
de inmediato el anterior. Entre los efectos 
previstos de esta operación se cuentan: 

7) Los financiamientos solicitados per
mitirán aumentar la capacidad de produc
ción de las empresas, crear un gran núme
ro de empleos directos e indirectos, e 
industrializar y vender en el exterior pro
ductos elaborados con materias primas de 
los bosques de Durango. 

sección nacional 

2) Se generará un elevado ingreso ne
to de divisas, proveniente del alto grado 
de integración nacional de los productos 
elaborados. 

3) Al mismo tiempo, las empresas del 
grupo podrán atender adecuadamente sus 
obligaciones en moneda extranjera y sus ne
cesidades de inversión. 

Una lista incompleta de los productos 
principales que elaboran-las empresas se
ñaladas es como sigue: postes impregna
dos; madera dimensionada; crucetas im
pregnadas; cajas de empaque; paneles 
estructurales de cemento-madera, emplea
dos en la elaboración de módulos prefa
bricados para la construcción de edifica
ciones; paneles decorativos de grandes 
dimensiones, elaborados con partículas de 
madera; casas prefabricadas de madera, y 
estructuras laminadas de madera . Por úl
timo, cabe indicar que un solo cliente, la 

Miles de Productos que habrán 
dólares de financiarse 

14 375 Postes impregnados 

1 250 Tableros estructurales 
cemento-madera 

3 417 Paneles decorativos 

4 833 Viga laminada y módu-
los prefabricados 

23 875 

empresa estadounidense Interpole, lnc., 
ha solicitado al Grupo Industrial Guadia
na 1 06 100 piezas de madera tratadas, de 
diversas características, con un volumen 
total de 106 744 metros cúbicos. El mon
to total de esta operación es de 1 7 345 900 
dólares, resultado de fijar un precio de 
162.50 dólares el metro cúbico de made
ra. Sin embargo, está estipulado que los 
precios de los diferentes productos se re
visarán 30 días antes de la fecha de cada 
embarque, de conformidad con las fluc
tuaciones del mercado. Este pedido se en
tregará a partir de 1983, de acuerdo con 
un programa de entregas. 
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Líneas de crédito 
para TAMSA 

El Bancomext concedió a Tubos de Acero 
de M éxico, S.A. (TAMSA) un créd ito direc
to por 25 millones de dólares, con plazo 
de dos años, para financiar la importación 
de barras de acero de co lada continua, y 
partes y refacciones. También le concedió 
otra línea de crédi to directo y de descuen
to hasta por 1 O millones de dólares, con 
plazo de dos años, para apoyar la venta 
de sus productos en el extranjero. Las fuen
tes de recursos serán, para el créd ito de 
25 millones, bancos del extranjero y el Fo
mex, y para el financiamiento de 10 mi-
llones, el Fomex. · 

TAMSA fu e consti tu ida en 1952, con 
una capacidad de producción de 50 000 
ton de tubería, para lo cual se importaban 
los lingotes de acero. En la actualidad es 
una empresa totalmente integrada. Cuen
ta con dos unidades para produci r fierro 
esponja, dos acerías, cuatro laminadoras 
y una planta de producción de aceros fi
nos. Su capacidad actual es de 700 000 ton 
anuales y es la empresa más importante del 
país productora de tubos de acero sin cos
tura. Su principal cl iente es Pemex, que 
requiere de dichos tu bos para sus activi
dades petroleras y petroquímicas. 

Con base en estos créditos del Banco
mext, TAMSA podrá au mentar su produc
ción y exportar productos con un al to va
lor agregado. O 

Energéticos y 
petroquímica básica 

Reducción en el precio de la turbosina 

El 7 de julio se informó que a partir del 
del mismo mes Pemex aplicó una reducción 
de 15.24% en el precio de la turbosina para 
aviÓnes (de 39.10 pesos el litro a 33.14 pe
sos, más el IV A). ASA-Combustibles informó 
que la disminución de 5.96 pesos por litro 
representará un ahorro de 911 millones de 
pesos al mes para 33 aerolíneas nacionales 
y extranjeras. 

Apoyo de Pemex a la industria nacional 
que contribuya a la sustitución 
de importaciones 

En reunión celebrada el 12 de julio, con la 
asistencia de los titulares de la SHCP, jesús 
Silva-Herzog Flores; SCGF, Francisco Rojas; 
Secofin, Héctor Hernández Cervantes, y 
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Créditos autorizados del 1 de enero al 31 de julio, por programas1 

Programa 

Exportación 
Importac ión 
Sustitución de importaciones 
Equipamiento industrial 
Maquiladoras y zonas fronteri zas 
Productos básicos 
Agente financiero 

Tota l 

Préstamos 

85 
37 
30 
10 

5 
7 

175 

Millones de 
pesos2 

88 007 654 
28 029 11 4 
16 565 458 

1 091 486 

244 500 
20 296 398 

154 237 769 

Créd itos autorizados del 1 de enero al 31 de julio de 1983, 
por sectores económicos 1 

Sectores 

Agropecuario, forestal y pesquero 
1 nd ustria extractiva 
Industria de transfo rmación 
Servicios 

Total 

Préstamos 

6 
8 -

139 
22 

175 

Millones de 
pesos2 

1 o 487.471 
2 022 .671 

108 163 121 
33 564 506 

154 237 769 

1. Créditos autorizados por el H. Consejo de Ad ministración y por el Director General, con la 
facu ltad otorgada por el propio Con sejo e informados a éste en su oportunidad . Cifras 
preliminares. 

2. Las operaciones rea lizadas en moneda extranjera se expresan en moneda nacional utilizando 
el tipo de cambio de 120.03 pesos por dólar, mismo que se empleó en la formulación del 
Programa Financiero Anual del Bancomext. 

SEMIP, Francisco Labastida Ochoa, así como 
de Juan )osé Páramo, en representación del 
titular de la SPP, el director de Pemex, Ma
rio Ramón Beteta, anunció la puesta en mar
cha de un nuevo sistema de registro de pro
veedores y firmó acuerdos específicos con 
diversos organismos industriales para la fa
bricación y aprovisionamiento de los bienes 
de capital, refacciones y materiales que de
manda la empresa petrolera paraestatal. 

Informó Beteta que " el poder de com
pra de Pemex, tanto por su valor moneta
rio cuanto por su significado estratégico, 
determina una situación que rebasa con cre
ces la conexión meramente mercantil que 
se establece entre el cliente y el proveedor" . 
Este hecho " coloca a Pemex en una situa
ción peculiar respecto de sus propias adqui
siciones" , por lo que no se justifica una 
actitud pasiva en relación con dichos sumi
nistros y se debe actuar en vez de perma
necer en espera de variaciones en la oferta . 

Señaló el funcionario que "nos corres
ponde orientar nuestras adquisiciones, de 
modo tal que contribuyan a la integración 
de la industria nacional, a fin de depender 
menos del exterior, completar una cadena 
de suministradores que incorporen a sus 
productos, de modo creciente, partes y 
componentes de origen nacional, y propi
ciar la mexicanización de nuestras industrias 
abastecedoras desde la etapa de ingeniería 
de proyectos". Agregó que de esta forma se 
busca ahorrar divisas; reducir inventarios de 
refacciones, materiales y equipos, y hacer 
un mejor uso de la capacidad instalada de 
la planta industrial , para que la sustitución 
de importaciones deje de ser una teoría y 
se convierta en una realidad tangible . Ma
nifestó que los componentes de origen ex
tranjero en las instalaciones de Pemex lle
garon a representar recientemente casi dos 
tercios del total de adquisiciones. Es indis
pensable -dijo- reducir ese porcentaje y 
mantener ulteriormente la tendencia . Asi -
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mismo, resa ltó que Pemex derramará por 
adq uisiciones 15 000 millones de pesos 
mensuales en el año en curso. 

Entre las medidas previ stas, que consti
tuyen cambios fundamenta les en el sistema 
de registro de proveedores, se cuentan: 
7) disponer de un perfil más completo de las 
empresas que proveen a Pemex; 2) distribuir 
en forma equitativa y raciona l la capac idad 
de compra de la institución; 3) abrir el aba
nico de proveedores para dar acceso a los 
pequeños y med ianos industria les; 4) pre
c isa r campos en los que se espec ialicen los 
proveedores de Pemex; 5) erradicar la inter
med iac ión innecesaria por medio del con
tacto directo con el fabr icante, o el debido 
acreditamiento de sus representantes. 

Por otra parte, in fo rm ó que Pemex ha 
suscrito acuerd os con diversas empresas in
dustriales para que éstas produzca n bienes 
estratégicos para la industri a petrolera me
xicana. Entre esas empresas destacan la pe
queña y mediana industrias de los estados 
de Nuevo León y jali sco y el grupo de em
presas fabr icantes de bienes de capital que 
dirige Nafinsa; también se dieron instruccio
nes al Instituto M exicano del Petró leo " pa
ra que acuerde los términos en que propor
cionará a los fabricantes nac ionales sus 
capacidades c ientíficas y técnicas y su 
experiencia" . 

En la misma ocas ión, el titular de la Se
cofin , Héctor Hernández, manifestó que co
mo las condiciones externas no son del todo 
favorables, es prec iso apoyarnos prioritaria
mente en nuestros propios recu rsos y capa
c idades. Señaló que " la explotación y tran s
formación de hidroca rburos y el desarrollo 
de la petroquímica básica y semibásica re
quieren de tecnología, eq uipos e insu mos 
no disponibles en el país". Por ello 
-dijo- es indispensable crear un sector in
dustri al que produzca bienes intermedios y 
de capital, en condiciones competitivas con 
el exterior. De ahí que " las empresas públi
cas y la industria en general han conven i
do en reforzar y ampliar los alca nces de las 
Comisiones Consultivas Mixtas de Abaste
cim iento y de los nuevos Comités de Sus
titución de Importaciones." Una de esas 
comisiones es la de Pemex, cuyas adquisi
c iones en 1983 ascenderán a más de 
265 000 millones de pesos, de las cua les 
sólo un tercio se adquirirá del exterior. 

Por su parte, Francisco Labastida, de la 
SEMIP, declaró que entre los criterios gene
rales para lograr el cambio estructural de la 
industria nacional destacan los objetivos de 
Pemex, entre ellos: forta lecer nuestra inde
pendencia económica; defender el empleo; 
aprovechar con eficiencia la planta indus-

tria l paraestata l y privada; incrementar su in
tegrac ión mediante el desarrollo selectivo de 
la industria de bienes de capital; impulsa r 
la sustituc ión de importac iones; adaptar y 
desarrollar las tecnologías y dar preferencia 
a los bienes producidos en nuestro país. Para 
ello es de vita l importancia, señaló Labasti
da, " la incorporación del Instituto M exica
no del Pet ró leo, pa ra establecer la liga en
tre la empresa consumidora de bienes y sus 
proveedores", y para que el esfu erzo que 
realiza ta l instituto fructifique en el desarro llo 
de una capacidad naciona l en ingeniería de 
materiales, p rod uctos y procesos, que per
mitan mayor viabi lidad técnica así como lo
grar un sector industri al integrado y compe
titivo, basado en un desarro llo tecnológico 
propio. 

Renovación del Acuerdo de San }osé 

El 16 de julio, en Cancún, Q uintana Roo, 
los presidentes Miguel de la Madrid y Luis 
Herrera Campins fi rmaron la renovación del 
Acuerdo de San )osé, por medio del cual 
M éx ico y Venezuela su ministran crudo a 
nueve países de Centroamérica y el Caribe 
en condiciones especiales. 

El convenio sufri ó algunas modificacio
nes, entre ellas la reducción en los plazos 
de pago y el incremento en las tasas de 
interés. 

Los beneficiarios del Acuerdo y las canti
dades suministradas son los siguientes: Barba
dos (10 000 b/d), Costa Rica (7 500 b/d), El Sal
vador (7 000 b/d), Guatemala (8 500 b/d), 
Honduras (6 000 b/d), Jamaica (13 000 
b/d), Nicaragua (7 500 b/d), Panamá (7 500 
b/d) y la República Dominicana (14 000 b/d) . 

Sube el precio del crudo tipo Maya 

La SEMIP y Pemex informaron el 26 de ju
lio que a partir del 1 de agosto entrará en 
vigor el incremento de un dólar en el pre
c io del crudo tipo M aya (sube de 23 a 24 
dólares por barril), determinación que ya ha
bía sido com unicada a sus clientes. El tipo 
Istmo mantiene su precio de 29 dólares por 
barril. La decisión representará un ingreso 
diario adicional de 120 millones de pesos. D 

Comercio interior 

Sube el precio de los lubricantes 
para automotores 

El 12 de julio se in formó que, por instruc
c iones de Pemex y con la autorización de 
la Secofin, a partir del 8 de julio se aumen-

sección nacional 

tó 35% el precio de todos los acei tes y lu
bricantes para automotores. De esta mane
ra, los precios (s in IV A) se rán los siguientes: 
Pemex So l, 133 pesos; Tex, 167.90; Vi s, 
157.55; Transmiso l, 172.50, y Pemex Dual, 
164.45. 

Se incrementa el precio del papel periódico 

El director de la empresa paraestatal Pro
ductora e Importadora de Papel, S.A. (PIP

SA), Carlos Bermúdez Limón, in fo rm ó el 28 
de julio que a partir del 1 de agosto entrará 
en vigor un aumento de 25% en el precio 
del papel periód ico. La med ida, señaló el 
funcionario, tiene el propósito de ev ita r que 
se vue lvan a registrar números rojos en las 
operac iones, aunqu e no es sufic iente para 
alca nza r el punto de equilibrio financiero. 

Se incrementa el precio de la cerveza 

El prec io de la ce rveza, en sus diferentes 
marcas, subió entre 30 y 50 por ciento. 
Como los precios de este producto no es
tán controlados, sólo con demost rar que 
hubo incrementos en los costos de produc
c ión se pueden elevar los precios. La noti
c ia se dio el 1 de agosto . D 

Comercio exterior 

Se autoriza la importación de algodón 

El titular de la Cámara Nacional de la Indus
tria Textil (Canaintex) inform ó, el 20 de ju
lio, que la Secofin autorizó a la empresa pa
raestatal Algodonera Comercial M ex icana la 
importación de 20 000 pacas de algodón, 
para hacer frente a las necesidades inmedia
tas de la industri a text il y de la con
fección. D 

Financiamiento externo 

Explican mecanismos de 
renegociación de la 
deuda externa privada 

El Insti tuto Mexicano de Ejecutivos de Finan
zas (IMEF) informó el 12 de julio que algu
nos de sus miembros se reun ieron en Nue
va York con representantes de 170 bancos 
estadounidenses, para presentarles los me
ca nismos establec idos por el Gobierno me
xicano para renegoc iar la deuda externa del 
sector privado, estimada en 15 000 millones 
de dólares. Dicha reunión se rea lizó en la 
sede del Citibank. Otras se llevarán a cabo 
en los próximos meses en Houston, Dalias, 
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Los Ánge les, Chicago y Washington, así 
como en cuatro c iudades eu ropeas. 

Se liquidará por anticipado 
parte de la deuda privada 

El Banco de México informó el 17 de julio 
que, bajo los auspic ios del Fideicomiso de 
Cobertura de Riesgos Cambiari os (Ficorca) , 
se pagará por ade lantado, el 8 de septi em
bre próximo, hasta 50% de la deuda exter
na privada, incluyendo intereses. Dicha 
decisión se refiere sólo a los adeudos con
traídos en moneda extranjera antes del 20 
de diciembre de 1982. 

Procedimientos para el pago de adeudos 
en moneda extranjera a proveedores 
del exterior 

El 19 de julio, el Banco de M éxico inform ó 
sobre el procedimiento para liqu idar adeu
dos en moneda extranjera pagaderos fuera 
del país, contraídos antes del 20 de diciem
bre de 1982, a favor de proveedores y a car
go de empresas establec idas en el país, re
gistrados debidamente en la Secofin, y cuyo 
último pago deba hacerse del 1 de julio al 
19 de diciembre de 1983. Entre los puntos 
más relevantes figuran los siguientes: 

a] Los deudores con adeudos a plazo 
original de un año o menos, cuyo último 
pago deba hacerse del 1 de julio al 19 de 
diciembre de 1983, podrán comprar dóla
res estadouniden ses en las instituciones de 
crédito del país, al tipo de cambio contro
lado del día en que efectúen sus operacio
nes, para pagar exc lusivamente el importe 
de los vencimientos de ese período . 

b] Para calcular la equivalencia en dó
lares de los adeudos en otras monedas, 
las instituciones de créd ito del país informa
rán sobre el tipo de cambio aplicable. 

e] Para adquirir los dólares, los intere
sados deberán presentar su so licitud en la 
institución de crédito a la que la Secofin ha
ya enviado la constancia de inscripción del 
adeudo correspondiente. 

d] Los pagos de adeudos a favor de pro
veedores de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Hond uras, Nicaragua, Paraguay, 
Perú , la República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela se harán mediante los convenios 
de pagos y créditos recíprocos celebrados 
entre el Banco de M éxico y los bancos cen
trales de esos países. 

Se amplió el plazo de pago de parte de la 
deuda pública a corto y mediano plazos 

La SHCP informó el 28 de julio haber con
cluido la restructurac ión de parte de la deu
da pública extern a de corto y mediano 
plazos, que asciende a 20 000 millones de 
dólares. Estos empréstitos se pagarán en un 
plazo de ocho años, con cuatro de gracia 
(durante estos últimos só lo se cubrirán in 
tereses), a tasas de interés pactadas de 
0.875% sobre la Libor o 0.75% sobre la pri
me rate . 

Dicha deuda corresponde a 30 entida
des del sector público, cuyos vencimientos 
se cumplían del 22 de agosto de 1982 al 31 
de diciembre de 1984. El documento de am
pliación del pago se elaboró conju ntamen
te por el Gobierno mexicano y el grupo ase
sor de bancos, con sede en Nueva York . O 

Sector fiscal y financiero 

Créditos a empresas cementeras 

Cuatro inst ituciones bancarias mexica nas 
(Bancomer, BCH, Banpaís y Multibanco Co
mermex) otorgaron un créd ito por 1 000 
millones de pesos a las empresas Cementos 
Anáhuac y Cementos Anáhuac del Golfo, a 
un plazo de tres años y uno de grac ia. La 
noticia del empréstito se dio el 7 de julio y 
no se proporcionó más información. 

Se autoriza a sustituir créditos 
denominados en dólares 

El 24 de julio el Banco de México informó 
la puesta en marcha de un programa de sus
titución de créditos en moneda extranjera 
a favor de la banca nacionalizada y mixta, 
pagaderos en el interior del país, por crédi
tos en moneda nacional, sin que esto "im
plique subsidios a favor de los interesados 
y a cargo del sector público" . En esta for
ma, las deudas en dólares de las empresas 
públicas y privadas con la banca nac ionali
zada y mixta podrán renegociarse en moneda 
nacional. Los "créditos deberán liquidarse 
mediante pagos mensuales por concepto de 
interés y, en su caso, de principal, en un pla
zo no inferior a seis ni superior a ocho años, 
contados a partir de la fecha de firma del 
contrato respectivo". 

La tasa de interés será "igual al prome
dio aritmético de las tasas máximas autori
zadas para la contratación con personas 
morales de depósitos bancarios en mone
da nac ional a tres y seis meses, co rrespon
dientes al primer día hábil del mes en que 
se causen los intereses". 
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Quedan exentos de los beneficios del 
programa los que ya estén afiliados al Ficor
ca, así como a Fomex y Fonatur. O 

Relaciones con el exterior 

Reunión parlamentaria 
México-Estados Unidos 

Del 8 al 10 de julio se llevó a cabo, en la 
c iudad de Puebla, la XXIII Reunión Interpar
lamentaria M éxico-Estados Un idos. En la 
inaugu ración, el presidente Miguel de laMa
drid Hurtado exhortó a los legisladores a 
mantener un "diá logo cordial y de buena 
fe, con pleno respeto a nuestras soberanías 
e identidades nac ionales y buscando siem
pre una cooperac ión efectiva en beneficio 
de nuestros pueblos" . 

En la relatoría final, los parlamentos des
tacan, en el ámbito intern ac ional, el reco
nocimiento y apoyo a los esfuerzos que rea
liza el Grupo Contadora por lograr una 
sa lida pacífica al conflicto centroameri cano. 
En el plano bilateral, los legisladores mexi
canos señalaron a sus colegas estadouniden
ses que México, más que ayuda financ iera 
de Estados Unidos, necesita que se eliminen 
las ba rreras arancelarias y de otro tipo a su 
comercio exterior y que se haga realidad el 
beneficio denominado " prueba del daño" , 
incorporada en la legislac ión comerc ial es
tadounidense; también se refirieron a las in
conveniencias que se causaría a los indocu
mentados si llegara a aprobarse la ley 
Simpson-M azzo li . 

Por su parte, la delegación estadouniden
se afirmó que no ex iste el propósito de dis
cri minar al comercio de México y que una 
comisión de ambos países ya negocia sobre 
la "prueba del daño" . 

Finalmente, las delegaciones parlamen
tarias lamentaron que Estados Unidos no ha
ya firmado aún la Convención de Derechos 
del Mar y el tratado de límites marítimos en
tre M éxico y Estados Unidos. 

Reunión empresarial 
México-japón 

Los días 13 y 14 de julio se realizó en la c iu 
dad de México la Cuarta Reunión del Co
mité Empresarial México-Japón, en la que 
participaron más de 300 empresarios de am
bos países. 

Durante el encuentro, funcionarios pú-
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blicos y empresarios mexicanos hablaron de 
la cri sis económ ica del país y de las medi
das para superarla. Asimismo, señalaron que 
la recesión internac ional , el descenso de 
precios y vo lúmenes de los prod uctos de ex
portación , el proteccionismo de los países 
desarrollados y las altas tasas de interés afec
tan a México . Al mismo t iempo demanda
ron a los japoneses levantar las barreras pro
teccionistas que frenan las exportac iones de 
los países pobres. 

Por su parte, los empresa rios japoneses 
p lantearon a los mexicanos el problema de 
las deudas comerciales de México con su 
país (2 800 millones de dólares) y deman
daron el pago. La deuda mexicana con ja
pón (segundo gran acreedor, después de Es
tados Unidos), pasa de 17 000 millones de 
dólares, según se dijo. 

Convenios de cooperación 

El 20 de julio se informó que durante la V 
Reunión celebrada entre M éxico y Costa Ri 
ca, sobre cooperac ión científica y tecnoló
gica, se aprobó el programa 1983-1985, in
tegrado por 45 proyectos relacionados con 
aspectos agropecuarios, comerciales, de de
sa rrollo urbano, de asentam ientos humanos, 
sa lud, ciencia y tecnología, así como ener
gía eléctri ca. 

México y Guatemala renuevan 
acuerdo sanitario 

El 6 de agosto, en la capi tal guatemalteca, 
M éx ico y Guatemala ratificaron el Acuerdo 
sanitario para combatir la roya del cafeto, 
la mosca del mediterráneo, la abeja africa
na y el gusano barrenador, y reforzar los sis
temas de prevención en contra de la peste 
porcina africana, el cólera porcino y la en
cefa liti s eq uina venezolana. 

Encuentro en La Paz 

El 14 de agosto los presidentes de M éxico : 
y de Estados Unidos se reunieron en La Paz, 
Baja California Sur, donde conversaron so
bre diversos temas de interés mutuo. Fue ésa 
la segunda reunión de Miguel de la Madrid 
Hurtado y de Ronald Reagan. La primera, 
en octubre de 1982, se efectuó en Tijuana 
y en San Diego, cuando el mandatario me
xicano aún no tomaba posesión de su cargo. 

El 13 de agosto, la Presidencia de la Re
pública emitió un comunicado sobre las 
cuestiones fundamentales que se trataría n 
en el encuentro. Conforme a ese documen
to, los aspectos medulares se referirían pre-

ferentemente al análisis de las relac iones 
bi laterales, tales como la situac ión que guar
dan las negociaciones sobre d istintos aspec
tos específicos, entre ellos los prob lemas 
comercia les y la necesidad de impulsar el 
intercambio, para lo cual se buscaría lograr 
un entendimiento en materia de protección. 
Otros asuntos, se seña ló, serían los relativos 
a problemas migratorios, al embargo atune
ro, a cuestiones fronterizas y de maqu ilado
ras y al abastecim iento de granos básicos a 
México mediante créd itos adecuados. Entre 
los asuntos intern ac ionales, el vocero de la 
Presidencia dijo que se abordaría la situ a
c ión de Centroamérica, aunque insisti ó en 
que el Presidente de México trataría, antes 
que nada, p rob lemas concern ientes a 
México. 

Durante el encuentro en La Paz, ambos 
personajes se reunieron en privado en una 
ocasión, y dos veces acompañados de los 
miembros de sus com iti vas; cada uno pro
nunció tres discursos, dos en la Casa de Go
bierno y uno en el Congreso del estado. En 
seguida se resumen algunos aspectos de las 
intervenciones de los presidentes en el Pa
lac io Legislativo local. 

En su discurso, el presidente De la Madrid 
expresó su intención de que el encuentro con 
su colega estadounidense contribuyera a 
avanza r "en el propósito de entendimien
to, sol idaridad y justicia que es común a 
nuestros pueblos". Añad ió que, desde el de
cenio de los treinta, ambos países han 
optado por una relac ión basada en la nego
ciac ión y en la comprensión y han recono
c ido "como postulado de valor fundamen
tal , que toda diferencia es dirimible con ta
lento político y en la paz". Externó que am
bas naciones comparten la convicc ión de 
que "sin mengua de intereses nacionales le
gítimos, sin renuncia a nuestra identidad cul
tural, sin menoscabo de nuestra dignidad 
política, cualquier problema en la relación 
bilatera l puede ser abordado racional y 
constructivamente" . El mandatario mexica
no dijo, además, que " la coexistencia así en
tendida puede y debe extenderse al trato in
teramericano y ... al internacional. Méx ico 
y Estados Unidos pueden contribuir en for
ma destacada a la prevención de conflictos, 
a la so luc ión profunda y rea l de la cri sis, a 
la promoción de la solidaridad, la coopera
c ión y el respeto por los principios, por el 
derecho y por las peculiaridades nacio
nales". 

Al hablar de la vocac ión latinoamerica
na de México y su solidaridad con los em
peños de justicia, desarrollo y paz, así 
como de su participación activa en la lucha 
por la estabilidad, por la libertad y por el de-
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sarro! lo en América Centra l, el Presidente de 
M éxico aseveró que esos grandes objetivos 
serán posibles " si todos respetamos los prin
cipios de autodete rminación de los pueblos 
y de no intervención" insertos en el espíri 
tu de los trabajos del Grupo Contadora. El 
respeto de esos princip ios fundamentales, 
agregó, permitirá que los países centroame
ricanos y del Caribe encuentren de manera 
autónoma su propio proyecto nacional yac
túen como estados responsables en las co
munidades r~g i o na l es, interamericana y 
mundial. Más adelante expresó que, al 
estar compuesto el mundo por naciones 
diferentes, " nadie puede imponer a los 
demás su propia imagen ni creer que sus va
lores y respuestas son superiores, y por el lo 
apl icables a la nación ajena". Terminó esta 
argumentación con el señalamiento de que 
" siendo el mundo una constelac ión de ci
vil izaciones, la paz será posible en la medi
da en que se respete la pluralidad, pues la 
uniformidad política y cultural es pretensión 
irrea lizable y peligro de extinción". En otros 
aspectos de su discurso, se refirió a las rela
ciones bilaterales que dema ndan una res
puesta inmediata y eficaz . 

En su turno, el presidente Reagan aludió 
a las exce lentes relaciones, la buena volun
tad , el respeto mutuo y la cooperación que 
privan entre ambos países y que han redu n
dado en el éxito de diversas acc iones con
juntas, tales como las campañas para com
batir el narcotráfico y los trabajos de la 
Comisión Intern acional de Límites y Aguas . 
Como muestra de buena voluntad y "como 
se esperaría de un amigo" -señaló el pre
sidente Reagan-, "du rante la crisis finan
ciera de México . . . Estados Unidos desem
peñó un pape l principal en ... conjuntar el 
apoyo intern acional" para llevar adelante la 
recuperación de México, cuya solución 
compete sólo a este país. " Nuestro papel 
-agregó- es apoyar sus esfuerzos de la me
jor forma como podamos. Nos damos cuen
ta de que las sequías de los últimos tres años 
han afectado severamente la producción 
agríco la de México, combinándose con los 
problemas económicos del país. Por consi
guiente, he aprobado -dijo- una extensión 
de créditos para la compra de productos bá
sicos durante este año fiscal , para ayudar a 
financiar la adquisic ión de productos agrí
colas en Estados Unidos" . Añadió que " tam
bién se espera negociar la compra ad icio
nal de petróleo mexicano para [la] reserva 
estratégica". En otros puntos de su discur
so acerca de las relaciones bilaterales, Rea
ga n expuso que su gobierno desea "conti
nuar resolviendo los problemas relativos al 
comerc io y .. . red ucir los impedimentos al 
mismo, los cuales evitan que [ambos países] 
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disfruten los beneficios máximos de esa ac
tividad". Indicó, asimismo, que su gobier
no considera "a la inversión como un ca
mino para que México tenga el capital que 
requiere para ampliar su industria y aumen
tar su eficiencia". A este respecto, conclu
yó: " Sé que usted, señor Presidente, com
prende esto y que está determinado a hacer 
lo pertinente para atraer la inversión " . 

En cuanto a Centroamérica, Reagan ex
presó que si bien su país y México tienen 
diferencias acerca del problema, "existen 
importantes áreas de cooperación poten
cial". Agregó que tiene la certidumbre de 
que la solución de la crisis de esa región de
be basarse en cuatro condiciones funda
mentales: 7) "el establecimiento y fortaleci
miento de instituciones democráticas, a fin 
de resolver las diferencias políticas dentro 
de cada país; 2) el respeto a la no interven
ción, incluyendo el cese del apoyo a los ele
mentos subversivos que buscan desestabi
lizar a otros países; 3) la remoción del 
conflicto de la confrontación Este-Oeste, a 
través de medidas como el retiro verificable 
de todos los asesores militares y de seguri
dad, así como el congelamiento de la ad
quisición de las armas ofensivas, y 4) la coo
peración para mantener un nivel de creci
miento económico que garantice las nece
sidades básicas de los pueblos de la región". 
Al señalar que " la autodeterminación es tan 
importante para su pueblo como para cual
quier otro país", y que " las personas deben 
ser capaces de determinar sus propias op
ciones", afirmó que esa "es la razón por la 
cual [Estados Unidos] ha respondido a las 
peticiones de asistencia de algunos ... ve
cinos latinoamericanos". Expresó también 
que será un hermoso día en la historia de esa 
región cuando todos los elementos extranje
ros, incluyendo [los estadounidenses], pue
dan ser retirados sin que [ello] afecte la se
guridad del área". Invocando la ayuda de 
Dios, finalizó externando su deseo de en
contrar soluciones a los problemas de su 
país y de México. 

Comunicado conjunto 

Al término de las conversaciones se dio a 
conocer un comunicado conjunto cuyos as
pectos medulares se resumen en seguida. En 
el orden bilateral, los mandatarios examina
ron los problemas relativos a los subsidios 
e impuestos compensatorios, así como los 
concernientes a la pesca del atún, y se com
prometieron a resolverlos a la brevedad po
sible. Reconocieron, asimismo, la utilidad de 
la Comisión Conjunta sobre Comercio e In
tercambio; acordaron fortalecer el intercam
bio cultural y la cooperación científica y téc-

nica, así como establecer un grupo de tra
bajo sobre intercambio y problemas de sa
nidad en la frontera. En el documento se da 
cuenta de la firma de un convenio para com
batir la contaminación del agua, el aire y la 
tierra en la zona fronteriza. Con respecto a 
Centroamérica, "los dos presidentes convi
nieron en que es necesario procurar la res
tauración de la paz y la prevención de un 
conflicto aun mayor en la zona, promovien
do procesos de diálogo político y negocia
ción. El presidente Reagan reiteró su apoyo 
decidido a los esfuerzos que realiza el Gru
po Contadora, y ambos mandatarios estu
vieron de acuerdo en la importancia de coo
perar con los países centroamericanos para 
resolver pacíficamente el conflicto". Asimis
mo, los mandatarios " ratificaron su firme 
apoyo a la no intervención y libre determi
nación de [esos] pueblos" y "reconocie
ron .. . la necesidad de un desarrollo eco
nómico y social equitativo en la región " . O 

Asentamientos humanos 

Regularización de la tenencia de la tierra 
en el OF y creación de reservas territoriales 

El 27 de julio se publicó en el 0 .0. un 
Acuerdo por el que se declaran prioritarias 
la regularización de la tenencia de la tierra 
en el Distrito Federal y la creación de reser
vas territoriales. Para tales efectos se creó 
una coordinación para la regularización de 
la tenencia de la tierra en el Distrito Fede
ral, en terrenos de origen ejidal o comunal, 
que estará presidida por la SRA y 
el DDF. 0 

Cuestiones sociales 

Se crea organismo de desarrollo 
cultural de la frontera 

El 20 de julio, el titular de la SEP, jesús Re
yes Heroles, puso en marcha el Programa 
de Desarrollo Cultural de las Fronteras, 
cuyo propósito será "fortalecer las manifes
taciones regionales y las vocaciones espe
cíficas de cada lugar" . Agregó que "no hay 
cultura nacional si neciamente se prescin
de de la cultura de las comunidades; tam
poco la hay si se prescinde de la cultura 
universal" . 

V Congreso nacional de economía 

Del 26 al 29 de julio se llevó a cabo en la 
ciudad de México el V Congreso Nacional 
de Economistas, inaugurado por el titular de 
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la SPP, Carlos Salinas de Gortari, y clausura
do por el presidente de la República, Miguel 
de la Madrid Hurtado. 

En su discurso de clausura, el jefe del Eje
cutivo dijo a los economistas · que " los 
mexicanos no podemos darnos el lujo de 
hacer planteamientos utópicos que no co
rresponden a la realidad que vivimos y a la 
que podemos vivir", porque "en estos tiem
pos la ingenuidad es reaccionaria" . Decla
ró que " la Revolución se hace con verdad 
y decisión , y no sólo con planteamientos 
utópicos o buenas intenciones, muchas de 
las cuales han mostrado ya su falla en la rea
lidad". Agregó que la crítica "es bien ven i
da", pero que se debe ejercer sin acudir a 
moldes gastados. 

En las jornadas de trabajo, los economis
tas analizaron la rectoría del Estado en la 
economía y la planeación económica. En la 
relatoría general se destacó que, "en tanto 
no se transformen con medidas correctivas 
las relaciones y comportamientos económ i
cos básicos, no sólo no se superarán los de
sequilibrios que agobian a la nación, sino 
que las crisis se presentarán en forma recu
rrente y cada vez más aguda". Se afirmó que 
la rectoría del Estado y la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo constituyen un 
paso adelante, " siempre y. cuando segaran
tice un ambiente participativo, se conserven 
las empresas de la banca nacionalizada y se 
aproveche el uranio en el marco de la ne
gociación política, así como en la eficien
cia económica, sin ceder en ningún momen
to el control de un recurso fundamental para 
el futuro de la nación" . 

Según los economistas, "no es admisible 
que algunos sectores de México pretendan 
eliminar el papel del Estado, con moviliza
ción que proclaman libertad; su libertad 
para mantener privilegios y atentar contra 
la libertad y la justicia de las grandes mayo
rías, que son las menos responsables de la 
crisis y las más afectadas por ella". 

Se crea la red nacional bibliotecaria 

El 2 de agosto, la SEP instituyó la Red Na
cional de Bibliotecas Públicas. En la oca
sión se postuló que en diciembre de 1984 
todas las capitales estatales tendrán una 
biblioteca pública estatal y las sucursales 
suburbanas necesarias, que serán atendidas 
y coordinadas por la Dirección General 
Adjunta de Bibliotecas, con sede en la ciu
dad de México. También se dijo que en 
" 1986, todos los municipios con más de 
30 000 habitantes contarán con una biblio
teca pública" . O 
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La concentración 
en México 

industrial 

El tamaño mín1mo eficiente y el papel 
de las empresas SAÚL TREJO REYES * 

E ste trabajo fu e elaborado en 1981 con el propós ito de cono
cer con mayor prec isión el fenómeno de la concentrac ión en 

el sector industr ial de la economía mex icana. La informac ión ana
li zada provino principalmente de los censos industr iales y, en me
nor medida, del IMSS. También se recopi ló información de un 
gran número de publi cac iones y bo letin es empresa ri ales. En ge
neral, la importancia de este trabajo no radica en la inform ac ión 
nueva que se utili za; ésta simplemente permite cuantifi ca r y do
cumentar un fe nómeno de sobra conocido. Sin embargo, estos 
da tos se pueden usa r para analizar las po líticas or ientadas a me
jorar el func ionamiento de la economía. En ese sentido, conser
van plena actualidad . 

Dada la tendenc ia que se observa hac ia la concentrac ión de 
la acti vidad económica, la cual es un fenómeno intern ac ional, re
sulta fund amental un análi si s del t ipo de po líticas que podrían 
coadyuvar a la gradual disminución de los efectos negativos de dicha 
tendencia. Sin profundizar en el tema, que será objete de otro trabajo, 
puede señalarse que no parece factible ni recomendable disminui r 
a corto plazo el grado de concentración ele la actividad económica 
en M éxico; de ahí q ue las po lít icas deban ori entarse sobre todo 
a lograr algunos de los beneficios que norm almente debería n es
perarse de las empresas graneles en un país como México . Los 
más importantes serían la posibili cl acl de exportar y la rea li zac ión 
de actividades que impliquen un verdadero desarrollo tecnológico. 
No ex isten otras vías hac ia una mayor productividad y equidad, 
por medio el e la creac ió n de empl eos justamente remunerados. 
A l m ismo tiempo, se esperaría qu e los consum idores pudieran 
tener acceso a los bienes y servicios el e co nsumo fin al a prec ios 
razonables. 

En este traba jo se presentan las hipótes is que se han ofrec ido 
como explicac iones del proceso el e concentrac ión económica en 
la época moderna, deri vados tanto de economías de esca la como 
de la d inámica orga nizacional y tecno lógica modern a. 

Igualmente, se cuantifica la magnitud del fenómeno de con
centrac ión en M éx ico y se hace una serie de considerac iones para 
analiza r el tipo de po líticas más adecuadas a la luz del diagnóstico 
presentado . 

Q ueda para un trabajo posteri o r prec isa r el fenómeno porra
mas y clases el e activ idad y disc utir en detalle las po líticas más 
aprop iadas para el caso de M éx ico. 

• Funcionario de la SEM IP. Las opiniones que contiene este art ículo 
son de la exc lusiva responsa bilidad del autor. 

INTRODUCCIÓN 

E 1 fenómeno el e la concent rac ión económica nac ional e inter
nac ional ha cobrado im porta nc ia crec iente dura nte los últi 

mos decenios. En el aspecto que se refi ere específi ca mente a la 
propiedad de las empresas y a la importancia de l grupo de las 
de mayor tamaño dentro de sus sectores, destaca n dos tendencias. 

La primera es la evo luc ión hac ia una concentrac ión de la pro
piedad y el control el e las empresas producti vas, en las más di
versas actividades, por part e de grandes "conglomerados" o gru 
pos financieros e industriales. A pa rtir de la década de los sesenta 
este movimiento se ace leró en todo el mundo. Tanto por mot i
vos de dive rsificac ión como de integrac ión ve rti ca l u hori zontal, 
los grupos ex istentes c rec ieron, a la vez que se crea ron nuevos 
grupos. De tal man era , con la integrac ión se bu scó obtener eco
nomías de esca la (financieras u organizativas) y un "seguro" contra 
las fluctuac iones econ ómicas para cada empresa específi ca, re
sultado de la conso lidac ión de recursos y estados fin ancieros. 

En segundo lugar, como resultado del progreso tecnológico, 
el tamaño óptimo de planta se incrementó en la gran mayoría de 
las acti vidades económicas y continúa hac iéndolo cada vez más . 
Estas dos tendencias han significado no sólo que los establec imien
tos productores sea n cada vez de mayor tamaño, sino que tam
bién sea n cada vez más grandes las empresas propietari as de una 
o va ri as de dichas plantas. 

Naturalmente, estas tendencias han afectado a Méx ico. En pri 
mer lugar, las economías el e esca la han impulsado la inversión 
en plantas cada vez mayores . Segundo, las fac ilidades y apoyos 
que el Estado otorgó en la últ ima década han fomentado el desa
rro llo de grupos económicos, tanto fin anc ieros como industri a
les, qu e con frecuencia crec iente son prop ietari os el e empresas 
con una pos ición dominante en sus mercados. Tales grupos se 
han conso lidado a través de la compra de empresas mex icanas 
o, en algu nos casos, por medio de la mexican izac ión de fi liales 
extranjeras . Del mi smo modo, como resultado del Dec reto del 
19 de junio de 1973, se ha promov ido mediante un subs idio fi sca l 
la absorción de empresas por pa rte de los grupos que han recibido 
el status de " Un idades el e Fomento". 

En la economía mex ica na el fenómeno de la co ncentrac ión 
tiene va ri as dimensiones. Se encuentra concentrada la produc
c ión en un número relat ivamente limitado de empresas, la acti vi
dad económica en c iertas áreas geográficas, la población urbana 
en unas cuantas ciudades, el ingreso y la propiedad del capital 
en algunas famil ias. Estos elementos deben cuando menos tener
se presentes al anali za r las ca racterísti cas de la concentrac ión de 
la pmducc ión y su papel en la economía nac io nal. 

En este trabajo se estudiará la información cuantitativa sobre 
la concentración de la propiedad de los recursos productivos, prin 
ci palmente, en las empresas del sector industri al. Debe señalarse 
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que el análisis ind ica la imposib ilidad (e inconveniencia) de di s
minuir drásti camente el grado el e concentrac ión el e la actividad 
económica . El tamaño de la eco nomía mex ica na no es obstácu lo 
alguno pa ra alca nza r un elevado nive l de efi c iencia producti va. 
Sin embargo es fac tor limitante desde el punto ele vista ele la es
tructura de mercados. En la mayoría ele los mercados, un nC1mero 
limi tado ele empresas ele tamaño eficiente bastaría para sati sfacer 
toda la demanda nac iona l. 

De tal manera, en muchas actividades es inev itable un alto gra
do de concentrac ión. En tales casos, sin embargo, es factibl e fo r
mu lar políticas qu e permitan aprovechar la concentración ex is
tente para lograr cierto desarrol lo tecnológico, exportaciones, etc. 
Después de todo, este tipo ele objet ivos por lo general só lo pue
den ser alca nzados por empresas de c ierto tamaño . 

LA CONCENTRACIÓN ECONÓMICA Y EL COMPORTAM IENTO 
DE LAS EMPRESAS: A LGUNAS HIPÓTESIS EXPLICATIVAS 

E n los últ imos años se ha observado una creciente concentra
ción en los sectores product ivos el e la economía mex ica na. 

Esta tendencia ha sido particularm ente eviden te en la industri a 
y en la banca, que ha pasado a contro lar un mayor nC1mero de 
empresas. La concentración se ha dado a través de d iferentes for
mas. Una de las más importantes sin duda ha sido la mex ica niza
ción de fi liales el e empresas extranj eras, qu e fue ron vend idas a 
grupos mex icanos. Sin embargo, dichos grupos también han com
prado empresas nac ionales, sobre todo medianas, en núm eros 
crec ientes durante el último tri enio. Ésta ha sido una fo rm a de 
ganar acceso rápido y relati va mente barato a nu evos sectores o 
a mercados de rápido dinamismo. Una terce ra form a de concen
trac ión ha sido la compra ele empresas mexicanas por parte de 
grupos ext ranjeros, que por esta vía han fortalecido su posición 
en los mercados nac ionales. Cuarto, el hec ho mismo de que los 
grupos más importantes sea n los que ti enen la mayor posibilidad 
ele iniciar nuevos proyectos, ha contri buido de manera directa 
a su propio fortalec im iento, aun cuando en un período inmedia
to puede generar un mayor grado de competencia en algunas 
áreas específicas. Por último, la compra, directa y a través de la 
bolsa el e va lores, o el logro del control efectivo el e muchas em
presas por parte de los princ ipa les gru pos fin ancieros del pa ís, 
constitu ye también una el e las dimensiones c lave del movimien
to hac ia una mayor centralizac ión del contro l de la actividad pri
vada por ciertos gru pos. 

El so lo enunciado de las diferentes form as que ha tomado la 
concentrac ión evidenc ia la complejidad del fenómeno. En él se 
involucran las po líti cas finan ciera, indu stri al y de comerciali za
ción, así como la naturaleza misma de las estructuras de control 
del Estado mexica no sobre la economía nac ional. Y es cl aro que 
éstas, o son débiles, o no se han orientado debidamente. 

Un elemento clave es el Decreto del1 9 de junio el e 1973, que 
permite la form ac ió n el e empresas holding o tenedoras como for
ma de conso lidar los resultados económ icos, fin ancieros y fisca
les el e un conjunto de empresas. Sin embargo, este decreto no 
hace sino reforza r ciertas tendencias que ya eran evidentes en 
la economía mex icana. A co ntinuación se resumen algunas de 
éstas, es decir, impulsos naturales hac ia la concentrac ión que en 
c ierta form a son independi entes de la legislac ión actual. 

Primero, cuanto mayor sea el tamaño ele una empresa, mayor 
se rá el hori zonte de ti empo que estará d ispuesta a considerar en 
la percepción de sus resultados. Evidentemente, una gran empresa 
considera un hori zonte de ti empo mayor que el propietari o indi-
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viclu al, por lo que puede aceptar con mayor ecuanimidad in ver
siones con un largo período ele mad urac ión y un mayor grado 
ele ri esgo. 

Segundo, la part icipac ión en el mercado como acti vo intangi
ble va le más cuanto más largo sea el horizonte temporal que se 
considera. Ello signi fica que una empresa grande estará dispuesta 
a pagar una prima mayor por una em presa con buena posición en 
su mercado, por encim a del va lor qu e indicaría n las uti lidades 
actu ales de la empresa en cuesti ón. 

Tercero, una empresa med iana con pos ibil idades favorab les 
de crecimiento va ldrá mucho más para una empresa grande o 
grupo financ iero que para sus propios dueños, debido prec isa
mente a que esa potenc ialidad rep resentará utilidades tangib les 
só lo a medi ano y largo plazo. De ahí que haya en ta les casos una 
tendencia natural hac ia la venta ele este tipo de empresas a los 
grupos fin ancieros e indu stri ales. 

Cuarto, una empresa con perspecti vas favorab les pero con di
ficultades presentes, debidas a la ca lidad el e su ad ministració n, a 
sus escasas posib ilidades de obtener financ iami ento extern o, o 
a prob lemas tecno lógicos, va ldrá mu cho más para quien pu eda 
reso lver estas ca rencias. Por lo general, aun cuando no exc lu si
va mente, ell o signifi ca grandes empresas o gru pos industriales y 
financieros. 

Q uinto, la mex ica ni zac ión de empresas filiales de grupos ex
tran jeros casi por fuerza tiene que hacerse a través de un gran gru po, 
sea éste paraestatal o privado . Una empresa pequeña o un ind ivi
duo, aunque fueran re lativamente ri cos, difíc ilmente poseerían los 
recursos humanos, téc nicos y financieros pa ra negoc iar co n una 
transnac ional o pa ra admini st rar una empresa creada por ésta. 
Después de todo, una filial de un grupo transnac ional va ldrá el 
precio que se pida por ella só lo para un grupo o empresa nac io nal 
grande, de acuerd o co n las considerac iones anteri ores respecto 
del hori zonte tempora l y la capac idad de gesti ón. 

Sexto, el dec reto del 19 de julio de 1973, ya mencionado, pro
mueve la concentrac ión en form a d irecta. Una empresa con pér
d idas, por ejemplo, siempre va ldrá mucho más pa ra una holding 
que para un ind ividuo o para una empresa que no pu eden utili za r 
dichas pérd idas con fines fi sca les (contabili za rlas contra utilidades). 

El elemento ante ri o r representa un factor de gran importancia 
en las mexicanizaciones o en la compra el e empresas de cualquier 
tipo. También si son empresas con altas utilidades, la holding pue
de compen sar estas utilidades con pérdid as que genera en otras 
áreas. Ello, por ejemplo, le da a una holding gran flex ibilidad para 
competir ventajosamente en nuevos mercados a los que desea 
penetrar, pues está incluso en posibi lidad de perd er en el co rto 
p lazo a fin de afianzar su posición competitiva en contra de em
presas independientes . 

Las empresas ex tranjeras por lo general se han estab lec ido o 
han comprado empresas en las ramas co n los mayores niveles de 
protecc ión arancelari a o con estructuras de mercado que permi
ten elevados nive les de utilidades. En general, estas empresas ti e
nen un tamaño más o menos importante con relac ión al del mer
cado en el cual participan. De ahí que su penetración en una rama, 
en genera l, ha fom entado la concentración y es precisamente esta 
part icipación en el mercado la que rep resenta un acti vo intangible 
mucho más impo rtante para un grupo que para un individuo. Por 
tal razón cuando este tipo de em presas se mex icaniza, es cas i ine
v itable que sea a través de su venta a los grupos nac ionales más 
importantes. 
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Sépt imo, hay en el país una gran escasez de orga nizac iones 
capaces de manejar grandes empresas; de ahí que esta capac i
dad orga nizativa tenga un elevado va lor. A l efectuarse una mexi
ca nizac ión, existen por tanto muy pocas opc iones a los grandes 
gru pos nac ionales. Con la excepc ión del Estado, pocos gru pos 
tienen la capac idad financ iera y orga nizativa para absorber a las 
empresas mex ica nizadas. 

Octavo, en general todos los proyectos nuevos de cierto tamaño 
acaba n teniendo pa rticipac ión extra njera deb ido a la ca rencia de 
tecnología y de capacidad de ingeniería de las empresas nacionales. 
Dado que en la mayoría de los casos las soluciones a los problemas 
nac ionales no se generan en la industri a mex ica na, sino qu e ti en
den a importarse, pueden o no se r las más adecuadas para el país. 
Sin embargo, se reproduce el binomio capital extranjero-gra n em
presa nac iona l, el cual desarro lla una lógica propia hac ia la 
concentrac ión. 

Noveno, las reglas de operac ión del sistema financiero otorgan 
una importancia primordi al al valo r de las ga rantías ofrecidas, por 
encima del va lor potenc ial de un proyecto, por atracti vo que éste 
sea. Naturalmente, ello favorece a los grupos o empresas más gran
des y más capitali zadas por encima de las empresas pequeñas. 

Aun en el caso de otorga rse créditos según la viabilidad del 
proyecto y no según el monto de las garantías, las empresas gran
des ti enen una posibilidad mucho mayor de fo rmular dichos pro
yectos y asegurar su v iabilidad técnica y financ iera. Es lógico en
tonces el mov imiento hac ia la concentrac ión. 

Déc imo, se ha permitido a los grandes grupos financieros con
trolar el mercado de va lores de renta va ria ble. Ello lo ha SLJj etado 
a la manipulac ión directa por pa rte el e estos grupos, a la vez que 
les ha permiti do a éstos tener el contro l efectivo de empresas sin 
qu e medie ninguna posibili dad de intervención gubern amental, 
e inclu so ante la ignoranc ia de las autoridades co rrespondientes. 
Tanto la legislac ión y los reglamentos vi gentes, como su ca rencia 
en ciertas áreas, favorecen la concentrac ión del poder económico 
en las in stituciones financieras, a la vez que impiden el desarrollo 
de meca ni smos y sistemas que alienten una mayor parti cipac ión 
de las clases medias en la propiedad el e las empresas, y por ende 
una mayor democrati zac ió n del capital. 

Por otra parte, el papel central de las instituciones financie
ras, tanto en la banca de depósito como en la de inversión, les 
permite contro lar el mercado el e va lores de renta va riabl e. Natu
ralmente, ello desestimu la a la mayoría de los ahorradores pe
queños y medianos, ante las bruscas fluctuac iones ocasionadas. 
La ca rencia de inform ación confiable para el público sobre las 
empresas cuyas acc iones se com ercian en la bol sa de valores re
presenta también un serio obstáculo para atraer a un volumen 
mayor de pequeños y medianos ahorradores de manera sostenida. 

También debe considerarse q ue la informac ión intern a de las 
empresas se utili za continuamente para provecho person al ele sus 
directivos. Tratándose de empresas li stadas en los mercados de 
va lores, esta prácti ca se pena severamente en los países qu e han 
logrado desarro llar en un alto grado sus mercados fin ancieros. 
Además, algunos países, como Estados Unidos, prohíben a la ban
ca comercial participar en la bo lsa de va lores. 

En M éx ico, la representac ión de las acc iones para efecto del 
voto se concede a los custodios de las mismas; ello ha significado 
que los tres o cuatro grupos financieros más importantes controlen 
efectivamente la operac ión de una gran parte de las empresas en 
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bo lsa . Ad icionalmente, por supuesto, han obtenido el contro l de 
innumera bl es empresas a las que les han conced ido créditos. 

Las prin ci pales casas de bo lsa están contro ladas directamente 
por los ba ncos o son propiedad de ellos. Las operaciones en bolsa 
permiten un amplio grado ele mani pulación del mercado por parte 
de los ba ncos, pues no existe vigilancia efecti va por parte de la 
Comisión Nacional de Va lores. En tales ci rcunstanc ias, el gran pú
bl ico inversioni sta asume un alto grado el e ri esgo al invertir en 
la bolsa. Asimismo, existe también una situac ió n poco atracti va 
para aquellas empresas que no pertenecen a los grandes grupos 
financieros, pues el tratamiento fi scal a l.as utilidades significa que 
esta fu ente de fin anciamiento es relativamente cara. 

Las medidas rec ientes para favorecer a la bolsa de va lores, otor
ga ndo Ceprofi s a los inversionistas, son por com p leto inadecua
das. El monto de los Ceprofis que se otorga n como incenti vo es 
mínimo y los requisitos son exageradamente restri cti vos . ¡Quién, 
en estas circunstancias, se arriesga a mantener su d inero en la Bolsa 
durante dos años? 

Esta ambiva lenc ia gubern amental hac ia el mercado de valo
res ha provocado que no ex ista todavía una opción real de finan
ciamiento para la gran mayoría de las empresas, independiente 
de los bancos. De tal forma, las empresas tienen muy pocas fuentes 
el e financiamiento: 

a] utilidades retenidas; 
b) créditos banca ri os de va rios tipos, y 
e) aportac iones de socios. 

Si ex isti era un gran número de instituciones fin anc ieras que 
compitieran entre sí, el sistema financiero distribuiría sus recursos 
entre los distintos soli citantes, en luga r de concentrarlos en unos 
cuantos, principalmente en las empresas ligadas a los grandes gru
pos bancarios. Por ejemplo, en Estados Unidos hay alrededor de 
14 000 bancos. Dado que la gran mayoría son pequeños, sólo pue
den hacer préstamos en montos limitados, por lo que sus cli entes 
son predominantemente las empresas medianas y pequeñas. De 
tal manera, la gran mayoría de las instituciones bancari as ti ene 
un gran interés en promover a la empresa mediana y pequeña, 
situac ión totalmente distinta a la de M éx ico. 

Por último, a través de la " mex icanización" en la bolsa de va
lores ha sido posible para gru pos extranjeros mantener el control 
efectivo de sus empresas y obtener capital relati vamente barato . 

Los anteriores elementos integran, por dec irlo así, el contexto 
dentro del cual debe eva luarse cualquier política encaminada ha
cia una mexica nizac ión efectiva, hac ia una democrati zación del 
capital y hac ia el logro de estructuras el e mercado competitivas, 
es dec ir, hac ia una meno r monopoli zac ión en los mercados 
nac io nales. 

La tendencia hacia la concentrac ión es un fenómeno inherente 
a tal grado al modelo mex ica no de desa rro llo que los ca mbios 
que serían necesarios a fin de revertir dicha tendencia son suma
mente amplios. Dado que, por otra parte, la obtención de cierta 
esca la mínim a de planta es una ca racterística básica de la tecno
logía modern a, debe cuidarse que las medidas de política no afec
ten negativamente la eficiencia de la industri a nacional o su com
petitividad ex terior. De ahí que más que ev itar la concentrac ión 
per se, quizá deba buscarse más que nada evitar los efectos ad
versos de la concentración en el nivel de prec ios y utilidades. Ello 
se podría lograr mediante una legislación que penara ci ertas prác
ticas monopolísticas, así como por medio de instrumentos fi sca les . 
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EL PAPEL DE LAS GRANDES EMPRESAS 
EN LA ECONOMÍA MEXICANA 

E n la mayoría de los sectores de la act ividad económica existe 
un número de grandes empresas que tienen una posición de 

importancia. En todo el país, las curvas de Lorenz para producción 
y empleo (gráficas 1 y 2) muestran esta concentrac ión en forma 
c lara. De no ex ist ir concentración alguna, la línea diagonal mos
traría la distribución de todas las empresas, cada una de ell as con 
una parti c ipación proporcional ya sea en la producc ión o en el 
empleo, según el caso. 
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La curva de Lorenz es particularmente útil para mostrar gráfi
camente fenómenos de concentración. En el eje horizontal se pre
sentan los porcentajes respecto del total de los estab lec imientos 
incluidos en el Censo Industrial de 1975 . En el eje vertica l se in
dica el porcentaje de la prod ucc ión total que tiene cada grupo 
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de esta blec imientos. Así, puede observa rse que 50% de las em
presas, las de menor tamaño, tenía 1.5% del va lor de la producción 
y 4.9% del empleo. Las gráficas correspond ientes para 1965 indi
ca n que ·el grado de concentrac ión era m.enor tanto eri. la pro
ducción corno en el empleo. Los coeficientes de Gini , indicadores 
cuantitativos del grado de concentración, eran los siguientes: 

Coeficientes de Gini 

Producción 
Empleo 

7965 

0.8794 
0.6935 

7975 

0.9034 
0.7493 

En este nivel más agregado, puede apreciarse que es mayor la 
concentración de la prod ucc ión que la del empleo, es decir, que 
la curva co rrespondiente a la producción se aleja más de la dia
gonal que la del empleo. Asimismo, el coeficiente de Gini es 
mayor. 

Como puede verse en la gráfica 3, que sintetiza los resultados 
de las otras dos, pues se refiere a la co ncent rac ión de la produc
ción respecto del empleo, lo anterior significa que só lo en las em
presas más pequeñas hay una d iferenc ia significativa en la pro
ductiv idad media por trabajador respecto de los promedios para 
el sector indu stria l en su conjunto . Es decir, para los estratos de 
empresas pequeñas que t ienen 20% del total de los trabajadores, 
la curva de Lorenz se desvía signifi cativamente de la diagonal. 
Sin embargo, a pa rtir de este punto y hasta el estrato de las em
presas más grandes, es decir, las que abarcan el último 25% del 
total de empleo indust ri al, la curva de Lorenz es casi para lela a 
la línea diagonal. Ello significa que cada estrato de empresas de 
cierto tamaño contribuye con partes proporcionales tanto al em
pleo como a la producción. De acuerdo con lo anterior, entonces 
tales empresas no tienen ninguna ventaja importante, en térmi
nos de productividad de la mano de obra, con respecto al pro
medio del sector industri al. 
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Según el Censo Industria l de 1975, un número pequeño de em
presas contro la más de 50% de la producción en la gran mayoría 
de las clases de activ idad económica. El cuadro 1 muestra esta 
distribución . Puede observarse que en 99 clases industri ales, de 
un total de 256, c inco empresas o menos controlan 50% de la 
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CUADRO 1 

Clases de actividad por ramas y rangos de concentración productiva, 1 7975 

Más 
Rama o 7-5 6- 70 77 -75 16-20 27-30 3 7-50 5 7- 700 de 700 

Total de clases 3 99 78 24 77 77 77 5 7 
os Explotación minas metálicas 2 1 1 
06 Explotación minerales no metálicos S 6 
07 Petró leo y derivados del ca rbón 3 4 
08 Matanza de ganado 2 4 
09 Molienda de trigo y maíz 1 2 

10 Otros productos alimen ticios 10 7 2 2 3 2 2 
11 Bebidas 3 3 1 1 
12 Tabaco 2 
13 Texti les de fibras blandas 3 3 
14 Otras Industrias textil es 9 2 

1S Ca lzado y prendas de vest ir 4 S 4 
16 Cuero y sus productos 
17 Madera y co rcho 1 
18 Papel y productos de papel 4 2 2 
19 Imprenta y editorial 1 3 

20 Productos de hule 1 2 
21 Productos químicos básicos 2 
22 Fibras sintéticas 1 2 2 
23 Ferti lizantes e insecticidas 2 
24 Jabones y detergentes 

2S Productos fa rmacéuticos 
26 Perfumes y cosméticos 1 
27 Otras industri as químicas 7 3 
28 Productos minera les no metálicos 9 2 2 
29 Industrias metálicas básicas 4 1 

30 Productos metálicos 6 S 2 
31 M aquinaria no eléctrica 4 7 2 
32 Maquinaria eléctrica S 3 
33 Equ ipo de transporte S 1 
34 Vehícu los y automóvi les 3 3 1 
35 Manufacturas d ive rsas 8 6 4 

1. Las c ifras del cuad ro indica n la ca ntidad de clases de acti vidad en las que 50% de la producción proviene de la cantidad de empresas indicada 
en la cabeza de la co lumna correspond iente. 

producción o más. Dado que el concepto "clase de actividad eco
nómica" en genera l es más amplio que el de " mercado'; una clase 
incluye por lo genera l a va rios mercados para prod uctos específi
cos. Es en este nive l de " mercado" donde tiene significado ope
rati vo el concepto de concentración económica. Entonces, el gra
do de concentrac ión en el mercado es en rea lidad mucho mayor 
que el que ind icarían las cifras del cuad ro 1, pues si existen en 
alguna cl ase cinco empresas que contro lan conjuntamente 50% 
de la producc ión, puede ser que en la rea lidad cada una de ellas 
por sí misma contro le un mercado particu lar. O , en todo caso, 
que el control de cada uno de los mercados incluidos en una clase 
pertenezca a menos de c inco empresas . 

Puede observarse que en 78 clases, de se is a diez empresas 
contro lan más de 50% de la prod ucción. De tal forma, en 177 
de 256 c lases, es dec ir, en 70% del tota l de clases industriales, 
d iez empresas o menos controlan 50% o más de la producción . 
Sólo en doce clases de actividad económica se requieren más de 
50 empresas para controlar la mitad o más de la producción. En 
efecto, en el cuad ro 2 puede aprec iarse que los establecimientos 

industriales que controlan en todas las clases y ramas de la acti vi
dad económica un porcentaje de la producción que varía de 55 
a 94 son solamente 3 557. Dado que las empresas más grandes 
por lo general controlan más de un establecimiento en cada mer
cado, el número de empresas puede ser considerablemente 
menor. 1 Obsérvese que la participación de estas empresas en el em
pleo en general es menor; su rango va de 30 a 80 por ciento. Igual
mente, es importante señalar que en la gran mayoría de las clases 
de actividad económica la participación de las empresas grandes en 
la producción es considerablemente mayor de 50 por ciento. 

El empleo en el total de las empresas incluidas es de 1 627 000 
personas. En las empresas grandes la cifra es alrededor de 834 000 
empleados, es decir, algo más de la mitad. 

1. Debe aclararse que de las cifras totales de empresas, producción 
y empleo se excluyen las actividades de molinos de nixtamal, tortillerías 
y paleterías, pues su inclusión deforma considerablemente las cifras tota
les. Además de ello, desde el punto de vista del análisis de la concentra
ción de la actividad económica, este tipo de adividades no es relevante. 
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CUADRO 2 

Participación de las empresas grandes en la producción y 
en el empleo, por rama, 1975 

Total 
de 

Rama empresas 

os Explotación minas metálicas 188 
06 Explotación minerales no metálicos 333 
07 Petró leo y derivados del ca rbón 11 2 
08 Matanza de ganado 1 732 
09 Molienda de trigo y maíz 7 853 
10 Otros productos alimenticios 5 937 
11 Bebidas 1 55 1 
12 Tabaco 57 
13 Textil es de fibras blandas 1 521 
14 O tras industrias tex til es 3 128 
15 Ca lzado y prendas de vestir 10 820 
16 Cuero y sus productos 1 026 
17 M adera y co rcho 7 554 
18 Papel y productos de papel 545 
19 Imprenta y ed itorial 4 797 
20 Productos de hule 447 
21 Productos químicos básicos 184 
22 Fibras sintéticas 1 052 
23 Fertili za ntes e insecticidas 103 
24 jabones y detergentes 135 
25 Productos fa rmacéuticos 406 
26 Perfumes y cosmét icos 169 
27 Otras indu strias químicas 814 
28 Productos minerales no metálicos 8 592 
29 Industrias metálicas básicas 326 
30 Productos metálicos 9 987 
31 Maquinaria no eléctrica 4 162 
32 Maquinaria eléctrica 1 229 
33 Equipo de transporte 216 
34 Vehícu los y automóviles 714 
35 Manufacturas diversas 2 342 

Total 78 042 
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1965--
1975 - --

'L establecimientos 

• Estratos de 1965. 

Producción 
total, millo-
nes de pesos 

8 035.4 
3 127.7 
4 257.3 

15 155 .2 
17 916.1 
44729.7 
26 189.0 
6 445 .3 

22 280.9 
4 796.4 

18 575.5 
2 153 .4 
8 955.6 

16 043.6 
10 111.8 

7 152.6 
8 204.2 

20 387.1 
6 542.8 
6 729.0 

12 918.4 
4 676 .1 
9 418.8 

20 087. 1 
46 689.4 
25 263.3 
18 063 .5 
23 038.0 

3 192.5 
39 425.5 

5 481.3 
466 042.5 

Participación 
Número de % de las 

Empleo empresas empresas grandes 
total grandes en la producción 

34 102 25 72.27 
13 455 62 85.89 
11 228 12 74.22 
27 460 57 67.89 
68 573 86 58.29 

132 955 385 67.45 
69 392 256 77 .33 

8 645 17 94.1 9 
100 122 137 60.04 

32 547 333 73.68 
139 245 279 56.32 

11 244 28 58 .04 
75 11 5 366 55.79 
39 164 47 69.48 
50 316 148 56.45 
19 053 57 85. 14 
15 449 21 61 .22 
56 877 105 74.25 

9 238 14 77.32 
9 110 7 82.53 

37 049 38 58.20 
11 477 10 58.34 
21 044 69 59.06 

100 714 231 75.49 
79 035 55 89.65 

127 474 273 61.90 
76 375 130 63 .74 

106 016 88 63.80 
16 559 29 87 .30 
94 110 64 89.76 
34 113 128 66.35 

1 627 256 3 557 

GRÁFICA 5 

100 
Participación de los establecimientos en la 
producción bruta total 

711 

Participación 
% de las 

empresas grandes 
en el empleo 

51.75 
69.92 
62.32 
44.70 
30.91 
49 .25 
56.59 
77.38 
51.68 
48.41 
35 .65 
42.01 
39 .95 
53.79 
38.75 . 
69.25 
51.64 
59.97 
59.98 
52.8 1 
45 .94 
36. 15 
47.72 
51.6 1 
79.34 
44.59 
48.29 
52.00 
80. 79 
76.26 
49.29 

90· 
(Estratos de valor de la producción bruta total) • 

80 
1965--
1 975 -~-·-· .. 

70 

&O 
o 

~ 
t 50 

.. 40 · 

JO 

20 

'lo establecimientos 

• Sin considerar el estrato de O a 25 000 pesos. 



712 

Al an<J li za r el nC1mero de empresJs grandes en cildil c iJse in 
dustri <J I, de acuerdo con el tipo de acti vidades en cuesti ón, es ev i
den te que la milyo ría posee poder de mercado. 

Si se considera ;:¡ demás J;:¡ dimensión geográíi ca de la concen
tr<~c i ó n , resulta entonces que el contro l, en distintos mercados , 
se ejerce por un número aún menor de empresas. Hay ot ros pro
blem<Js , como el del acceso eíecti vo de los consumidores a un 
nC1mero suíiciente de íuentes de il bastec imiento di ve rsas . 

Al Jnali za r el papel de J;:¡s empresJs más grandes en diferentes 
sectores o mercados, es necesa ri o considerar los tipos de prod uc
tos en cuestión , pues ello en buena parte determina el tipo y ca
rác ter de dichas empresas. En la gran mayoría de los casos, las 
empresas grandes aspiran a contro lar un porcentJje signifi cati vo 
de un mercado nac ional. Existen, sin embargo, productos para 
los cuales el elevado costo del transpo11e determina el ca rácter loca l 
o regional de los mercados. En tales casos, empresas de tama 11 o 
med iano en términos abso lutos pueden tener todas las ventajas 
de mercado que normal mente ti enen empresas más grandes. De 
t;:¡ Jmanera, el grado de co ncentrac ión rea l es mucho mayor que 
el observado en las ciíras censa les. 

TAMAÑO DEL MERCADO, TAMAÑO MÍNIMO EFICIE NTE 
DE PLANTA Y CONCENTRACIÓN ECONÓMICA 

A fin el e lograr una ideil acerca de las posibilidades del mercado 
mexica no para apoyar un proceso el e desa rrollo económico 

con menor concentrac ión económica , se estimó el tamaño mínimo 
eficiente de planta para el mercado mex ica no, para cada clase 
indu str ial. Por otra parte, se hi zo una estimac ión del número de 
plantas de tamaño efi ciente que cubrirían la demanda nac ional 
en cada clase. De esta manera se ti ene una idea acerca de la im
portancia del tamaño del mercado nac ional como factor exp lica
tivo de la concentrac ión . 

Esta determin ac ión se basa en un criterio de tipo convencio
nal, de mercado, y no de ca ráéter tecno lógico. 'Puéde árgum en- -
tarse que, idea lmente, el tamaño mínimo eficiente de planta (TME) 
debería estimarse de acuerdo con criteri os de tipo tecnológico, 
según las mejores posibil idades de producción d isponibles en un 
momento dado. Ello, sin embargo, no estaría exento de problemas. 
Por una parte, las plantas ya ex isten tes en una indu stri a y cons
truidas años atrás, cas i seguramente se rán de menor tamaño que 
el TME determinado en un momento dado según este criterio. Sin 
embargo, deb ido a que dichas plantas ya han sido deprec iadas 
en parte, que ya han logrado avanzar en su curva de aprendizaje 
y que fu eron construidas a menores costos, por lo general serán 
más rentables que una planta nueva qu e se construyera hoy en 
día con la mejor tec nología2 

Por otra parte , dada la ex istencia de diversas tecnologías y de 
grandes diferencias en los costos del capital, mano de obra, ma
teri as primas y otros factores de la producción entre los países 
ava nzados y los que no lo son, el TME no es un concepto que 
pueda determin arse unívoca mente en esca la intern ac ional. Es de
cir, de acuerdo con las condiciones de cada país, el TME será di -

2. Un ejemplo concreto de este fenómeno puede observa rse en la 
siderurgia de Estados Unidos. Por más de 20 años no se han co nstruido 
plantas nuevas debido a su elevado costo; so lamente se han hecho am
pl iac iones a las existentes . 
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íerente. Por ejemplo, la dispersión geográfi ca del mercado y los 
costos de transporte, tanto de materi as primas como de prod uctos 
terminados, influ yen de manera dec isiva en la determin ac ión del 
tamaño óptimo de planta en un mercado y, en cualquier momen
to, la distribución observada de tama 11os de plánta será el resultado 
de este conjunto de factores. De ahí que sea más útil para nuestros 
propós itos un concepto de tamaño m ínimo efi ciente de ca rácter 
económico. 

Por último, determin ar el TME según criterios e in fo rm ac ión 
de ingeniería es un proceso sumamente ca ro y laborioso. 

Dados estos elementos, para los propósitos de este trabajo se 
con sideró como TME de p lanta para cada cl ase indu stri al el ta
maño med io de las empresas que controlan 50% de la producc ión 
en cada clase. Es dec ir, se tomaron todos los estratos de empresas 
grandes que fueron necesa ri os hasta completar alrededor3 de 
50% del va lor de la producc ión bruta en cada clase industri al. Se 
obtuvo luego el va lor de la prod ucc ión media para ese conjunto 
de empresas y a tal va lor se le llamó el " tamaño mín imo eficiente 
de planta" para la c lase indu strial en cuesti ón. Esta definición se 
ha utili zado en estud ios intern ac ionales con resultados sat isfac
torios. A partir de esta cifra se ca lculó el núm ero de plantas de 
tamaño eficiente que se rían necesaria s para satisfacer la demanda 
interna, es decir, el va lor bruto de la producción para esa clase 
de actividad según el Censo Industr ial de 1975. 

A diferenc ia de otros conceptos, en este caso no ti ene sentido 
hablar del TME en el nivel de rama de ac tividad, dada la gran he
terogeneidad de las actividades inc luidas en cada rama. De tal 
manera, tanto el TME como el número de plantas que cubrirían 
el mercado mex ica no se presentan para cada c lase industri al. 

Los resultados de este ejercicio son de bastante interés, pues 
indica n que, contrariamente a lo que se afirma con frecuencia , 
el mercado nacional ya en 1975 había dejado de ser peq ueño. 
Es decir, podía ya en ese año soportar adecuadamente un número 
razonable de plantas de tamaño eficiente. Si se consideran tanto 
el Crec imiento del mercado en los últimos seis años como el monto 
de las importaciones qu e se efectúan, as í como la ex istenc ia de 
elasti cidades de precio bastante elevadas con respecto a una hi
potética reducc ión de prec ios en cada actividad, puede apreciarse 
que el tamaño del mercado mex ica no es suficientemente grande 
para plantea.r objetivos de moderni zación y eficiencia acordes con 
los internacion ales. En el cuad ro 3 se presenta en forma resumida 
un aspecto importante de este análisis, la distribución por frecuen
cias del número de plantas que cubriría el mercado representado 
por la producción de cada clase industrial. 

Puede concluirse que es factibl e plantear el logro de altos ni
ve les de efi ciencia, desarrollo tec nológico y vo lúmenes crecien
tes de exportaciones cuando menos en aq uellas actividad es en 
las que podría haber más de seis plantas de tamaño eficiente; ello 
se aplica a 189 clases de acti vidad, de un total de 256. 

Puede observarse en el cuadro menc ionado que en 86.7% de 
los casos el número de plantas de TME es inferior a 40 por clase 
indu strial. Y en 50% de los casos el número de plantas de TM E 
que bastaría para obtener el volumen tota l de producción en una 
clase es de diez o menos. Aun considerando el crec imiento del 

3. Los censos sólo permiten obtener datos aproximados, dada la de
fini ción de los estratos de tamaño. 
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sector industrial a partir de 1975, que en promed io ha sido superior 
a 35%, excl uido el petróleo, se confirma la hipótesis de que el 
tamaño del mercado mex ica no es una de las causas importantes 
que explican el alto grado de concent rac iÓn en ia mayoría de las 
acti vidades productivas. 

CUADRO 3 

Número de plantas de TME que cubrirían la producción 
por clases de actividad. 

Can tidad de 
plantas Clases de Porcentaje 

de TME actividad acumulado 

1 - 5 43 16.8 
5. 1 - 10 87 50.8 

10.1-20 58 73.4 
20. 1 -40 34 86 .7 
40.1 -60 13 91.8 
60. 1 - 100 7 94.5 

100.1 - 250 7 97.3 
250. 1 y más 7 100.0 

Total 256 

Por otra parte, al anali zar los rangos de tamaño de TME en las 
diversas clases de acti vidad, según el cuad ro 4, puede aprec iarse 
que en 60% de las clases el TME era inferi o r a 100 millon es de 
pesos en 1975. El TME era inferior a 400 millones en 92% de las 
c lases. Si se considera la inflac ión a partir de 1975 , así como el 
avance tecno lógico en diferentes actividades y el incremento re
sultante en el TME, pa ra actualizar estas c ifras deberían multipli
ca rse por un facto r entre 3 y 4 . Ello significaría que en 60% de 
las clases de act ividad económica el TME sería inferior a 400 mi
llones de pesos de ventas anuales . Y en el siguiente 32% de las 
clases, esta c ifra fluctuaría entre 400 millones y 1 600 millones 
de pesos anua les de producción, a precios de 1981. 

CUADRO 4 

Rangos de TME por clase industrial 
(Producción en millones de pesos, 7975) 

Clases de actividad 

Valor de la 
producción Número % 

o- 10.0 31 12. 1 
10.1 - 25.0 32 12.5 
25.1 - 50.0 41 16.0 
50. 1 - 100.0 49 19.1 

100.1 - 200.0 47 18.4 
200. 1 - 400.0 36 14.1 
400.1 - 800.0 16 6 .3 
800.1 y más .4 1.6 

Total 256 100.0 

Porcentaje 
acumulado 

12. 1 
24.6 
40.6 
59.7 
78. 1 
92 .2 
98.5 

100.0 

Lo anterior ti ene una implicación importante en términos de 
competitividad intern aciona l de la industria nac ional. Significa que 
un gran número de las nuevas plantas industri ales que se están 
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const ru yendo en la actualidad en México t ienen en principio e l 
tamaño suficiente para competir en el mercado internacional. Es 
decir, que si bien podría acepta rse la neces idad, o inc lu so cierta 
inevitabilidad , de una gran" concentrac ió n dela act ividad econó
mica, no puede al mismo tiempo aceptarse el argumen to de que 
las indu strias nac ionales, sobre todo las nuevas plantas que se 
co nstru yen , no ti enen el tamaño suficiente para competi r inter
nacionalmente. La exp licac ión de su renuenc ia a competir en los 
mercados intern ac ionales debe más bien buscarse en las deficien
cias que tradicionalmente han mostrado la formul ac ión y ejecu
ción de las políticas de desarrollo industri al que ha seguido el país. 
Es dec ir, si éstas se orientan a conceder al industrial un alto grado 
de rentabilidad en el mercado intern o, a la vez que lo protegen 
de la competencia internac ional, difícilmente se puede esperar 
que se motive al em presar io a exportar. 

Naturalmente, el alto grado de concentrac ión en la mayoría 
de las actividades puede esgrimirse como prueba de que tales ob
jetivos no son factibles en México, o cuando menos que su cum
pl imiento no se le debe ex igir a la industria nacional a corto plazo. 
Sin embargo, el argumento correcto va en sentido contrario, pues 
la ex istencia de empresas de tamaño muy por enc ima del mínimo 
eficiente debe hacer más factibl e el logro de tales objetivos, aun
que es cierto que poco se les ha ex igido a las empresas al respecto 
y, por tanto, poco han hecho. 

El reto para la política económica es muy grande, pues se trata 
de lograr que las empresas más importantes del país se dediquen 
a la tarea de exportar . Sin duda habrá que resolver muchos pro
blemas para alca nza r este objetivo . 

ADQU ISICION ES DE EMPRESAS 

E n el período 1977-1980 se rea lizó un gran número de com
pras de empresas por parte de los grandes grupos industria

les, lo cual contribuyó en forma directa al proceso de concentración 
de la actividad económica. Dado que en general las empresas o gru
pos adquirentes no están obligados a informar sobre sus adquisiciones 
en forma sistemática y tampoco req uieren autorización expresa 
para efectua rl as, no fue posible elaborar un a lista completa de 
compras de empresas. Sin embargo, con base en la información 
de más de 70 compras detectadas, se puede establecer una clasi
ficación prelir1inar de dichas adquisiciones de la manera siguiente: 

a] Adquisiciones que consolidan una posición predominante 
en ciertos mercados en los cuales la empresa adq uirente participa . 

b] Adquisiciones que contribuyen a la integración vert ical de 
las actividades de la empresa adq uirente, por tratarse de empre
sas que producen materias primas para otras subsidiarias o utili 
za n co rno insumo la producción de éstas . 

e] Compras de empresas que contribuyen a la d iversificación 
de act ividades de los grupos adquirentes. Por lo general, al pene
trar en un nuevo mercado los grupos buscan alca nzar una posi
ción de importancia, que les permita c ierto control del mismo. 
No se observa n adq uisiciones aisladas no ligadas a estrategias de 
participación importante en un mercado. 

El primer t ipo de adq uisiciones representa una forma clás ica 
de contro l de mercados. Tiene viejos antecedentes en los países 
capitalistas avanzados, como forma de lograr mayores utilidades, 
disminuyendo la competenc ia. Norm almente, en dichos países 
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CUADRO S 

Compra de empresas por rama de actividad económica, 7 977- 7 979 

Rama 

Ganadería 

Explotación de mi nerales no metá licos 

Matanza de ganado y aves, preparación y co n
servación de carnes; fabri cac ión y tratamiento 
de productos lácteos 

Moli enda de trigo y nixtamal, manufactura de 
productos de panadería y pastelería, fabrica
ción de tortilla 

Manufactura de otros productos al imenticios 

Elaboración de bebidas 

Industri as de la madera y el corcho 

Fabricac ión de papel y productos de papel 

Fabricación y reparación de productos de hule 

Fabricación de productos químicos básicos, or
gánicos e ino rgánicos 

Fabricación de fibras sintéticas, res inas, mate
riales plásticos, elastómetros y hule sintético 

1 ndu st ri as metá licas básicas, fu ndi ciones de fie
rr¿, bronce y otros metales 

Construcc ión y reparación de maquinaria 

Construcción y reparación de maquinaria, apa
ratos, accesorios y artículos eléctricos 

Empresa compradora 

VISA 

CYDSA 

VISA 

Pan ificadora Bimbo, S.A. 
Indust rias Purina, S.A. de C.V . 

VISA 

Pani ficadora Bimbo, S.A. 

V ISA 

CY DSA 

ALFA 

Grupo Condumex, S.A. 
Industri as Nacobre, S.A. de C.V. 

A LFA 

DESC 

CYDSA 

Celanese Mexicana, S.A. 
Unión Carbide Mexicana, S.A. 

ALFA 

CYDSA 

DESC 

Cía. Minera Autlán, S.A. de C.V. 

ALFA 

A LFA 

DESC 

IEM, S.A. de C.V. 

concentración industrial en méxico 

Nombre de la empresa comprada 

- Desarrollo Ganadero del Noreste, S.A. 

- Sales del Hogar, S.A. 
- Salinas de México, S.A. 
- Sa linas del Pacífico, S.A. 

- La Caperucita, S.A. 
-Quesos Walter, S.A . 

- Pastelería El Molino, S.A. • 
- Lance, S.A. 
- Ga lletas Guada lajara, S.A. 
-Alimentos Nutritivos, S.A. 

- Planta procesadora de tomate en Sinaloa 
-Clemente jacq ues, S.A. 
- Industrias Mafer, S.A. 
- Kelloggs de México, S.A. 

- Embotelladora Coca-Cola de la Zona 
Metropolitana 

- Embotelladoras Coca-Cola del Su reste 
-Aguas de Tehuacán 

-Montana, Muebles y Modulares, S.A. 

- Celulósicos Centauro, S.A. 

-Tubos Flexibles, S.A. 
- Manguera Flex, S.A. 

- Po lio les, S.A. 
- Petrocel , S.A. 
- Fenoquimia, S.A. 
- Cyanaquim, S.A. 
- Adamex, S.A. • 
- Oxígeno de Veracruz, S.A. • 
- Oxígeno de Coatzacoa lcos, S.A. • 
- O xígeno de Có rdoba, S.A. • 
- Casa Salazar, S.A. • 
- So ldaduras, S.A . • 

- Fibras Quím icas, S.A. 
- Novacryl , S.A. 
- Derivados Acrílicos, S.A. 
- Dekormex, S.A. 
- Novapack, S.A. 

- Planta de Ferroaleaciones 
- M aratines, S.A. 
- Hornos Eléctricos de Venezuela, S.A. 

- Massey Ferguson, S.A. 

- Philco, S.A. 
-Admira! de México, S.A. 
- Construcc iones Electrónicas, S.A. (Magnavox) 
- Industria Eléct rica Automotr iz, S.A. 
- Kelsey-Hayes, S.A. 
- Bujías Mexicanas, S.A. 
- Mex-Control , S.A. • 
- Si lectra, S.A. • 
- Ensambles Q ueréta ro, S.A. • 
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Rama Empresa compradora Nombre de la empresa comprada 

Indu st ri as manufactureras d iversas ALFA - Acojinamientos Selther, S.A. 
- Ace rmex, S.A. (b icic letas) 

DESC - T. F. Víctor, S.A. 
Industrias Nacobre, S.A. de C.V. - Swecomex, S.A. 

Comercio 

Transportes 

Otros se rvicios 

Servicios de preparación de alimentos y bebi
das y alojamiento temporal 

CYDSA 

CYDSA 

DESC 

VI SA 

A LFA 

- México Trad ing, lnc. 

- Transpo rtadora de Cortés, S.A. 

- Melia Turismo, S.A. * 

- Hotel Conti nental de Méx ico 
- Hotel Conti nental de Acapulco 
- Hotel Plaza Internaciona l 
- Hote l Las Hadas 

Ot ros servicios Industr ias Nacobre, S.A . de C.V. - Cía. Inmobiliaria lspal, S.A. 

* Fusión o asociación 

la legislación antimonopólica impide este tipo de compras cuando se 
considera que pueden contri buir a una disminución considerable 
de la competencia en un mercado, por ejemplo, al fus ionarse dos 
empresas importantes que participan en el mismo mercado. 

El segundo tipo de compras por lo general se lleva a cabo para 
reducir la dependencia respecto de distribuidores o proveedores, 
así como para internalizar benefic ios derivados de una d ism inu
ción de los riesgos comerciales . Tiene también viejos antecedentes 
en los países avanzados, pues con frecuencia la integración vert ical 
perm ite lograr mayor eficiencia en una empresa. Este tipo de in
tegración puede sin embargo dar lugar a prácticas de manipulación 
de precios en las disti ntas etapas del proceso product ivo, como 
forma de lograr ventajas sobre los competidores que no han al
canzado tal grado de integración vertica l y que en ocasiones deben 
comprar insumas o distribu ir productos a través de las empresas 
integradas. Debido a lo anterior, con frecu encia se ha reglamen
tado el comportamiento de mercado de las empresas con un alto 
grado de integración vertica l como condición para su fu nciona
miento en los países avanzados. 

Por últ imo, la compra de empresas para diversificar las activi
dades de un grupo o gran empresa es un fenómeno relativamente 
nuevo en los países avanzados . Aun cuando existen algunos gru
pos que alcanzaron un alto grado de divers ificac ión desde el siglo 
pasado, la formac ión de "conglomerados" como fenómeno ge
nerali zado se observa sólo a part ir de la década de los sesenta 
en los países ava nzados . En el caso de M éx ico este fenómeno es 
aú n más nuevo. En amplia esca la, data de la década de los setenta, 
sobre todo a partir de 1973-, cuando se estab lec ieron cond iciones 
fisca les más favorables para la adqu isición de empresas por parte 
de grupos industria les. 

Debe observarse que, en ninguno de los casos inc luidos, la 
entrada de grandes grupos a campos nu evos ha significado un 
aumento considerable del grado de competencia de precios, como 
forma de incrementar su pa rt ic ipac ión en un mercado . H an sido 
otras las estrategias; fundamenta lmen te, el uso de mayor publici
dad o la disminución de la ca lidad del producto como fo rm a de 
obtener mayo res uti lidades. 

En cuanto a la d istr ibución de las compras de empresas por 
rama de actividad económ ica, son mayores en la industria química 
y en la de maq uinari a y productos eléctricos. Tam bién son de im
portancia las adqui siciones en el campo de bienes de consumo. 
Naturalmente, la li sta de adqu isiciones no es ex haustiva, por lo 
que no pueden obtenerse conclusiones defini t ivas acerca del ti po 
de empresas que se han adq uirido. Sin emba rgo, todas las q ue 
se han detectado son empresas con una elevada potencialidad 
de crec im iento, sea por su sector de act ividad o debido a que 
poseen marcas o posiciones de mercado interesa ntes. 

En la mayoría de los casos las compras parecerían caer en la 
primera y tercera categorías. Es dec ir, po r una pa rte se hacen ad
quisiciones pa ra consolidar una posición en mercados en los que 
ya part icipa una em presa. Por otra parte, sin embargo, se ha lle
vado a cabo un gran número de compras de empresas en secto
res completamente ajenos a aq uéllos en los que hasta ese mo
mento han desarroll ado sus actividades los gru pos adquirentes. 

De tal form a, el proceso de concentrac ión económica por una 
parte integra a M éx ico cada vez más a la economía internacional 
y, por otra, aumen ta el peso relativo de una cantidad reducida 
de grupos en un número cada vez mayor de sectores de la activi 
dad económica. Todavía hace una década la partic ipac ión de los 
grupos industri ales, aunque importante, se limi taba a un número 
red ucido de sectores. Los grupos financieros, por otra parte, se 
encontraban más diversificados. Sin embargo, su posición en cada 
mercado era de menor importancia. De ta l manera, en general 
el comportamiento de los grupos financieros hasta hace un de
cenio no configuraba estrategias definid as de dominación de un 
mercado como forma de log.rar máximos niveles de utilidades. 

Debido a la crec iente partic ipac ión de los grandes grupos en 
los sectores d inámicos de la economía y debido al apoyo que es
tos grupos han rec ibido del Estado mexicano, puede esperarse 
un incremento en la concentrac ión durante los próx imos años. 
Para cambiar esta tendencia se ría necesari a una se ri e de transfor
mac iones no sólo en el contenido de las diversas políticas eco
nómicas, sino también en la fo rm a de instrumentarlas, a fin de 
que pudiera existir unidad de criteri os por parte del Estado . D 
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latinoamericana 

BRASIL 

La vorágine 
del endeudamiento externo 

(primera parte) 

B rasil sufre actualmente una de las peo
res crisis económicas de su historia. Al 

estancamiento general en que se debate des
de hace dos años, se han sumado las res
tricciones del crédito externo, derivadas de 
los desacuerdos surgidos durante los últimos 
meses con los principales organismos finan
cieros internacionales. Si se considera el pa
pel fundamental que el financiamiento fo
ráneo ha desempeñado desde hace más de 
treinta años en el funcionamiento de la eco
nomía brasileña, se aprecia con claridad la 
importancia de este problema. Gran parte de 
las dificultades actuales han sido ocasiona
das por las cuantiosas erogaciones exigidas 
por el servicio de la deuda, cuyo monto su
pera al de cualquier otro país subdesarro
llado y que ha llegado, en opinión de algu-

Las informaciones que se reprodu cen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior. S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

nos analistas, a " niveles insostenibles" que 
podrían afectar el precario equilibrio del sis
tema financiero internacional. 

Con el propósito de comprender el fe
nómeno del endeudamiento externo en Bra
sil, en la primera parte de esta nota se sin
tetizan algunos de los aspectos principales 
de la evolución económica de ese país has
ta 1980 y de las deformaciones estructura
les más visibles que, en opinión de distingui
dos estudiosos, explican en buena medida 
las características de la actual crisis financie
ra. En la segunda parte se describirán algu
nos fenómenos económicos recientes que 
han contribuido a agudizar los problemas 
financieros y los desequilibrios del sector ex
terno, y se indicarán las principales medi
das que el Gobierno ha puesto en práctica 
para hacerles frente. Asimismo, se resumi
rán las difíciles negociaciones sostenidas por 
las autoridades brasileñas con el FMI, a fin 
de restablecer el flujo de recursos crediticios 
requeridos por el país, y se mencionarán los 
efectos más notorios que la crisis ha tenido 
en las condiciones de vida de los grupos ma
yoritarios de la población . 

Aspectos estructurales de la economía 

e on la herencia innegable de su pasado 
colonial y subordinada a los requeri

mientos de la división internacional del tra
bajo, a fines del siglo pasado la economía 
brasileña permanecía sustentada en la ex-

plotación de productos primarios como ca
fé, tabaco, azúcar, cacao y algodón, y en 
la exportación de éstos a los países indus
trializados. En esa época, sin embargo, se 
inició la consolidación de algunas bases eco
nómicas y políticas que permitirían a Brasil 
transitar por el sendero de la modernización 
económica. 

Meses después de la abolición de la es
clavitud, en mayo de 1888, y de la conse
cuente expansión de la mano de obra asa
lariada, el régimen monárquic0 de Pedro 11 
fue sustituido por un gobier9Ó republicano 
más identificado con las aspiraciones libe
rales y modernizadoras de importantes sec
tores de la clase dominante brasileña. De 
modo paralelo, la constante ampliación del 
mercado interno contribuyó a diferenciar el 
sistema económico en su conjunto y propi
ció el crecimiento de los establecimientos 
industriales, principalmente en las ramas tex
til y alimentaria. 1 

En los primeros lustros del siglo XX se lle
vó a cabo el desplazamiento paulatino de 
la producción artesanal por las actividades 
manufactureras, aunque el sector agroex
portador mantuvo su preponderancia en la 
estructura socioeconómica. Incluso, ésta se 

1. Para un estudio detallado de este proceso 
histórico véase Florestan Fernandes, La revolución 
burguesa en Brasil, Siglo XXI Editores, México, 
1978, pp. 218-280. 
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reforzó merced a la introducción de inno
vac iones tecnológicas y cambios organiza
t ivos en los sistemas de cu ltivo, as í como a 
la concentrac ión de la propiedad de la tierra, 
por lo que el ritmo del proceso de acumula
ción del capita l continuó dependiendo, en 
gran medida, de los ingresos monetarios ge
nerados por las exportac ion es. En espec ial, 
el café se transformó en el eje de la econo
mía brasileña y sus ventas al exterior repre
sentaron más de 70% del ingreso de divisas2 

No obstante, a la par que se ampliaba la 
demanda y se establecía una nueva in fraes
tructura del mercado interno, cuyo fondo 
era la transición de la sociedad rural a la ur
bana, la expansión de la base industrial ad
quirió un dinamismo propio. El conflicto bé
lico europeo de 1914-1918 aceleró aún más 
esta tendencia. Limitadas las posibilidades 
de abastec imiento externo, se impulsó la 
sustitución de diversas importaciones de ma
quinaria, eq uipo y manufacturas de consu
mo. Así, de 1907 a 1920 se cuad ruplicó la 
cantidad de establec imientos industriales y 
au mentó considerab lemente el número de 
los trabajadores ocupados. 

La gran depresión de los años trei nta tam
bién estimuló el crecimiento de la planta in
dustrial y el proceso sustitutivo de importa
ciones. Los efectos de ese período tuvieron 
su manifestac ión más importanteen la drás
tica ca ída de los precios del café en el mer
cado internacional. El valor promedio del 
saco descendió de 4.71 libras en 1929, a 
1.80 en el período 1932-1934 y llegó a 1.29 
en el tri enio siguiente, causando un agudo 
deterioro en los términos de intercambio y 
en la capacidad importadora. Esta caída, 
asociada al retiro masivo de los capi tales 
extranjeros, propició que a fines de 1930 
Brasil perd iera sus reservas de oro, se de
preciara el valor de su moneda y se desen
cadenara un severo proceso inflacionario.3 

La conjunción de estos fenómenos tuvo 
consecuencias trascendentales en la estruc
tura sociopolítica brasileña. La emergencia 
de grupos sociales ligados a la moderniza
ción industrial se expresó en los años vein
te en varias su blevac iones militares (como 
las de Copacabana en 1922 y Sao Paulo en 
1924) que disputaron la hegemon ía del po
der político a las fracciones terratenientes. 
Las elecc iones presidenciales de 1930 cau
saron el estallido de la lucha abierta y ge
neralizada por el poder estatal. Después de 

2. Germán D'Eifa, América Latina. De la crisis 
de 7929 a la segunda guerra mundial, Ediciones 
de la Banda Oriental, Montevideo, 1982, p. 83 . 

3. /bid ., pp. 34-36. 

serios desacuerdos entre los grupos demo
crát ico-li berales y las fracc iones o ligárqui 
co-conservadoras, estas últimas trataron de 
imponer como tr iunfador de los com ic ios á 
Julio Prestes, desplazando al candidato de 
la denominada Alianza Liberal y goberna
dor de Rio Grande do Sul, Getulio Vargas . 
El gran apoyo que en diversos estados tuvo 
la cand idatura va rguista dio lugar a un mo
vimiento revolucionario (principalmente en 
Rio Grande do Su l, Minas Gerais y Paraiba) 
cuya fuerza obligó a los altos mandos mili
tares a deponer al presidente Washington 
Luis y a reconocer a Vargas como nuevo 
mandatario 4 

Respaldado por amplios sectores de la 
población, el gobierno de Getulio Vargas se 
enfrentó a los grupos terratenientes, aunque 
sin afectar sus intereses básicos, y favoreció 
notab lemente el desarrollo industrial. Para 
ello, estab lec ió una política de protección 
de la planta productiva intern a, esti muló la 
sustitución de importac iones y apoyó la 
creación masiva de empleos. En el aspecto 
político-administrativo, pretendió democra
tiza r el sistema con una nueva Constitución, 
en 1934; rac ionalizó la adm inistrac ión pú
blica, y promovió una mayor calificación de 
la fuerza de trabajo. Para asegurarse el con
trol de los trabajadores y su apoyo, Vargas 
hizo diversas concesiones de carácter labo
ral , entre las que destacan la seguridad so
cial , el derecho a la sindicalización y la es
tabi lidad en el empleo. 

Como efecto de la crisis económica, re
sentida con desigual intensidad por los di
versos sectores de la actividad productiva, 
más de 60% de las importac iones debió 
remplazarse por producción intern a. Esto 
obligó a procurar una máxima utilización de 
la capacidad instalada, lo cual acarreó una 
mayor rentab ilidad a los capitales invertidos 
y posibilitó una acumulación intensiva en el 
sector industrial, que aseguró su expansión 
ulteri or. 5 

Com binadas estas ventajas con la dism i
nución de las ganancias en las actividades 
agroe~portadoras, una gran parte de la in
versión se desp lazó a la industria manufac
turera, en busca de mayores beneficios. A 
su vez, el desarrollo de la industria de bie
nes de consumo aceleró la demanda de bie
nes de capital , cuya importac ión era obsta-

4. Vania Bambirra y Theotonio Dos Santos, 
"Brasi l: nacionalismo, populismo y dictadura. SO 
años de la cr isis social" , en América Latina, his
toria de medio siglo, vol. 1: América del Sur, 
Siglo XXI Editores, México, 1977, p. 137. 

S. Germán D'Eiía, op. cit. , p. 39. 
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cul izada por las d ificultades cambiarias, 
creándose las condiciones para que se ins
ta lara una infraestructura productiva orien
tada a satisfacer ese requerimiento. De este 
modo, en una etapa en que la mayoría de 
los países padecía los efectos de la depre
sión económ ica mundial, de 1929 a 1937 la 
producción industrial brasileña se incremen
tó en cerca de 50%, mientras que el abasto 
de productos prim arios para el mercado in
terno lo hizo en más 'de 40 por cien to. 

En este proceso de indu st ri ali zación, la 
intervención estata l desempeñó un papel 
decisivo. A fi n de promover la actividad pri
vada y asegurar un al to rendimiento a las in
versiones en el sector de bienes de consumo, 
el Estado aplicó una política proteccionista. 
En las áreas en que había más ri esgos y que 
ex igían mayores volúmenes de recursos mo
netarios, el Estado asumió la responsabilidad 
del desarrollo. Así, con capital público se 
formó la Compa ñía Siderúrgica Nacional, 
sustento de las ramas productoras de bienes 
de capital. Asimismo, se fundó el Consejo 
Nacional del Petróleo, se crearon diversas 
instituciones para apoyar las actividades pro
ductivas tradicionales (café, cacao, yerba 
mate y madera de pino, entre otras) y se rea
liza ron cuantiosas inversiones estatales a fin 
de lograr una mayor integración territorial e 
incorporar extensas regiones. Para respon
der a las exigencias de una mayor rad ica li
zac ión política que hacían algunos grupos 
sociales, Vargas anunció en 1937 el estableci
miento del " Estado Novo" . Con este proyec
to político, el gobierno pretendía consolidar 
su liderazgo, erigirse como el representante 
legítimo de los intereses de todas las clases 
sociales e instaurar un orden corporativo que 
mantuviera el control político vertical reque
rido por el proceso de industrialización . 

La segunda guerra mundial fue otra co
yuntura favo rable para la economía brasi
leña, al reducirse aún más las importacio
nes provenientes de los países beligerantes, 
y posibilitó la captación y disponibilidad 
temporal de cuantiosos recursos financieros 
derivados de las exportaciones de productos 
agrícolas y materi as primas. 

Vargas permaneció en el poder hasta oc
tubre de 1945, cuando fue derrocado por un 
golpe militar " democráti co-nacionalista". 
Luego de un breve régimen transitorio en
cabezado por José Linhares, en el siguiente 
año fue designado presidente de la Repú
bli ca el mariscal Enrico Gaspar Dutra. Sin 
embargo, en 1950 Vargas se presentó en los 
comicios presidenciales como candidato del 
Partido Laborista Brasileño, recibiendo un 
gran apoyo popular que lo llevó a afro pe-
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ríodo de gobiern o, el cual cu lm inó con su 
suicidio en 1954. 

Durante su segunda fase, uno de los prin
cipa les objeti vos de la po lítica económica 
de Vargas fu e desarrollar el sector de bie
nes de producción, lo cual profundizaría la 
sustituc ión de importaciones y establecería 
una expansión industrial más equ il ibrada 
con las ramas productoras de bienes de con
sumo. El financimiento de este ambicioso 
proyecto se susten tó en tres aspectos princi
pales: la transferencia de recursos y exceden
tes del sector agroexportador al industrial, la 
nacionalización de renglones estratégicos de 
la economía, y el estab lecim iento de mejo
res condiciones pa ra la capitalización inter
na, mediante la contención de los sa larios 
y el suministro a prec ios subsidiados de los 
bienes y servi cios de las empresas estatales. 

Este patrón de crec imiento encontró se
rios obstáculos que imposibilitaron su caba l 
éxito. Aunque se buscaba reducir la parti 
c ipac ión de los capitales extranjeros en el 
desarrol lo naciona l, los recursos generados 
por el sector agroexportador fueron insufi
cientes y dependían de las condiciones ex is
tentes en los mercados internacionales. Pese 
a que en el quinquen io 1950-1955 Brasil re
gistró un superávit comercial de 1 099 mi
llones de dólares, la balanza de servicios su
frió un déficit de 2 391 mil lones, por lo que 
el sa ldo desfavorable de la cuenta de tran
sacciones corrientes ascendió a 1 292 millo
nes de dólares6 

Además, la dinám ica de la economía 
mundial y el movi miento intern acional de 
cap itales seguían una d irecc ión cont rari a a 
los propósitos del gobierno. En este contex
to, aunque la expansión industrial aparecía 
como un medio indispensable para lograr un 
desarrollo propio y autosostenido que li be
rara al país de su dependencia estructural, 
las transformaciones alcanzadas en la estruc
tura productiva también consti tu ían una 
adaptación de la economía brasileña a los 
cambios ocurridos en la división internacio
nal del trabajo y a las nuevas ex igencias de 
las economías centrales. 

En estas condic iones, qu izá uno de los 
mayores logros de la política nac ionalista se
guida durante el segundo gobierno varguista 
fue la creación de la compañía petrolera es
tatal Petrobras, que asumió el derecho ex
clusivo de las actividades de prospección y 

6. Véase al respec to Francisco de Oliveira, 
" Patrones de acumulación, oligopolios y Estado 
en Brasi l (1950-1976)", en In vestigación Econó· 
mica, vol. XXXVII , núm. 143, UNAM, México. 

extracción de hidrocarburos. La nacionali
zación del petról eo y las activas moviliza
ciones popu lares que la apoyaron fueron 
pronto consideradas por algunas fracc iones 
de la clase dominante como una amenaza 
potencial para el orden soc iopo lít ico y para 
sus intereses económicos, pues temían que 
las medidas nacionalizadoras se extendieran 
a otros sectores productivos. En consecuen
cia, se promovieron intensas ca mpañas an
ti gubernamentales en las que participaron 
altos jefes militares y se ejercieron severas 
presiones políticas intern as y externas sobre 
el régimen. Esta fase de la vida po líti ca bra
sileña cu lminó en 1954, como se dijo, con 
el suicidio de Getulio Vargas. Ocupó su lu 
gar el vicepresidente Café Filho; en las elec
ciones convocadas para el año siguiente 
triunfó )uscelino Kubitschek, qu ien fue 
acompañado en la fórmul a electoral de su 
partido por )oao Goulart, cand idato a la v i
cepresidencia y considerado heredero po
lítico de Vargas. 

En resumen, en la primera mitad de los 
años cincuenta se registró un ritmo anual de 
crecimiento de 5.7%, por lo que el prod ucto 
interno bruto por habitante a u mentó 2. 7% 
al año, aunque no se consiguieron las metas 
de complementariedad del sistema produc
tivo ni se atenuó la dependencia externa de 
la economía brasileña. La actividad que tuvo 
el comportamiento más dinámico fue la in
dustrial, cuyo producto se incrementó a una 
tasa anual de 8. 1 %. En el sector terc iario 
destacó la evo lución de los transportes, las 
comunicac iones, el comercio, las finanzas 
y la energía eléctrica, mientras que el pro
ducto agrícola aumentó a un ritmo anual de 
5. 1 %. Debido a ello, la participación de la 
industria en el PIB se elevó a 20.3%, la del 
sector terc iario ascendió a 48.7% y se redujo 
a 31% la de la agricultura. 

Dentro de este marco de crecimiento ge
neral subs ist ieron algunos problemas que 
oscurecían las perspectivas económ icas. En 
efecto, la fase expansiva estuvo favorec ida 
por la recuperación del precio internac io
nal del café, que pasó de 13 centavos de dó
lar por libra a fines de los años cuarenta a 
más de 70 centavos en 1954/ para media
dos de los c incuenta, el mercado cafetero 
presentaba claros signos de debi litamiento. 
Además, las dificultades cambiarias, la insu
fic iencia del ahorro interno y el sa ldo defi
ci tario de la ba lanza de pagos habían pro
piciado que se recurriera en mayor grado 
a los créd itos externos y al financiamiento 
inflacionario del déficit público. También se 

7. CEPAL, Estudio económico de América La
tina, 1964, Nueva York, agosto de 1965, p. 292. 
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agudiza ron algunos desequilibrios del apa
ra to productivo, entre los que sobresa lían 
la escasa dispon ibilidad de algunos insumas 
y productos intermed ios req uerid os para fa 
br ica r bienes fi nales y los rezagos en áreas 
de infraestructura básica, como la energía 
y los transportes. Como consecuenc ia de es
tos prob lemas, a los que se añadió la cre
ciente inestab ilidad política, en 1956 el PIB 
apenas crec ió 1.9%, lo que implicó un re
troceso real per cáp ita. 

El régimen de Kubitschek se enfrentó en
tonces al dilema de segu ir una po lítica de 
estabi lizac ión y saneamiento basada en las 
medidas convenc iona les de las restriccion es 
monetar ia y del gasto fisca l, o de intensifi
car, postergando algunos de los problemas 
ya mencionados, la po lítica de expansión y 
d iversificac ión de la planta industrial, más 
acord e con las aspirac iones que entonces 
postu laban los capitales naciona l y extran
jero y con la fu nción que podía correspon
der a Brasil en un nuevo esq uema de la divi
sión internacional del trabajo, derivado del 
período de expansión de las invers iones d i
rectas estadou nidenses en el exterior para 
captar los mercados nac ionales, proceso en 
el cual Brasi l tendría un papel muy impor
tante. El gobierno de Kubitschek se decidió 
por esta segu nda opc ión, que quedó expre
sada en el " Plan de Metas", cuya d ivisa prin
cipal fue "crecer cincuenta años en so la
mente cinco". 

Altibajos del sendero industrial 

D e esta manera, el desarrollo industrial 
se afirmó decisivamente como el ob

jetivo princ ipal de la política económ ica. El 
proceso de cap italización interna fue com
plementado por la activa participación de 
las inversiones extranjeras, atra íd as por di
versos estímulos, como exenciones de im
puestos, dotación de servicios aprop iados y 
faci lidades cam biarias y para la repatriación 
de utilidades y rega lías. A cambio, el Gobier
no solicitó a los inversionistas que sus recur
sos fueran ap licados a sectores básicos, 
como las ramas química, meta lúrgica , elec
trónica, meta lmecá nica y de au tomotores. 
Esta política de apertura al capital extranje
ro co incidió con el fin del proceso de re
construcción de las economías devastadas 
por la segu nda guerra, lo que li beró cuan
ti osos recursos que se dirigieron a las nacio
nes periféricas que se industrializaban. Por 
este cam ino, importantes sectores produc
tivos brasileños se integraron a los circuitos 
financ ieros internacionales, estrechándose 
su vinculac ión con los req uerimientos del 
mercado externo y su dependencia de los 
cic los y flu ctuac iones del sistema econó-
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mico mundial, aunque continuó siendo pre
ponderante la base nacional del aparato 
prod uct ivo. 

Los capitales foráneos provinieron mayo
rita ri amente de Estados Unidos, aunque 
también fue notoria la partic ipac ión de in
versionistas alemanes, franceses e ita lianos 
y posteriormente japoneses. Si bien en el 
co rto plazo estos recursos contribuyeron a 
aliviar los problemas de financi amiento, a 
la larga propiciaron la aparición de nuevas 
dificu ltades económ icas y en la ba lanza de 
pagos. 

De 1957 a 1961 la economía de Brasi l re
gistró un alto crec imiento general, sim boli
zado en la construcc ión de Brasilia. En ese 
lapso, el PIB aumen tó a una tasa promed io 
anual cercana a 7%, siendo parti cu larmente 
notable el comportamiento del sector indus
trial , que se incrementó a un ritmo anual de 
12.5%. Este crec imiento de la industria re
quirió de una mayor participación estatal en 
la construcc ión de infraestructura y en la 
ampliación de la planta product iva en ramas 
estratégicas, por lo cua l el Gobiern o recurrió 
abiertamente a una poiítica presupu estaria 
defi citaria y de endeudamiento con el ex
terior. En 1957, por ejemplo, el défici t pú
blico ascendió a casi 45% de los ingresos 
presupuestarios, proporción que disminuyó 
en los años siguientes pero que continuó 
siendo elevada.B 

Complementariamente, para ace lerar el 
ritmo de acumulación se adoptó una política 
de contención de los sa larios, pese al 
aumento de la productiv idad y a las presio
nes in flacionari as provocadas por el ingre
so de los capitales extranjeros y el déficit del 
gasto público. 

El deterioro ele la capac idad de compra 
de los trabajadores brasileños dio lugar a una 
creciente impopu laridad del gobierno de j a
nio Quadros, sucesor de Kubitschek. Esta si
tuación, agravada por las desfavorables pers
pectivas económicas ex istentes a principios 
de los años sesenta y por las presiones de 
algunas fracciones de la clase dominante, 
motivaron la renuncia de Q uad ros a la pre
sidencia del país en 1961. 

La crisis política estuvo enmarcada por 
la agudización de las contrad icc iones socia
les originada por la polarización económi 
ca y por la mayor poli t izac ión de algunos 
g'rupos de la poblac ión, especialmente los 
obreros. En un primer momento, la solución 

8. /bid., p. 245. 

del conflicto parec ió favo recer a las fuerzas 
soc iales que postu laban un proyecto de de
sarro llo democrát ico-nac ionalista; ta l fue el 
caso de la llegada a la presidencia del líder 
populi sta Joao Gou lart 9 Sin embargo, en 
materi a de política económ ica el resultado 
no fue tan claro. Los síntomas de agotamien
to del modelo sust itut ivo ele las importacio
nes, las presiones inflacionarias, el déficit del 
gasto público, los prob lemas en la ba lanza 
de pagos y la influencia de las empresas mo
nopólicas y de los centros de poder externos 
obstaculiza ron la adopc ión de un programa 
económico orientado a un desa rro llo inter
no más equili brado y con menores costos 
sociales. Por otra parte, el régimen populista 
no podía aplicar una política de estab il iza
ción monetari a que afectara a su princ ipa l 
base de apoyo soc ial. 

En estas cond iciones, se pensó que la so
lución podría estar en un programa econó
mico que combinara la estabilizac ión y el 
desarro llo como princ ipales objetivos. En 
realidad, ello representó "e l desplazamiento 
del centro de preocupaciones de la política 
económica, desde el desarro llo industria l 
que antes tuvo prioridad abso luta, hac ia la 
atenuac ión del proceso inflac ionario" .10 En 
el programa se consideró que el elevado 
ritmo de crec imiento económ ico había es
tado acompañado de una creciente inesta
bilidad, y de los desequ il ibrios de las finan
zas públicas y del sector externo . Por ello, 
era necesario aumentar el financiamiento no 
inflacionario del gasto público mediante me
canismos que no afectaran el nive l de la in 
versión privada, red ucir los subsidios, evi
ta r las importac iones superflu as, reesca lona r 
los pagos al exterior y mod ifica r el sistema 
cambiari o. 

Pese a lo anterior, la economía brasile
ña sufrió una profunda recesión de la que 
no se recuperó caba lmente hasta un lustro 
más tarde . En 1963 el crec imiento del PIB 
cayó a 1 .4% y en 1964 a 1.1 %; el índice in
flac ionario se elevó a 73 .5% y 91 .6%, en los 
mismos años, niveles nunca antes alcanza
dos en la histori a brasi leña, y en menos de 
18 meses el tipo de cambio del cruzeiro (vie
jo) pasó de 600 a 1 825 por dólar. Los sec
tores de actividad económica más afectados 
fu eron la agricultura (cuyo producto decre
ció en términos absolutos), la construcción, 
la industria, el comercio, las finanzas y los 

9. Véase al respecto Octavio lanni, " Popu
lismo y militari smo", en Plural (segu nda época), 
vol. X- II , núm. 110, noviembre de 1980, pp. 
55-60, y Vania Bambirra y Theotonio Dos Santos, 
op. cit ., pp. 150-153. 

10. CEPAL, "Evolución de la política econó
mica en Brasil y Chile", en op. cit ., p. 310. 
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servicios gubernamentales, que en el bienio 
1963-1964 evoluc ionaron a un ritmo in fe
rior al crecimiento demográfico. En cambio, 
el sa ldo deficitario en cuenta corriente se re
dujo de casi 500 millones de dólares en 1962 
a 218 millones en 1963 y al año siguiente 
se registró un ligero superávit de 15 millo
nes de dólares. Empero, se estimaba que el 
endeudamiento externo del país ascendía ya 
a unos 3 800 millones de dólares. 

La agudizació n de la cr isis fue acompa
ñada por la rad ica lizac ión de las demandas 
de vastos sectores popu lares y de organ iza
c iones po líticas que rec lamaron al gobier
no " una soluc ión democrática a los prob le
mas económicos". Considerando que estas 
ex igencias contrariaban sus intereses, impor
tantes grupos privados cuestionaron la ca
pacidad gubernamenta l para "garanti zar el 
orden soc ial" y acusaron a Goulart de con
ducir al país a una "aventura económ ica y 
política populista" . El conflicto cada vez más 
abierto entre los grupos sociales tuvo su de
sen lace el 1 de abril de 1964, cuando un gol
pe militar derrocó a Gou lart. Esta acción fue 
ca li ficada por sus ejecutores como una 
"contrarrevo lución preventiva". 

Como prioridad inicial, el nuevo gobierno 
mili ta r buscó " restab lecer el orden social" 
med iante diversas medidas po líticas de ca
rácter represivo . En lo económico, adoptó 
un programa de estabil izac ión moneta ri a 
tendiente a contener la espiral inflacionaria 
y crea r las condiciones pa ra un nuevo cic lo 
de expansión productiva. Desechadas las 
medidas reformistas y red istributivas, para 
fo rtalecer el mercado interno se favorec ió 
la concentrac ión del ingreso en sectores mi
noritarios urbanos y se procu ró alentar las 
inversiones con altas tasas de rentabilidad, 
basadas principalmente en la contención de 
los sa larios. 

Para " dinamizar" el aparato productiv·o 
del país se restringieron los créditos a las em
presas pequeñas y med ianas y se liquidaron 
las empresas estatales " ineficientes". Asimi s
mo, se emprendió una readecuac ión gene
ral del sistema monetario-c rediticio, con el 
propósito de establecer " nuevas bases para 
hacer viable el desarro llo de las funcion es 
financieras" .11 Los cambios más importan
tes en el sistema financiero correspondieron 
a la tr ibutac ión regresiva, el crédito público 
selectivo, las transferencias monetarias de las 

11. María Concepción Tavares, " El sistema 
financiero brasileño y el cic lo de expansión re
ciente", en Economía de América Latina, núm. 
4, CIDE, México, primer semestre de 1980, 
pp. 95-116. 
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empresas estatales, el estím ulo al ahorro pri
vado , el fortalecimiento del mercado de ca
pitales y el aumento de la captación de re
cursos externos. 12 

En el sector externo, el Gobierno se pro
puso sanear la balanza de pagos mediante la 
disminución de las importaciones de bienes 
de consumo, la liberal izac ión de la paridad 
cambiaria, la promoción de las exportacio
nes y el cese de los subsidios a las empre
sas de productos como el trigo y el papel 
periódico. En el sector agrícola, se instó a 
los grandes propietarios a " cambiar su com
portamiento económico, moderniza rse y 
aumentar la productividad de sus tierras" .13 

Los efectos expansivos de este conjunto 
de medidas de política económica sólo se 
hicieron sentir claramente tres años más tar
de. Aunque de 1965 a 1967 cesó la caída 
de la economía y se obtuvieron tasas de cre
c imiento superiores al aumento demográfi
co, las medidas de contención inflacionaria 
y de restricción al consumo continuaron 
prevaleciendo. 

Logros y espejismos del milagro brasileño 

D e 1968 a 1973 la economía registró un 
auge espectacular, conocido común

mente como " el milagro económico brasi
leño". En ese período, el PIB aumentó a un 
ritmo anual aproximado de 10% y el sector 
industrial creció en una proporción cerca
na a 11% por año. Al mismo tiempo, el índi 
ce inflacionario se redujo paulatinamente de 
25% en 1967 a 15.4% en 1972 y a 16.2% en 
1973. De ahí lo inusitado: " después de pre
sentar durante años altas tasas inflacionarias, 
Brasil podía mostrar al fin un altísimo índice 
de crecimiento con una baja de la tasa de 
inflación" .14 

Apoyada por cuantiosos flujos de crédi
tos y capitales externos, la expansión de la 
planta productiva interna dio lugar a vigo
rosos aumentos de las exportaciones manu
factureras. Las obras de infraestructura se 
multiplicaron por todo el país y se llevaron 
a cabo proyectos de inversión que reque
rían recursos cuya magnitud asombraba a 
los observadores, algunos de los cuales 
veían a Brasil como una "potencia emergen
te" , cuyas experiencias en materia de polí-

12. José Serra, " Notas sobre el sistema finan
ciero brasileño (1964-1980)", en Economía de 
América Latina, núm . 7, CIDE, México, segu ndo 
semestre de 1981 , pp. 155-163 . 

13. Theotonio Dos Santos, " La crisis del mi
lagro brasileño", en Comercio Exterior, vol. 27, 
núm. 1, México, enero de 1977, p. 75. 

14. /bid ., p. 77. 

tica económica debían ser aprovechadas por 
otros países periféricos. 

El desarrollo de las actividades manufac
tureras fue especialmente notable en las ra
mas fabricantes de maquinaria, automoto
res, equipo eléctrico, productos metálicos, 
productos químicos, ca ucho, papel y, en 
general , de bienes de consumo duradero. 
También crec ieron aceleradamente la indus
tria de la construcción, la minería, la side
rurgia, la energía eléctrica y los transportes . 

Ligeramente superior al crec imiento de 
las actividades productivas fue la evolución 
experimentada por el sector comercial y fi
nanciero, cuyo PIB se duplicó de 1965 a 
1973. Menos espectacular, aunque satisfac
torio en términos generales, fue el comporta
miento del sector agrícola, que en el mismo 
lapso mantuvo un crecimiento promedio de 
más de 4% anual. 

Como consecuencia directa de este ciclo 
expansivo general , en unos pocos años la 
estructura productiva brasileña sufrió impor
tantes cambios. De 1965 a 1973, la partici
pación del sector industrial en el PIB total 
aumentó de 23.7 a 29.2 por ciento, mientras 
la proporción del valor agregado en el sec
tor servicios se incrementó de 52.9 a 53.9 
por ciento; por el contrario, la del produc
to agrícola se redujo en el mismo período 
de 23.4 a 16.9 por ciento . 

Otro logro pregonado repetidamente por 
los voceros del gobierno militar fue la evolu
ción del comercio exterior. El valor de las ex
portaciones de 1973 (6 093 millones de dó
lares) casi cuadruplicó al de 1965. Además, 
la estructura de las exportaciones también se 
modificó. En 1965-1969, el café representa
ba más de la mitad de las ventas totales; en 
1973 sólo significó la quinta parte. En cam
bio, la proporción de los productos indus
trializados se elevó a 31.3 por ciento. 

Este favorable comportamiento de las ex
portaciones no fue, sin embargo, el único 
fenómeno sobresaliente en el intercambio 
comercial de Brasil en esos años. Mayor di
namismo registraron las importaciones, cuyo 
monto creció 6.5 veces en el mismo lapso, 
por lo que el saldo de la balanza comercial 
pasó de una situación excedentaria a una 
deficitaria. El retroceso fue mayor si se con
sidera que en 1965 el saldo en cuenta co
rriente favorecía al país por un monto de 248 
millones de dólares, en tanto que en 1973 
el déficit fue de 1 862 millones de dólares. 

Tampoco era éste el único punto débil 
del " milagro brasileño". El impresionante 
crecimiento de la producción manufacturera 
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destinada a las exportacion es y al consumo 
de los grupos de ingresos medios y elevados 
contrastó con el estancam iento en la produc
ción de sat isfactores básicos, como el vesti
do y el calzado. Asimismo, la moderniza
c ión del aparato productivo y el dinamismo 
de las ramas industriales más avanzadas no 
tuvo como corolario un desarrollo tecnoló
gico propio que atenuara la dependencia del 
país en esta materia. Por el contrario, ésta 
se reforzó debido a que el crecimiento de 
esas ramas industriales requirió mayores vo
lúmenes de importaciones de determinados 
componentes, equipo y bienes intermedios. 
De acuerdo con algunas estimaciones, du
rante el período 1965-1975 el contenido de 
importac ión en la oferta interna de bienes 
de capital pasó de 19.8 a 37.5 por ciento. 15 

La contención de la escalada inflaciona
ria fue oscurecida por una disminución de 
los salarios reales, que agudizó la concen
tración del ingreso, y por la continua depre
ciación de la moneda, que pasó de 3.8 a 6.2 
cruzeiros nuevos por dólar, de 1968 a 1973. 

En lo que respecta a la evolución de las 
finanzas públicas, aunque se eliminó el dé
ficit fiscal mediante el ajuste en los precios 
de los bienes y servicios proporcionados por 
organismos estatales y la implantación de 
una política tributaria regresiva e indirecta 
que afectó desproporcionadamente a los 
asalariados, la insuficiencia del ahorro inter
no y de las inversiones privadas para soste
ner el crecimiento obligó al Estado a elevar 
su intervención en la economía, para lo cual 
recurrió cada vez en mayor escala al endeu
damiento externo. 

El objetivo de establecer una articulación 
orgánica entre el sistema financiero y el apa
rato productivo distó de cumplirse. Acos
tumbrados a operar en el corto plazo con 
alta rentabilidad, los grupos financieros des
viaron a menudo sus recursos a actividades 
especulativas e inmobiliarias, evitando las 
operaciones riesgosas y de largo plazo que 
suponía la inversión en el sector industrial. 
No fue extraño, entonces, que durante el 
auge económico se registrara uno extraor
dinario del mercado bursátil , que movilizó 
cuantiosos recursos de " instituciones fina
cieras privadas e incluso recursos del exte
rior para jugarlos en la especulación" .16 En 
resumen la política financiera propició un 
intenso proceso de concentración y centra
lización del capital en el sector bancario, 
aumentando así el poder de los grandes gru
pos financieros . 

15. Francisco de Oliveira, op. cit ., p. 195. 
16. José Serra, op. cit. , p. 162. 
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La apertura de la economía brasileña al 
exterior mediante la intensificación de las in
vers iones fo ráneas y el endeudam iento ex
terno, restringió drásticamente la autonomía 
de la polít ica económica del país. Conside
rado al principio en los círculos oficiales 
como un mecan ismo idóneo para resolver 
los problemas de financiamiento derivados 
de la insuficiencia del aho rro intern o, el 
cuantioso ingreso directo e indirecto de los 
capitales extranjeros se convirtió en pocos 
años en una pesada ca rga cuyos efectos ne
gativos se han agravado con el paso del 
tiempo. 

A comienzos de los años setenta se apre
ciaba ya un claro predominio de las empresas 
transnac ionales en algunos de los sectores 
más importantes de la economía. Según los 
datos de una muestra de los principales es
tableci mientos industriales, las empresas 
transnacionales controlaban la mayoría de 
los capitales invertidos en la producción de 
tabaco, material de transporte, caucho, ma
quinari a, eq uipo eléctri co, materi al de co
municación, alimentos industrializados, tex
tiles y minerales no metál icosY 

El " milagro económico" fue también el 
escenario de la vorágine del endeudamien
to externo. Datos oficiales indican, por ejem
plo, que en 1973 el monto tota l de la deuda 
fue de 12 572 millqnes de dólares, casi 2.4 
veces el existente tres años antes y que en 
1974 ascendió a 17 166 millones. La balan
za de servicios presentó en este último año 
un déficit de 2 542 millones de dólares de
bido a los pagos crecientes del servicio de 
la deuda externa y a las cuantiosas repatri a
ciones de ganancias. Combinado con el saldo 
negativo en la balanza comercial, se produjo 
un défici t de 7 286 millones de dólares en 
cuenta corriente, 4.5 veces más que en 1970. 

En suma, el aumento de las deformaciones 
del aparato productivo, la pauperización de 
grandes grupos demográficos, la concentra
ción del poder económico, el desequilibrio 
externo y la agudización de la dependen
cia representaron la ca ra oculta del " mila
gro brasileño". 

El crecimiento y la deuda 
externa: luces y sombras 

L os desequilibrios generales en la balanza 
de pagos, el alto endeudamiento externo 

y el aumento de los índices inflacionarios 

17. Info rmación citada por Theotonio Dos 
Santos en " La cri sis del milagro brasileño", op. 
cit ., pp. 78-79. 

marcaron el fin del auge y del " milagro". 
El crecimiento del PIB sufri ó un visib le des
censo, pasando de 13.9% en 1973 a 9.5% 
en 1974 y a 5.6% en 1975 . En la indu st ri a, 
la ca íd a fue más acentuada, de 16 a 9. 1 y 
5.6 por ciento en los mismos años. Durante 
el bienio 1974-1975 los precios-registraron 
un crec imiento global de 74%, el défic it en 
cuenta corri ente se elevó a cerca de 7 000 
millones de dólares y el monto de la deuda 
extern a consolidada se incrementó a 21 200 
millones de dólares. Según las exp licaciones 
oficiales, ello obedecía a factores externos 
y a la existencia de un fenómeno de "so
breexci tación" de la demanda, que aceleró 
el proceso inf lacionario y forzó a la econo
mía a rea lizar importaciones muy superiores 
a las posibilidades reales, lo cual repercu
tió directamente en el nivel de las reservas 
internac iona les. 

Sin duda, hubo importantes factores exter
nos que contribuyeron a la terminación del 
auge. Fueron especialmente significativos el 
aumento de los prec ios internac ionales del 
petró leo en 1973 y la recesión de la econo
mía mundial iniciada en 1975. Después de 
la elevac ión de los precios del crud o en 
1973, la situación económica internacional 
sufrió drásticas transformaciones. Los países 
industrializados y de desarrollo medio recu
rrieron , en general, al proteccionismo y a 
la promoción de sus exportac iones como 
mecan ismos para evitar o reducir el dese
quilibrio de sus balanzas de pagos. Comple
mentariamente, las naciones más avanzadas 
pu sieron en práct ica políticas monetarias y 
fiscales tendientes a desacelerar el creci
miento de sus economías, lo que afectó di
rectamente a las exportaciones brasileñas. 

Aunque el valor co rriente de las ventas 
externas creció 28.5% en 1974, esto se de
bió exclusivamente al alza de los precios, 
que subieron 29% en promedio. Sin embar
go, los productos industri ales y los bienes 
primarios básicos tuvieron una evolución 
distinta. Mientras los primeros crecieron más 
de 50% en valor, los segundos aumentaron 
17%, lo que significó un decrecimiento en 
términos reales. En lo que respecta a las im
portaciones de mercancías, el valor corrien
te creció 102% en el mismo año, debido al 
aumento de los precios (57 .5%) y del volu
men (28.5 por ciento). 

El encarecimiento del petróleo motivó 
que en 1974 se cuadruplica ra el valor de sus 
compras (unos 2 500 millones de dó lares) 
en relac ión con las del año anterior, aun 
cuando la cantidad importada se red ujo 
2.2%. Trad icionalmente, más de 80% del 
consumo de hidrocarburos en Brasil ha de-
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pendido de las impo rtac iones y, pese a los 
esfuerzos y proyectos desarrollados por Pe
trobras, menos de la quinta parte se sati sfa
ce con producción intern a. 

En estas circunstancias, se comprende fá
c ilmente el fuerte impacto que tuvo en el 
sector extern o el alza de los precios inter
nacionales del petról eo, que prevaleció en 
los años siguientes . A causa de ello, y para 
evitar mayor desequilibrio en el intercam
bio comercia l, el Gobiern o ap licó un rígido 
control de las importac ion es que alteró so
bremanera su com pos ición. En el período 
1970-1973, el principal grupo de productos 
estaba const ituido por maquinaria y eq ui 
po, que representaban 25% del va lor total 
importado. Esta proporción se elevó a 33% 
en 1975, y disminuyó a 25.8% en 1977 y a 
19.1% en 1980. Los combustibles y lubrican
tes, que significa ron poco menos de 12% en 
1970-1973, aumentaron su partic ipac ión a 
25% en 1975, a 34% en 1977 y a 44.4% en 
1980. Este desigual comportam iento indica, 
junto a una pérdida de su importancia rela
tiva, una contracc ión de los volúmenes de 
bienes de capita l importados. 

No obstante que el encarec imiento del 
petróleo explica en buena med ida la situ a
c ión defic itari a del comercio exterior brasi
leño a lo largo de los años setenta, no fu e 
el único determinante del déficit. El desarro
llo industrial alcanzado por Brasil , el mayor 
de América Latina, no modificó el carácte r 
tradicionalmente negativo de su intercambio 
de productos industriali zados. De 1976 a 
1980, período en el cual disminuyó el volu
men de las importaciones de dichos produc
tos, su valor ascendió a 43 136 millones de 
dólares, mientras que el de las exportaciones 
fue de 34 809 millones, lo que significa un 
déficit de 9 127 millones de este rubro . 

La vulnerabilidad de la economía brasi
leña resid ió también en el carácter hetero
géneo de su desarrollo anterio r. La caída 
general del sa lario real y la elevada concen
tración del ingreso, por ejemplo, repercu
tieron en el proceso de crecimiento y obs
taculizaron su continuidad. Disminuida la 
capac idad de compra de amplios sectores 
de la población por el alza de los precios, 
se comprimió la demanda de bienes de con
sumo y disminuyeron las inversiones en este 
sector . Esta situación influyó en la produc
c ión de bienes de capital, provocando un 
exceso de capac idad instalada en rel ación 
con la demanda interna. La imposibilidad de 
orientar al exterior la producción excedente, 
por las difícil es condic iones del mercado 
mundial, dio lugar a una gradual elevación 
de la capac idad ociosa de la planta produc-
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t iva. Para defender la tasa de ganancia, los 
capitales invertidos en los sectores produc
t ivos fueron frecuentemente desviados a 
operacion es f inancieras especulativas y de 
alta rentabi lidad, como las inmobi liarias. lB 

Durante el quinquenio 1976-1980 el pro
ducto intern o bruto crec ió a una tasa pro
med io anual superior a 6% , con lo cua l la 
economía brasileña parec ió haber recupe
rado parc ialm ente, pese a las fluc tuaciones 
registradas en ese período, el vigoroso d i
namismo de los años del " milagro" . Tras 
asumi r su ca rgo en octu bre de 1975, el pre
sidente mili ta r Ern esto Geisel anunció un 
Plan Nacional de Desarro lfo, uno de cuyos 
objeti vos pri ori tar ios era la expansión de la 
industria pesada . Para ello, se ejecutarían 
grandes proyectos estata les, apoyados por 
el créd ito extern o en sectores industriales 
básicos como medio de garantizar una de
manda inte rn a sostenida de bienes de cap i
tal. Complementari amente, se decidió acti 
va r la transferencia de recursos cred iticios 
estatales al sector pri vado, favorecer las ac
tiv idades financieras med iante la li beración 
de las tasas de interés y promover, en una 
situac ión de abundante liqu idez internacio
nal, el flujo de los cap itales extern os. 

Este conjunto de med idas económicas 
ocasionó en 1976 un incremento especta
cular en la producción manufacturera gene
ral (1 2.9%) y en la fabricac ión de bienes de 
cap ital (1 2%). Si n embargo, los propós itos 
de transformar cualitativamente la planta in
dustrial se enfrenta ron a dos fuertes obstá
culos: el crecimiento de la inflación y la con
tinuación del desequili bri o extern o. En ese 
año, el índice de aumento de los precios fue 
de 46.6%, el mayor desde 1965, y el déficit 
en cuenta corri ente superó los 6 300 millo
nes de dólares. 

Ante la persistencia de estos problemas, 
la estrategia gubern amental se orientó a de
sacelerar el crecimiento económico, para así 
contener el proceso inflac ionario y atenuar 
el desequilibrio de la balanza de pagos. Se 
adoptó una política restrictiva y de reducción 
de las inversiones públicas, se impusieron 
mayores dificultades al financiamiento al con
sumo, se endurec ió la po lítica salarial y se 
desa lentaron las importaciones. Estas acc io
nes originaron que el ritmo de crec imiento 
del sector industrial cayera en 1977 a 2.3%, 
el menor en más de un decenio. Excepto la 

18. Gabriel Kraychete, "A cri se económica 
e su as conseqüencias para as classes populares" , 
en Cadernos do Ceas, núm. 83, Centro de Estu
dos e A<;:ao Socia l, Sa lvador, Bahía, Brasil , enero
febrero de 1983, pp. 20-29. 

fabr icación de bienes intermed ios, todas las 
ramas manufactureras sufri eron un retroceso 
en su prod ucción; el más grave ocu rrió en 
la elaboración de bienes de capital (-5.2%), 
aunque esto también obedeció a una mayor 
select ividad en el desa rro llo de esta rama. 
Los efectos de la política de moderación del 
crecimiento se extendieron a otros sectores 
de actividad, como la construcción, los servi
cios financieros, el comercio, y otros servicios. 
En cambio, el PIB agrícola alcanzó en 1977 
un crecimiento espectacular de casi 10%, el 
tercero más alto desde mediados de siglo. 

En marzo de 1979 Geisel fue sustituido 
en la presidencia del país por el genera l joao 
Baptista Figueiredo, candidato de la oficialis
ta Alianza Renovadora Naciona l (Arena), 
luego de un d ifíc il proceso electoral que se 
ca racteri zó por el avance del opositor Mo
vimiento Democrático Bras ileño (MDB) en 
los principa les centros industri ales y econó
micos del país, loca lizados en los estados de 
Rio de janeiro, Sao·Paulo, Paraná, Rio Gran
de do Sul , Goias, Minas Gerais, Santa Cata
rina, Paraiba y Ac re. 

Para contener el deterioro político del ré
gimen militar, v isible desde las elecc iones 
de 1974, cuando los candidatos de oposi
ción obtuvieron 65% de los votos para el Se
nado y 49% pa ra la Cá mara de Diputados, 
y atenuar las ex igencias de democrati zar el 
sistema, el gobiern o de Figueiredo adoptó 
algunas med idas pa ra liberali za r la vida po
lítica brasileña. 

Así, en 1979 se decretó una ley de am
nistía para c iudadanos sentenciados por 
"delitos po lít icos" y se permiti ó el retorno 
al país de va ri os d irigentes de o rgan izacio
nes de izquierda y la reincorporación a las 
activ idades po líticas de destacados líderes 
opositores (como Lu is Carl os Prestes y Leo
nel Brizola); también se flex ibili zó el rígido 
contro l ofic ial sobre los sind icatos y se pro
mulgó una nueva legislac ión de partidos po
lít icos que prom ovió el surgimiento de un 
sistema mult ipartidista. 

Las dos organizaciones polít icas recono
cidas -Arena y MDB- fueron d isueltas y 
susti tuidas por el Part ido Democrático So
cial (POS) y el Partido M ovimiento Demo
cráti co Brasileño (PMDB), respectivamente; 
asimismo, se constituyeron el Partido Popu
lar (PP), el Partido Trabalhista Brasileño (PTB) 
y el Partido de los Trabajadores (PT). Tam
bién se autorizó la celebrac ión de votacio
nes estata les para elegir gobernadores y re
presentantes ante los congresos loca les, así 
como comicios municipales y elecciones di
rectas para designar senadores . En conjun-
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lo, estas med idas integraron el programa ofi
c ial de "apertu ra po lítica" , cuyos efectos 
rea les en el sistema polít ico todavía son 
discutidos. 19 

En materia de polít ica económica, el go
bierno de Figueiredo conti nuó dando prio
ridad a la lucha contra la in flac ión y el de
sequ il ibrio externo, aunque procu rando 
"mantener un ritmo aceptable de crecimien
to genera l". A estos objetivos básicos se aña
dió el de fomenta r el crecimiento de la pro
ducc ión agropecuaria med iante estímulos a 
la exportación, precios, canales de comerc ia
lización adecuados, mayores flujos de inver
sión y mejores condiciones de capita lización 
en el sector. Sin emba rgo, en contraste con 
el alto crec imiento que había experimenta
do el año anteri or, en 1978 el producto agrí
co la d isminuyó 1.7%, en 1979 regist ró un 
modesto incremento de 3.2% y sólo en 1980 
alcanzó un crecimiento de 6.8%, sustentado 
en una mayor próducé:icfñ -d-e los cultivos 
destinados al exterior. Pese a ello, en el lapso 
1978-1980 la agri cultura crec ió a una tasa 
anual media inferior a 3%, apenas suficiente 
para hacer frente al aumento de la población. 

El PIB total de la economía brasileña 
mantuvo en ese mismo período un crec i
miento med io anual de 6.8% y el producto 
por hab itante se incrementó 4.3% por año. 
Esta d inámica evo lución de la acti vidad glo
bal se reflejó en los principa les sectores eco
nómicos, sa lvo la agricUltura. Los mayores 
avances se lograron en los servic ios bás icos 
de electricidad, gas y agua, que crec ieron 
a una tasa de 14.3%, y en los transportes, 
comunicac iones y almacenamiento; que lo 
hicieron a una de 10.4% cada año. En· la pro
ducción de bien·es destacó el comporta
miento de la minería, cuyo PIB se elevó a 
un ritmo anual de 9.5%, mientras que, ba
sadas principal mente en la capacidad ins
talada, las activ idades manufactureras 
aumentaron 7.4% y la industria de la cons
trucción se expandió a una tasa media de 
7.3% . Las actividades comerciales, financie
ras y demás servicios registraron un creci
miento de 6.6%, ligeramente in fe ri or al del 
resto de la economía. 

De esta forma, a princ ipios de los años 

19. Véanse sobre este tema los trabajos de 
Glaucio A. D. Soares, David V. Fleischer y Bolí
va r Lamounier y José Eduardo Farías publicados 
en la Revista Mexicana de Sociología, vol. XLIV, 
núm. 3, julio:septiembre de 1982, pp. 927-1071. 
Consúltese también joviniano S. de Carvalho Ne
to, "Sistema eleitoral e poder no Brasil ", en Ca
demos do Ceas, núm. 78, Centro de Estudos e 
A<;:ao Social, Sa lvador, Bahía, Brasil , marzo-abril 
de 1982, pp. 8- 19. 
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ochenta la participac ión de la agricultura en 
el PI B total había descendido a 7.3%, la del 
sector industri al aumentó a 38% y la de los 
servi cios se elevó a 54.7%. 20 Esta estructu 
ra económica difería ampliamente de la dis
tribución de la fuerza de trabajo: 37.4% en 
la agricultura, 27.2% en el sector industri al 
y 35.4% en los serv icios. 

Este breve resurgimiento tuvo enorm es 
costos. El rápido aumento de los créd itos fo
ráneos necesarios para financiar la expan
sión económica ante la insuficiente inversión 
intern a ocas ionó que el monto oficia l de 
la deuda aumentara en 1980 a 53 847 mi
llones de dólares, 4.3 veces el registrado en 
1973 y considerab lemente superi or al de 
cualquier otro país subdesarro llado . El cre
cimiento de la deuda extern a fu e particular
mente espectacular en 1978, cuando las 
obligaciones se incrementaron en casi 
11 500 millones de dólares, suma equivalen
te al endeudamiento total a principios de los 
años setenta . En consecuencia, el se rvicio 
de la deuda (intereses más amortización) su
bió de 2 600 millones (35% de las expo rta~ 
ciones) en 1973, a 11 300 millones (56% de 
las mercancías exportadas) en 1980. Esta ele
vación fue agudizada, además, por las alzas 
de las tasas de interés intern acionales, es
pecialmente la interbanca ri a del mercado de 
Londres (tibor), a la cual cor respondía más 

20 . Estim aciones elaboradas con base en los 
datos proporcionados por la CEPAL en Estudio 
económico de América Latina 1980, Naciones 
Unídas, Santiago de Chile, diciembre de 1981, 
pp. 111 -140 . 

de 70% del endeudamiento brasiler1o. As í, 
" las tasas va riables, que fueron negati vas en 
términ os rea les en el período 1974-1978, se 
convirtieron en positi vas en 1978- 1980 y 
con tribu yeron al fuerte aumento de los pa
gos que tuvo lugar en ese lapso" 2 1 

A causa de los efectos expansionistas 
del ingreso masivo del créd ito externo 
sobre la base monetari a y del escaso éx ito 
de la política en la materi a, la in flac ión 
pasó de 38. 1% en 1978 a 76% en 1979 y 
a 110.2% en 1980,22 lo cua l significó un 
crecimiento acumulado superior a 400% du
rante ese tri enio. En parte, los esfuerzos pa
ra disminuir la inflación fueron fru st rados 
por las medidas de correcc ión monetari a 
(indización) ,23 el aumento en los precios de 
los alimentos y la ace leración del crédito in
tern o, frecuentemente subsidiado en favor 
de sectores prioritarios, como el agropecua
rio y el exportador. Asimismo, las tentativas 

21. Progreso económico y social de Améri
ca Latina. El sector externo (Informe 1982), Wash
ington, 1982, p. 23 1. 

22 . Central Bank . of Brasil, Annual Report 
198 1, Brasilia, 1982, p. 29 . 

23. En materia de precios y sa larios, el 30 de 
octubre de 1979 se aprobó el ajuste automático 
y semestral de los sa larios respecto al índice de 
precios al consumidor. Los salarios que represen
taban hasta tres veces el salario mínimo se incre
mentarían por el equivalente de 1 10% del aumen
to de dicho índice, los que fluctuaban entre 3 y 
10 veces el salario mínimo obtendrían 100% y los 
superi ores 80% del incremento. Doce días des
pués se auto ri zó traspasar a los prec ios el costo 
de los ajustes sa lariales semestrales. 

informe de la integración 

Grupo Andino 

Reactivación del Tratado 
de Cartagena 

Los jefes de Estado de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela, reunidos en Ca
racas el 25 de julio pasado, resolvieron reac
tivar el proceso de integración entre sus cin
co países, que se halla virtualmen te para
lizado. 

El mismo día se anunció qu e Argentina 
y Panamá firm aron acuerdos de coopera
ción con el Grupo Andino. Se espera que 
Brasil y M éxico lo hagan en los próximos tres 
meses. 

En el curso de la reunión el mini stro ve
nezolano de Fomento, O rna r Arape, anun
c ió que su país había reti rado de la li sta de 
importac ión prohibida los productos prove
nientes de sus socios del Pacto Andino. El 
funcionario aclaró, sin embargo, que las 
mercancías de los países de la subregión ha
bían sido transferidas a una segunda lista que 
ex ige licencia previ a. Ello significa -aña
dió- que no habrá importac iones automá
ti cas, si no que se estudiará cada caso. 

Desde hace ya algún tiempo el movi 
miento de integrac ión subregional tropieza 
con constantes dificultades en la realización 
de su programa, pero probablemente lo que 
más ha perjudicado al Grupo Andino han 
sido las medidas de proteccionismo que han 
establecido entre sí los países andinos, con 
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de contro lar la infl ac ión fueron obstaculiza
das por la renuencia de algunos sectores em
presari ales a aceptar cualquier disminución 
en sus tasas de ga nancia y por la nueva ten
dencia alcista de los prec ios intern aciona
les del pet ró leo registrada a partir de 1979 . 
Este nuevo encareci miento del hidrocarbu 
ro decidió al Gobiern o brasileño a poner en 
marc ha un ambic ioso proyecto denomina
do " Proa lcoo l" a fin de d isminuir la depen
dencia extern a en el abastecimiento de 
energía.24 

La evolución del sector externo durante 
el trienio 1978-1980 tampoco coincidió con 
los propósitos gubern amentales. La dispari
dad entre el ritmo de crec imiento anual d el 
va lor de las exportac iones (19%) y el de las 
importaciones (24%) originó que en ese lap
so la balanza comercial sufriera un défi c it 
crec iente, que se elevó en 1980 a 5 993 mi
llones de dólares. En ese año, la cuantiosa 
deuda y el alza de las tasas de interés moti 
va ron que los pagos al exterior por concep
to de in tereses ascendieran a 6 314 millo
nes de dólares. Debido a ello, y a la re la
ción negativa por 578 millones entre los in
gresos por transferencias privad as y los egre
sos por repatri ac ión de utilidades, el défi c it 
en la cuenta corriente alcanzó un monto de 
12 885 millones de dólares. O 

Rafael González Rubí 

24. Véase al respecto Theodore Van Der 
Pluij m, "¿Energía versus alimentos? El programa 
de etanol en Brasil ", en Comercio Exterior, vo l. 
33, núm. S, México, mayo de 1983, pp. 383-398. 

violación de los compromisos del Acuerd o 
de Cartagena. 

Este problema determ inó que el inter
cambio entre los países andinos registrara 
un crecimiento nulo en 1982, en contraste 
con el florec iente aumento de 29% como 
promedio anual que tu vo de 1971 a 1981 , 
década en la que el volumen del comerci o 
ascendió de 96 millones de dólares a 1 300 
millones. 

La reglamentación no es obstáculo 
a la inversión extranjera 

Las autoridades del Grupo Andino conside
ran que la Deci sión 24 -cuestionada por 
Perú , por juzgar que frena el ingreso de ca
pitales foráneos en el área- en realidad ha 
fomentado la inversión extranjera . 
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La Dec isión 24 es la que rige las inver
siones extran jeras en el Grupo Andino . Se
gún las estad íst icas faci litadas por los funcio
narios and inos, la inversión foránea en 
Bol ivia, Co lombia, Ecuador, Perú y Vene
zuela ha sido la siguiente: 

Bolivia. La inversión extranjera se multi 
plicó por ve inte entre 1970 y 1980. 

Colombia. El monto acumulado de inver
siones de 1970 a 1979 alca nzó casi los 1 000 
millones de dólares. 

Ecuador. Este país cuadruplicó su recep
ción de cap ital ext ranjero de 1970 a 1978, 
con 806 millones de dólares. 

Perú . La inversión acumu lada fue de 
886 .7 millones de dólares, de 1971 a 1980. 

Venezuela. La inversión extranjera acu
mulada hasta 1981 llegó a 1 766.8 millones 
de dólares, habiéndose incrementado desde 
1975 en 497.2 millones de dólares. 

En lo que conc iern e so lamente a 1980, 
la inversi ón d irecta en Boli via fue de 43 mi
llones de dólares; en Co lombia, de 113.4 
millones de dó lares (1979); en Perú, de 41 
millones, y en Venezuela, de 80.3 millones 
de dólares . 

V Reunión de Min istros 
de Agricultura 

La V Reunión de Ministros de Agricultura del 
Grupo Andino aprobó el 2 de ju lio las ba
ses de un conven io, cuyo propósito es 
aumentar la producc ió n agríco la y la pro-

ductividad de los países miembros del gru
po de integración subregional. 

El conven io, propuesto por el pres iden
te Luis Herrera Campins, de Venezuela, ll e
va rá el nombre de " José Ce lest ino Mutis", 
en honor del exped ic ionario co lombiano 
que exp loró el territorio cuando nac ió Si
món Bolíva r, en 1783. O 

Comunidad del Caribe 

Éxito parcial de la reunión 
er la cumbre 

La IV Reunión de los jefes de gobierno de 
los 12 países miembros de la Comu nidad del 
Caribe (Caricom), efectuada del 4 al 1 O de 
j~nio en la capital de Trinidad y Tabago, fi 
nalizó con diversos acuerdos económicos 
y culturales, pero los in tentos por estable
cer una política exterior conjunta resultaron 
fru strados. 

Los jefes de gobierno acordaron restruc
turar la Universidad Regional de las Indias 
Occidenta les y aprobaron programas sobre 
E)nergía region al, créditos, med io ambiente 
y transporte. 

En cambio, fracasa ron las propuestas de 
incorporar a la Caricom a la Repúbli ca Do
minica na, Haití y Surinam como miembros 
sin voto, debido a diferencias de opinión de 
Granada y a las preocupaciones de va rios 
otros países sobre las condiciones de los de
rechos humanos en Surinam, gobernada por 
un régimen militar. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Crisis en el sector de la construcción 

En Caracas, Venezue la, del 20 al 22 de ju
lio, se rea li zó la XXX I Reunión del Consejo 
Directi vo de la Federación lnteramericana 
:le la Constru cc ión. As ist ieron representan
tes de Argentina, Brasi l, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, México, Perú , Repúb li ca Domi
nicana y Venezue la, para anali za r la situa
ción del sector de la construcc ión en cada 
uno de esos países. Los delegados co inci
dieron en seña lar que, debido a la situac ión 
fin anc iera imperante, el sector de la cons
trucc ió n sufre hoy la peor c ri sis de los últi
mos decenios. 

Colombia y Venezuela 
firman un convenio moneta rio 

El 26 de julio entró en vigor un convenio 
monetario entre Co lombia y Venezuela, des
tinado a react ivar el comerc io en las zonas 
fronter izas de los dos países. 

El convenio fue suscrito en Caracas por 
los bancos centra les de los dos países y pre
vé la compra de bolívares hasta por un mon
to de tres millones de dólares a una tasa 
de 9.90 bo lívares por dó lar. En esa fecha, 
el dólar se cotizaba en las casas de cambio 
de Caracas a más de 13 bolívares. Median
te el co nvenio se espera que el Banco de 
la República de Colombia (banco central) se 
li bere de va ri os millones de bo lívares que 
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Varios de los as istentes a esta reunión , 
incluso el secretari o general del organismo, 
Ku rl eigh King, dijeron que fue un éx ito. Sin 
embargo, Edward Seaga, primer ministro de 
Jamaica , op inió que dadas sus actuales re
glamentaciones es poco probable que la Ca
ri com pueda formar una po lítica extern a, 
concreta r su expans ión y adoptar pos icio
nes con respecto a los derechos humanos 
y la democracia. 

La siguiente reunión tendrá lu ga r en las 
Bahamas . 

Aportación adicional 
al Plan de la Cuenca del Ca ribe 

Roberty Ryan, subsecretario de Estado Inte
rino Aux iliar para Asuntos Latinoameri ca
nos, de Estados Unidos, estimó que además 
de los 355 millones de dólares en ayuda fi
nanc iera a los países del Caribe, su país 
aportará una asistencia adicional de 800 mi
llones de dólares como parte del llamado 
Plan de la Cuenca del Caribe. 1 

Este plan prevé la apertura parcial de los 
mercados estadoun idenses a los productos 
ca ribeños, así como una exoneración de im
puestos a las inversiones estadounidenses en 
el área. 

El plan fu e aprobado el 28 de julio por 
el Congreso de Estados Unidos, con " muy 
pocas" modificac iones. D 

Juan Luis Hernández 

1. Véase Comercio Exterior, vol. 33, núm. S, 
México, mayo de 1983 , p. 446. 

tenía depositados cuando Venezuela esta
blec ió en febrero último el control de 
cambios. 

Esfuerz os para concertar 
una estrategia regional 

Del 1 al 3 de agosto se efectuó en Santo Do
mingo una reunión de representantes per
sonales de los mandatarios de 25 países de 
América Latina y el Car ibe para analiza r la 
cri sis económica que afecta a la región y 
al mundo . 

El tema central del có nclave fue la con
certac ión de un a estrateg ia reg ional para 
enca rar la cri sis económica , según el docu
mento " l3ases pa ra una respuesta de Amé-
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ri ca Latina a la cri sis económ ica intern ac io
nal", elaborado conjuntamente por el SE LA 
y la CEPAL. 

A l térm ino de la reu nión se inform ó que 
los países latinoam eri canos y ca ribeños de
c idieron " rea liza r de ma nera inmediata los 
estudi os técnicos necesarios para fundamen
tar y delinea r conc reta mente el plan de ac
ció n conjunta", que deberá consagrar una 
conferencia económica latinoameri cana a la 
cual co nvoca rá el Pres idente el e Ecuador. 

Programa de cooperación petrolera 

l os min istros de energía de Ecuador, M éx i
co, Trinidad y Tabago y Venezuela suscri
bieron el 2 de agosto, en Puerto La Cru z, 
Venezuela, un programa de cooperac ión 
petro lera que aba rca los sigu ientes temas: 
capaci tac ión de recursos humanos de la 
indu stri a petro lera de los cuatro países; 
transferencia de tecno logía y cooperac ión 
técn ica; complementac ión indu stri al, espe
cialmente en bienes de capital y se rvicios 
de consultoría; as istenc ia recíproca en ac
tiv idades de comerciali zac ión, y progra
mas de cooperac ión con otros países de 
la región. O 

Centroamérica 

En busca de la paz 

Los días 16 y 17 de julio, los presidentes de 
Co lombia, M éx ico, Panamá y Venezuela 
- países que integran el Grupo Contadora
se reun ieron en Cancún , M éx ico, pa ra ana
li za r la evo luc ión del confli cto centroame
ri cano, los obstáculos para su so lución y las 
posib les bases para lograr una paz justa y 
duradera en el istmo . 

La reunión fue convocada por el man
datari o. mex icano, Miguel de la M adrid, a 
raíz del agravam iento del conflicto quepo
ne en peligro la paz de Centroamérica. 

A l término de la reunión , los cuatro pre
sidentes d ieron a conocer su acuerd o sobre 
la situación centroamerica na. 

En el documento, conocido como Decla
rac ión de Cancú n, se establecen d iez posi
bl es acuerdos que tendrían que suscribir los 
gobiernos centroameri canos para lograr la 
paz y evitar " la crec iente esca lada de vio
lencia, la amenaza de una conflagrac ión bé
lica y la influencia foránea". A lgunos de esos 
compromi sos son: 

• poner térm ino a tod a situac ión el e be
ligerencia preva lec iente; 

• mantener en el nive l actua l los arm a
men tos ofensivos ex isten tes; 

• iniciar negoc iac iones sobre acu-e rdos 
de contro l y red ucc ión en el inven tari o ac
tual de arm amentos, que incluirán mecani s
mos adecuados de supervi sión; 

• proscribir la ex istencia ele insta lac io
nes militares de otros países; 

• efectuar, según el caso, patru llajes 
fronteri zos conjuntos o supervisiones inte r
nacionales de fronteras con grupos de ob
servadores se lecc ionados de común acuer
do por los interesados; 

• establecer mecan ismos internos de 
control para imped ir el t rasiego de armas 
desde cualqui er país hac ia otro; 

• promover un clima el e di stensió n y de 
confianza en el área, ev itando decla rac io
nes y otras acc iones qu e ponga n en peligro 
la indispensab le confianza que se req uiere; 

• coordin ar sistemas de comunicac ión 
directa entre los gobiernos interesados para 
prever confli ctos arm ados y generar una at
mósfera de confianza recíproca. 

Asimismo, los presidentes hic ieron un ll a
mado a " todos los miembros de la comun i
dad intern ac iona l, especialmente a los que 
han manifestado su simpatía con los esfuer
zos que rea li za el Grupo Contadora, así 
como al Secretario General de las Naciones 
Unidas y al Presidente del Consejo Perm a
nente de la Organizac ión el e Estados Ame
ricanos, para que contribuyan con su ex pe
ri enc ia y su capac idad d iplomática en favo r 
de soluciones pacíficas para los problemas 
centroamericanos". 

El 19 ele julio, en el acto con memo rati 
vo del triunfo de la Revo lución sandini sta, 
el Coo rdin ador de la Jun ta de Reconstruc
ción Nacional de Nicaragua hizo públi ca 
una propuesta de paz y declaró aceptar las 
negoc iac iones propiciadas por el Grupo 
Contadora. 

En su discurso, el fun cionario afirmó la 
dec isión nica ragüense de "asumir con ple
na responsabilidad" todos los compromisos 
que se deri ven de los acuerd os alcanzados 
por el Grupo Contadora y reca lcó que 
" mi entras estas iniciativas se materi ali za n, 
el pueblo de Nica ragua continuará comple
tamente movili zado, li sto para levantar una 
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mu rall a de patr iotismo y fu siles, donde se 
estrellen todos los agresores". 

El 20 de julio, el Gobiern o de W ashing
ton, sin da r a conocer aú n su op inió n sobre 
la Dec larac ión de Ca ncú n, envió 5 000 so l
dados a Hondu ras y una flota de guerra al 
Pacífico, para rea li za r " maniobras militares" 
durante los próximos se is meses . A l respec
to la embajadora de Estados Unidos ante la 
ONU señaló que "pod ría se rvir de adve r
tenc ia a los sa nclini stas de qu e ellos no ti e
nen el monopoli o de la fu erza mili tar en la 
región" . Vari os legisladores demócratas 
estadounidenses acusaron al presidente Rea
gan el e "conduci r una po líti ca ilega l en Cen
troamérica, que podría tener consecuenc ias 
peligrosas para este país [Estados Unidos]". 

Ante la crec iente oposición a su po lít ica 
en América Cen tral, Reaga n aseguró que su 
gobiern o no provoca rá " otro Vietnam" en 
esa región, y qu e las maniobras mili tares 
so n pa rte de los "ejercicios globa les" q ue 
Estados Unidos " rea li za periód icamente en 
otros países", por lo qu e ese operativo 
" no debe ser considerado como elemento 
desestabili zador". 

La agudizac ió n de las tensiones en la 
región provocó q ue los ca ncilleres del Gru
po Contadora y sus homólogos de la región 
rea liza ran en Panamá una reuni ón para 
afrontar la amenaza de guerra por la v ía 
dip lomáti ca . O 

Brasil 

Severo paquete de medidas económicas 

A fin de reducir el c rec imiento de los pre
cios, el Gobiern o brasileño anunció el 13 de 
julio un severo paquete de medidas econó
micas que dism inuye la tasa de los reaj us
tes sa lariales al eq uiva lente de 80% del 
aumento del índi ce nac ional de prec ios al 
consumido r y limita las tasas de interés 
para las d ive rsas operac iones del sistema 
bancario . Asimismo, se restringen los inc re
mentos a los alq uileres y a las cuotas de 
amortizac ión de los contratos de compra 
de viviendas rea lizados por medio del sis
tema fin anciero de habitac ión. 

Control de camb ios 

Debido a las dificultades afrontadas po r el 
país para obtener recursos cred iticios en 
los mercados financieros internacionales, las 
autorid ades hacendarí as dec id ieron centra
li za r las operac iones cambi arí as, desde e l1 
de agosto, en el Banco de Brasil. La med ida 
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ti ene como principa l propósi to ga ranti za r 
la disponibilidad de las d ivisas requerid as 
para pagar las importac iones de petróleo 
y materi as primas esenciales para el funcio
namiento de la planta prod uctiva interna. 
Como segunda prioridad, las divisas dispo
nib les se destinarán al pago de representa
c iones en el exterio r, contratos de servicios, 
componentes est ratégicos, máqu inas pesa
das, libros, papel de prensa y med icamentos. 

Se exc luyen del control cambi arí a las 
operac iones relac ion adas con viajes indivi
duales al exterior y los pagos a algunos paí
ses que proporcionen créd itos de exporta
ción a Bras il. O 

Chile 

Disminuyó el comercio exterior 

Según cifras del Banco Centra l de Chile 
- publicadas el16 de julio-, de enero a ma
yo de 1983 el comercio exterior de ese país 
ex perimentó una ca ída de 22.5%, en rela
c ión con igual período de 1982, como re
sultado de una disminución de 5% en las 
ex portac iones y una de 47.6% en las impor
tac iones·. 

Datos sobre inversión foránea 

Según un informe del Com ité de Inversio
nes Extranjeras, publicado el 26 de julio, en 
el prim er semestre de 1983 la invers ión fo
ránea aprobada alcanzó los 150 millones de 
dólares. 

La cifra corresponde a 69 solicitudes, con 
proyectos de 22 países. El primer luga r lo 
ocupa Panamá, con cuatro solicitudes con 
un va lor total de unos 77 millones de dóla
res (51.2% del tota l). Otras inversiones pro
ceden de Estados Unidos (19.6 millones de 
dólares); Sudáfri ca (11.4 mi llones); Holan
da (7.2 millones); España (5.6 millones); j a
pón (5.5 millones); Francia (4 .7 millones), y 
otros países con cantidades menores. 

El FMI libera un crédito 

El 27 de julio se informó que el Directorio 
Ejecutivo del FMI desbloqueó los desembol
sos de su préstamo de contingencia (stand 
by) a Chi le, con lo que ese país pu ede d is
poner de manera inmediata de unos 120 mi
llones de dólares, correspond ientes a las 
entregas de marzo y junio últimos. 

Esos fondos fueron inmovi lizados en mar
zo, cuando Chile no pudo cumplir los tér-

minos de su acuerd o origi nal con el FM I, 
pactado el 1 O el e enero de este año, para un 
préstamo contingente de 550 mil lones el e 
dólares. O 

Ecuador 

Nuevo crédito del FMI 

El 26 de julio se anunció que el FM I aprobó 
un crédito de contingencia para Ecuador por 
166 950 000 dólares para los próximos do
ce meses. 

Dicho créd ito apoyará un programa de 
ajuste económ ico y financiero para forta
lecer la ba lanza de pagos mediante una po
líti ca flexib le de tasas de cambio, ajustes 
de tasas de interés y una "gestión más es
trecha" de la demanda. 

Se refinancia parte de la deuda externa 

El llamado "Club de París" concedió el 28 
de julio a Ecuador un refinanciamiento por 
269 millones de dólares, correspondientes 
a las deudas venc idas o por vencer entre el 
1 de junio de 1983 y el 31 de mayo de 1985. 
Ese monto deberá ser pagado en los próxi
mos ocho años, inclu idos tres de grac ia. 

La deuda extern a total ele Ecuador ll ega 
a 6 300 millones de dólares. O 

Honduras 

Aumenta la ayuda estadounidense 

El encargado de negocios de la embajada 
estadounidense en Tegucigalpa anunció el 
1 de agosto que el Gobierno de W ashing
ton otorgará durante el año en curso un 
financiamiento adic iona l de 95 millones de 
dólares. 

El diplomáti co especi fi có que esos fon
dos y los ya aprobados suman un total de 
250 millones de dólares. O 

Se refinancia parte 
de la deuda externa 

Perú 

El Ministro peru ano de Economía y Finan
zas anunció el 26 de julio que 16 países 
acreedores de Perú , agrupados en el Club 
de París, aceptaron restructurar la deuda que 
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vencía entre el 30 de abril de 1983 y el 28 
de feb rero de 1985, por un monto de 1 000 
millones de dólares, aprox imadamente. Se 
estab lec ió un plazo de ocho años y med io, 
inc luidos cuatro de grac ia. O 

Uruguay 

Nuevo acuerdo financiero 

El Minist ro uruguayo de Eco nomía y Finan
zas firmó el 29 de julio un acuerdo finan
ciero con 80 bancos intern acionales por 869 
millones de dólares. 

El total incluye la restructuración de 629 
millones de dólares de la deuda del sector 
públi co a co rto y mediano p lazos, que ven
cían este año y el próximo, así como 240 
millones de dólares en nuevos préstamos. 

Los pagos de este paq uete fin anciero se 
harán tr imestralmente durante seis años, in
cluidos dos de gracia. La tasa el e interés será 
de 2.25% sobre la interbanca ria de Londres 
(Libar). O 

Venezuela 

Alza en el precio del crudo pesado 

El Ministro de Energía y Minas de Venezuela 
anunció el 26 de julio que su país aumenta
ría el precio de sus crudos pesados y extra
pesados en 1.50 dólares por barril , a partir 
del 1 de agosto . El incremento afectará a 
unos 436 000 barriles, y refleja una leve 
mejoría en el mercado in tern ac ional de 
petróleo. 

" Diferencias cruciales" con el FMI 

El 27 de julio, el Ministro venezo lano el e 
Hac ienda afirmó que su país no está obl i
gado a firmar un acuerdo con el FMI para 
lograr el refin anciamiento de su deuda ex
terna y rechazó la posibilidad de un embar
go de los activos venezolanos en el exterior. 

El funcionario admitió que "existen di
ferencias cru ciales" entre las autoridades fi
nancieras venezolanas y el FMI respecto a 
la fi jac ión de la nueva paridad del bolívar, 
la liberación de las importac iones y la libe
rac ión de los prec ios de los productos bási
cos. El FMI ha recomendado el cumplimien
to inmediato de estas cond ic iones, mientras 
que el Gobierno venezolano propone ha
cerlo en forma gradual. O 
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Gastos fiscales, grupos de poder 
y política de industrialización 
en España, 1970-1977 1 JAVIER BRAÑA* 

anto las hipótesis teóri cas como la invest igación em píri ca en 
que se apoya este trabajo provienen de un enfoq ue metodo

lógico según el cual deben estudiarse las acc iones económ icas 
del Estado desde la perspectiva del poder. Esta necesidad es aún 
mayor si se ti ene en cuenta el camino por el que d iscurre hoy 
buena parte de los nuevos planteam ien tos de la teoría de la Ha
c ienda Pública que, paradój icamente, ati enden cada vez más al 
papel de la políti ca en la act ividad financ iera del Estado cap ita li s
ta, pero exc luyen de su campo de estudio al poder. 

Se parte de un modelo que explica la activ idad económica del 
Estado entendiéndo lo como una relación social. Dentro de las tres 
func iones que se le asignan en dicho modelo a todo Estado capita
li sta -polít ica, económ ica e ideológica-, su actividad económi -

* Profesor de Hacienda Pública de la Facu ltad de Cienc ias Económi
cas y Empresa riales, Universidad Complutense de Madrid. El presen
te trabajo recoge una pa rte de la tesis doctora l del autor (La función 
económica del Estado capitalista. Contribución al análisis del proceso 
de industrialización dependiente en España, 1964-1971, Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresa riales, Ed ito rial de la Un ivers idad 
Complutense de Madrid , 1981) y es uno de los resu ltados de un pro
yecto conjunto de invest igac ión rea li zado junto co n Mikel Buesa y 
José Molero. 

ca se desdobla en una faceta reguladora y en otra interventora. 
(Debe subraya rse que esta denom inación no supone exterioridad 
de las actuac iones estata les respecto de la soc iedad civi l. ) Al es
tud iar la activid ad presupuestari a como uno de los campos de 
actu ac ión económ ica, dentro de los ingresos tr ibuta ri os se plan
tea la ex istencia de una se ri e de princ ipios a los que respond ería 
su estab lec imi ento, art iculac ió n y funcionam iento. Uno de esos 
principios es la ex istenc ia de incentivos a la oferta e inversión de 
capital-dinero, cuya principal consecuencia son los beneficios tri
butarios, aspecto sobre el qu e se centra la investigación. Las p rin 
cipales conclu siones al respecto mu estran los graves prob lemas 
de eq uidad de los beneficios tr ibutarios, así como las fu ertes dudas 
respecto a su eficac ia para lograr los objetivos que en la teoría 
económica y en las normas jurídicas se les asignan.1 

Sobre tales prem isas, con esta investi gación se ha pretendido 
averiguar en qué med ida se puede exp lica r, med iante la presen
cia de los grand es grupos de poder económico en las empresas 
beneficiarias de tales ayudas estatales, la instrum entación y el con
tenido de la po lítica fisca l del Estado español como elemento fun
damenta l de la polít ica de indu striali zac ión. En concreto, se han 
estud iado las ayudas estatales -consistentes princ ipa lmente en 
benefic ios tributarios, además de subvenciones presupuestari as 
y créd ito ofic ial-, estab lec idas en la Ley de Industrias de Interés 

1. Sobre ambos aspectos pueden consultarse las co laborac iones del 
autor en Hacienda Pública Española, núm. 72, 1981 , y 74, 1982. 
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Preferente, el e 2 ele diciembre el e 1963, y las conten id as en las 
num erosas Acc iones Concertadas, medidas referentes en su ma
yoría al sector industrial , a! que se ha ci rcunsc ri to la investigac ión. 

Dado que las empresas beneficia ri as eJ e estas ayudas pueden 
conocerse, ya que la conces ión ele las mismas se publi ca en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) se ha elaborado un fichero en 
el que se recogen 1 906 empresas. De ésta s se conoce en su 
mayoría la ac tividad económ ica, la localizac ión, los años y los 
beneficios conced idos -aunque, lamentab lemen te no pueda co
nocerse su cuantía- . Junto a este fi chero ele empresas, que se 
ha denominado " Empresas con ayuda esta tal", se han elabo ra
do otros cinco ficheros, cuyo contenido queda expresado en su 
denominación: " Empresas con capita l ba ncario" , que recoge 
aq uéllas en las que ex isten conseje ros ele la banca en los conse
jos de adm inistrac ión, seg(m li stado ele un trabajo inédi to propor
cionado por Juan Muñoz; "Empresas con capita l extra njero", que 
recoge las tres li stas oficiales ele empresas en las que la participa
ción del cap ital fo ráneo es mayor itari a, as í como algunas empre
sas con participac ión minoritaria extraídas ele los diversos trabajos 
-a lguno ele ellos inédito- elaborados por Juan 1\t\uñoz, Santia
go Ro lclán y Ánge l Serrano ;2 "Empresas contrata ntes de tecno
logía", segú n el li stado elaborado en la tes is doctoral de José 
Mo lero; 3 " Empresas con ca pital público", donde se recogen 
tod as aq uellas empresas con participación esta tal, aunqu e sea 
minoritari a y, por último, "G randes empresas industriales", fichero 
elaborado a part ir de las publi cac iones del M ini sterio de Indus
tri a y de Fomento de la Producc ión. 

Los se is fi cheros se refieren al período "1970-1977, reuniendo 
un total de 9 272 empresas, que se desglosa n, aparte de las 1 906 
con ayuda estatal mencionadas, de la sigui ente forma: 1 035 con 
cap ital bancario, 2 897 con cap ital ext ran jero, 1 646 con tec no
logía ext ranjera, 346 con cap ital público y 1 444 conceptu adas 
como grandes empresas industriales. Es importante destacar que, 
en la medida ele lo posible, las empresas inc luidas en todos los 
ficheros pertenecen al sector industrial, desagregadas según la vi
gente Clas ificac ión Nacional el e Actividades Económicas. 

Se ha tratado ele exa minar la presenc ia ele las fracciones de 
cap ital más importantes ele la economía y la sociedad españolas 
-capi tal bancario, ca pital extranjero, tanto d irecta como indirec
tamente a través ele la contratac ión ele tecnología y capital estatal
en las empresas beneficiari as ele las ayudas estata les, así corno 
la im portancia ele d ichas empresas en cada sector, tanto en tér
minos cua ntitativos como cuali tativos. El procedimiento seguido 
ha sido cruzar los se is ficheros para obtener las empresas que, 
rec ibi endo ayudas estata les, pertenecen a alguno ele los c inco 
restantes. 

Antes ele entrar en los resultados el e la invest igación, cabe pre
guntarse por la va lidez metodológica del procedimiento emplea
do. Las hipótes is son dos: a] la presencia ele las c lases y fracc io
nes ele clase dominan tes en todo Estado cap ital ista determinan 
en última instanc ia el papel ele éste, lo que se pone de manifiesto 
-en lo que conc ierne a la form ulación y dest in ata rios últimos el e 
la polít ica económ ica, esto es, de las actuaciones económicas del 

2. Véase La inlernacionalización del capital en España, 7959-7977, 
Ed it o ri al Cuadernos para el Diálogo, Madrid , 1978. 

3. La génesis del enloque de la dependencia en los estudios del de
sa rrollo: una aproximación a la economía española, Facultad de Ciencias 
Económ icas y Empresa riales, Un ive rsidad Complutense de Madrid , 1979. 
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Estado- en que esas clases y fracc iones ele c lase son las benefi 
ciar ias principales de las actuac iones estatales, y b]la polít ica eco
nómica, en cualquiera Je sus facetas - monetaria , fi sca l, etc.
Y en su con junto, desem peña un pape l c lave en la configurac ión 
del sistema productivo, dotándolo ele coherencia globa l y apo
yando las pautas ele espec iali zación y jerarquización que se le asig
nan a cada formac ión soc ial en la división intern acional del tra
ba jo. seg(m las relac iones de dominación-dependencia en que 
se desenvuelve dicha d ivisión. 

Por lo que respecta a la primera hipótes is teóri ca, el intento 
el e co ntrastac ión ha part ido el e la sigui ente premisa: las c lases y 
fracc io nes ele clase dominantes en una formación soc ial capita
li sta se arti cul an para defender sus intereses económicos -a l 
menos- como grupos el e poder y "anillos burocráticos" 4 alre
dedor ele algunas ele las fo rm as que adopta el ca pital. En el caso 
espar.o l -y, probablemente, en todas las formaciones soc ia les 
cap ita li stas, con independencia de que sea n centrales o perifé
ri cas- se pueden disti nguir tres grandes grupos el e poder econó
mico (aunque no só lo ellos): la banca, el capital extranjero y el 
cap ital pC1blico o estatal. Admi ti endo que la empresa es la forma 
ele o rga ni zac ión del capital, en lo que se refiere a su acti vidad 
prod ucti va y desde un punto de vista jurídico-form al -aparte por 
supu esto el e que la acti vidad concreta de cada empresa sea o no 
product iva en el estri cto sentido del término-, la prese ncia de 
estos grupos ele poder económico - tal como los denominamos
podrá averi guarse por su participación en las empresas. O , dicho 
ele otra manera , si en una empresa comprobamos la presencia 
en su cap ital soc ial, su consejo de ad ministración, sus factores 
el e prod ucción , ele alguno o va rios ele dichos grupos el e poder eco
nómico, suponemos qu e dicha empresa pertenece, o al menos 
está subordinada, a tal grupo de poder. Se trata sin duela de una 
hipótesis fu erte, pero es la única que permite hoy por hoy, y con 
la limitada y escasa informac ió n de qu e se dispone, rea li za r una 
contrastac ión empírica el e los supuestos el e partida . Es sa bido que 
la const ru cc ión de las categorías del materi alismo hi stóri co hace 
sumamente difícil su contrastac ión empírica, pero el e ningún modo 
tal d ifi cultad debe imped ir qu e el investigador la intente, pues es 
necesari a para el propio desarrollo teó ri co, siempre que los re
sultados se tomen con sufic iente cuidado y poncleración. 5 

La an terio r formu lación, que busca encontrar un método para 
contrasta r la hipótes is inicial , no impl ica desconocer las med ia
c iones a través el e las cuales se materi alizan los intereses de las 
distintas fracc iones del cap ital en la po líti ca económ ica. De he
cho, puede decirse que los intereses económicos concurrentes 
de los distintos grupos el e poder - materi ali zados en organizac io
nes empresariales- se organ izan en un plano superior como ramas 
o sec tores con probl emáti ca prop ia que, forma lmente desv incu
lados ele los miembros particulares que los form an, presentan de
mand as al Estado para qu e actC1e ofrec iendo protecc ión a través 
ele los instrumentos el e política económi ca que se consideran per
tinentes. La po lít ica económica qu e regula la producción o que 
implica la intervención d irecta del Estado se espec ifica, de este 
modo, sectorialrnente, incid iendo en la com petenc ia de los pro
ductores en cada rama y en la competenc ia de los capitales entre 
las distintas ramas. 

4. Fernando Henrique Ca rdoso, Autoritarismo e democratizar;ao, Paz 
e Terra, Río de janeiro, 1975, p. 208 y ss. 

5. Como es obvio, no es éste el lugar adecuado para desarrollar ex
tensa mente este aspecto metodo lógico, que se trata co n mayor amplitud 
en el capítul o primero ele mi tes is doctoral. 



comercio exterior, agosto de 1983 

Así, en las prácticas estatal es conc retas, u nas ramas de la pro
ducción resu ltan beneficiadas frente a otras que no logran impo
ner sus demandas, pudiendo ex ist ir, en todas el las, una misma 
fracción de cap ital o de un mismo grupo ele poder . Es claro, en
tonces, que la actividad del Estado como regu lador o como in
terven tor en la esfe ra económ ica no ent raña efectos generales 
sobre unos u ot ros grupos de poder -el Estado no es, por ello, 
el Estado de los monopolios-, sino efectos particulares sobre unos 
determinados capitales que concurren en una rama. De aquí que 
resu lte pert inente el método eleg ido para contrastar la hipótesis 
expuesta. 

Pero si, como se ha dicho, la po líti ca económica influye en 
la co mpetencia ele los productores, también -a l espec ifica rse 
sectorialmente- produce efectos en la competencia entre los 
capitales, orientando ele este modo la orga ni zac ión del sistema 
producti vo. Por ello, puede afirmarse que las prácticas estatales, 
ciertamente contradictorias en sus formu lac iones y efectos, alca n
za n su coherencia global en la configuración ele dicho sistema 
dentro del marco de la división internaciona l del trabajo . Llega
mos así, en una formulación teóri ca, a la segunda de las hipótes is 
objeto de contrastación empírica. 

En consec uenci a, la presencia de capita l bancario, de capital 
extranjero - en sus varias formas- y de cap ital estata l en las em
presas, se utili za como med io de indiv idua li za r los componentes 
ele d ichos grupos a la hora de estudiar sus actividades en esca la 
microeconómica. Así, en el caso concreto objeto de esta inves
tigación , una vez elaborados los fi cheros en los que se recogen 
empresas con presencia de los grupos de poder económico, la 
importancia de las ayudas esta ta les a las mencionadas empresas 
es un testigo válido y significa tivo para contrastar la primera hi 
pótesis. Es decir, en la medida en que las ayudas estata les se diri
jan o benefic ien a un núm ero sign ificat ivo -cua liiati va o cuanti 
tativamente- ele empresas pertenecientes a los graneles grupos 
de poder económico, podemos averi guar el grado ele parti cipa
ción de estos Cdtimos y ele sus intereses en la formu lación y desti
no ele la po lít ica económ ica. Deben hacerse, sin embargo, dos 
advertencias para matizar y reforzar el método utili zado: la pri
mera, que en esta investi gac ión no se exa mina toda la política 
económi ca, sino una parcela ele la misma, aunque sea de consi
derable importanc ia en el caso del proceso ele indu stri alización 
espa ñol en los últimos años; la segu nda se refi ere a qu e si el pro
ced imi ento ele concesión de las ayudas estatales en el caso con
creto exam inado no tenía a priori unos beneficios d irectamente 
designados por sus nombres y ape ll idos, la presencia destacada 
de los grupos de poder en un análi sis ex post reforza rá la confir
mac ión de la hipótesis. Por último, esta metodología pu ede pos
tu larse como vá lida pa ra ana liza r tod as aquel las medidas de po lí
ti ca económica que tengan como destino directo las empresas, 
sea n industri ales, agraria s o de se rvicios y para cua lquier tipo el e 
po lítica económica sectoria l o genera l (monetaria y fisca l). Sin em
bargo, es ev idente su lim itación para analizar los resultados -en 
términos microeconómicos o a nivel de em presa- de aq uel las 
med id as cuyo destino directo es globa l, aunque ev identemente 
recaigan o vaya n dir igidas en últ ima instancia a los agentes 
soc iales. 

11 

E n el cuadro 1 se ofrece el resultado ele los cruces de los se is 
ficheros que cont ienen la informac ión descrita ele los diferentes 

grupos ele poder económico, aunque limitada a la presencia de 
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las ayudas estata les. Como puede comprobarse, ele las 36 combi
nac ion es posib les en las que aparece la ayuda estatal se clan 28. 
A part ir de aquí, ¿confirman los resultados de la investi gación la 
primera hipótes is? Creo que fundam entalmente sí, aunque hayan 
de hacerse matizac iones no caren tes de importancia. De las 1 902 
empresas con ayuda estatal, para el período de estudio, 1970-1977, 
en 390 de ellas están presentes uno o va rios grupos de pod er, 
tal como se recoge en el cuadro, esto es, 20.5% ele las empresas. 

CUADRO 1 

Ayudas estatales y grupos de poder*, 7970-7977 

9 
2 

A 

. . 

.·. 0 . ' 

8 

39 
2 
9 
7 
2 
1 
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· ... ·.· ·.· .· 

18 

24 
3 
S 
3 

22 
9 

22 
4 

21 
7 

14 
27 
30 

S 
92 

Empresas con cap ita l banca-
rio y ayudas estat a les 

Empresas co n cap ita l ex tran· 
jera y ayudas estat a les 

Empresas co ntratantes de 
tec nología co n ay ud a 
esta ta l 

Empresas con capi tal públi -
co y ay ud as esta tales 

G randes empresas industria-
les con ayudas estatales 

Total de empresas con ayu-
da estatal y ligazones 

Total 

136 

157 

18 1 

56 

287 

390 

E T 

·· .. 

% sobre li sta
do ayuda s 

7. 15 

8.25 

%.52 

2.94 

15.09 

20.50 

p e 

·., .. 
:: ... , . 

··_,·.· 

1 

% so bre e mpre
sas grupo 

13. 14 

5.42 

11.00 

16.18 

19.88 

* Cada uno ele estos grupos es un conjunto disjunto respec to a los de m <is. 
Símbolos: "'A" , e m presas co n ayudas estat a les; ·· B" e mpresas co n capi

tal barlCario; "E", em presas co n capital ex tranje ro: ·-r·, e m
presas co ntra ta ntes d e tec no logía ex tra nj e ra; " P" , empresas 
co n capita l estatil l y "G", grandes e mpresas indu stri a les. 
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Sin emba rgo, para aprec iar la importanc ia de ese 20 .5% ha de 
profundi za rse más en el análi sis. 

En primer luga r, si del cuadro 1 recogemos en cinco grupos 
simpl es a todas las empresas con ayuda estatal en las que parti
cipan las tres fraccion es de capital - banca rio, ext ranjero (que 
inc luye la contratación de tecno logía) y público-, pu ede com
probarse qu e el bancario está presente en 136 empresas que 
representan 7. 15% de las que ti enen ayuda estatal y 13. 14% del 
fi chero de empresas con cap ital banca ri o. 

La presencia directa del capital extranjero se detec ta en 157 
empresas, qu e suponen 5.42 % del fi chero el e ca pital extranjero 
y 8.25% de las empresas con ayuda estatal. La presencia del ca
pital ex tranjero a través de la contratación de tecnología se de
tecta en 181 empresas, que supon en 9.52% de las que rec iben 
ayuda estatal y 11 % de las contratantes de tecnología. En con
junto, la presenc ia del cap ital ext ranjero está en 245 empresas 
con ayuda esta tal, que representan 12.88% de la mi sma. Deben 
hacerse dos anotac ion es al respecto. La primera es que no pa re
ce qu e la presenc ia de cap ital extranjero haya sido una limita
ción al otorgamiento ele ayudas estatales, a partir al menos el e 
1964. La segunda es que el co rto período que abarca el fi chero 
el e empresas contratantes de tecnología in frava lora considerab le
mente la presencia ele esta form a el e capital ex tranjero. De hecho, 
se ti ene ce rteza ele empresas que sí son contrata ntes de tecnolo
gía ex tranjera, sin que por la mencionada limitac ión así como por 
las inh erentes a la fuente del fi chero figuren como tales. La am
pli ac ión de la investigación original de José Molero permitirá ve
rifi ca r el anterior aserto , al extenderse e l fichero hasta 1980, 
doblando prácti ca mente el número ciP empresas industri ales 
in clu idas. 

En terce r luga r, 56 empresas co n capital público han rec ibido 
ayuda estatal, representando 2.94% del total ele empresas con ayu
da, así como 16.18% con capital pC1blico. Debe advert irse que 
la mayor parte el e las empresas del fichero el e ca pital públi co ti e
nen partic ipac ión mayoritaria del mismo, as í como prec isa mente 
son las empresas con parti cipac ión mayoritari a del capital público 
las que rec iben ayuda estatal en mayor medida que las de par
ticipac ión minoritaria. Por otro lado, se comprueba que, en la prác
tica , los privileg ios que se concedieron a las empresas declaradas 
de interés nacional en el período anteri or han seguido preva le
ciendo para las empresas del In stituto Nacion al el e Indust ri a, a 
pesa r del cambio de orien tac ión que se imprime a la po lítica eco
nómica a part ir de 1964. 

El Cdtimo de los ficheros recoge a las grandes empresas indus
tri ales, qu e si evidentemente no representan una fracc ión el e c la
se, sí tienen gran importanc ia en las ayudas estatales a la hora 
el e va lorar cuantitati vamente la políti ca económ ica. Se trata del 
fi chero en el que aparecen mayo r número el e empresas con ayu
da estatal, 287, que suponen 19.88% del fichero, y 15.09% el e 
las empresas con ayuda estatal. Es importante destaca r que en 
195 el e dichas empresas está presente algún grupo de poder, ya 
que son 92 los casos en que la ayuda estatal está li gada única
ment e a las graneles empresas. De esas 287 empresas, en 1978 
fi guraba n todavía en los li stados el e Fomento el e la Proclucc ión6 

228, q ue representaban en ese año 40.69 % de las ventas el e las 
1 51 O empresas. Si se toman en cuenta, como es lógico, só lo a 
las empresas indu striales , qu e para dicho año eran 1 11 2, las 228 

6. L1s 1 500 mayores em¡Hes<~s esp.ulol.1s en 1978, Barce lo na, octu
brt' cl t' 19 79. 
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empresas con ayuda estatal representaban 53 .5 % del total el e 
ingresos. 

Continuando con las grandes empresas, es preciso hacer una 
mat izac ión ad icio nal. En efecto , de las 1 902 empresas con ayu
da estatal, 1 01 2 pertenecen a la industria agroal imentaria. De esas 
1 012 sólo ti enen ligazones 109, mientras que en las restantes 890 
se encuentra presenc ia ele los grupos el e poder en 248 casos 
(27.86%), a los que hay que añad ir otras 33 grandes empresas, 
totali za ndo 28 1 ligazones. De esas 28 1 empresas, apa recían en 
el li stado de Fomento de la Producción para 1978 un total el e 171, 
que representaban 59.3 7% el e las ventas ele las 846 empresas ele 
mayor tamai''io (exc luyendo las no indu strial es y las alimentari as) . 

Los el atos anteriores permiten sostener la tesis de que la pre
senc ia de los grupos el e poder económico es cualitativamente sig
nificati va y cuantitativamente importante, en especial cua ndo se 
exc lu ye la industria alimentaria, donde la ayuda estatal a través 
ele los beneficios fisca les, como se verá más adelante, representa 
en la mayor parte ele los casos un porcentaje ínfimo de las em
presas de las agrupac iones o grupos ele actividad económ ica 
correspondientes. Debe señalarse, como información adic ional 
de interés, que de las 109 empresas con ayuda estatal perte
nec ientes a la indu stria agroa limentari a y con ligazones, en 59 
casos no se ha detectado la presenc ia el e ninguno el e los tres gru 
pos de poder económico, ya que la ligazón se da únicamente con 
el fi chero de grandes empresas. Esto puede interpretarse como que 
dada la magnitud y heterogeneidad de la industri a agroa limenta
ria , la presencia de los grupos de poder es cuantitativamente muy 
reduc ida7 Por el contrario, en las restantes actividad es industria
les esta presenc ia es cualitati va y cuantitativamente importante, 
como se ha comprobado, no só lo por el número de ligazones re
lati va mente alto, si no por la importanc ia que dichas empresas 
t ienen en la economía nac ional , medida por su cifra de ingresos 
por ventas. 

Los anteriores datos ponen de manifiesto la neces idad de un 
estudio desagregado por acti v idades económicas. Y este análisis 
complementario constituye prec isa mente el contenido de la se
gunda hipótesis que ha de contrastarse. Se trata de exa minar en 
qué medida la actuac ión económica del Estado favorece o im
pul sa la espec ializac ión del sistema productivo . Para responder 
a esta cuesti ón, es necesa ri o averi guar cuál es la orientac ió n sec
ciona! y por ramas el e las ayudas estatales, ponderada por la impor
tancia que las empresas con ayuda estatal ti enen con respecto 
a su rama o activ idad económica. A su vez, el aná lisis se comple
ta con la presencia en cada rama de los grupos de poder, entrela
za ndo de este modo las dos hipótesis: papel de los grupos de poder 
y contribuc ión a la especiali zac ión del sistema productivo como 
exp licac iones de la políti ca económica, en este caso concreto 
como exp licac ión de la utili zac ión de los benefic ios tributarios, 
principalmente, como instrumentos de políti ca industri al. 

Si en este caso no parece necesa ri a una ju stifi cac ión meto
do lóg ica del enfoque utili zado, qu e se fija en la coherenc ia del 
sistema producti vo en términos de secciones -siguiendo los 
esquemas de reproducción de Marx-, en vez de sectores, por 
haberlo hecho con ampl itud en ot ro luga r,8 si parece proceden-

7. L1 s pr incipales ligazones so n las siguientes: AB, 22 empresas; AE , 
20; AT. 12. y AP, 5 empresas . 

8. Véase Javier Braña. Mikel Buesa y José Molero, " Trabajo , proceso 
ele produ cc ió n e int erna cionali zac ió n del ca pital ", en Información Co
merci.J! Espa1lola , núm. 547, Madrid , m;uzo el e 1979, pp. 215-228. 



comercio exterior, agosto de 1983 

te exponer cuál es el marco de referenc ia de la actuac ión estatal. 
Se trata de examinar cuáles han sido las principales característ i
cas del proceso de espec iali zación del sistema productivo en Es-· 
paña, en el período considerado, antes de entrar propiamente en 
los resultados de la investigación .9 

La expansión del sector industrial ha sido la pieza clave del 
c rec imiento económico español en los últimos años. Para com
prender este proceso, lo fundamenta l se ría conocer - desde una 
ópti ca secc iona!- cuál ha sido la arti culación bás ica entre dife
rentes secc iones y subsecciones productivas; empero, ante las 
dificultades estadíst icas para llevar a cabo dicho estud io -que 
ya de por sí tiene entidad suficiente para consti tuir una investi ga: 
ción en equipo- el método que más se aproxima es la conside
rac ión de la espeCia lizac ión por ramas o sectores industrial es. 

Como se señaló en un trabajo anteri o r sobre la espec iali za
ción sectori al de la industria en España, "a lo largo del período 
1962-1970 se da un cam bio cualitativo de gran importancia en 
la oferta nac ional de productos industri ales, cambio que apunta 
hac ia sectores tecnológicamente cada vez más com plejos, fun
damentalmente, en los encu adrados en los grupos químico y de 
transformados metálicos" .10 Más adelante se señalaba que esta 
especia lizac ión " ha afectado, fundamentalmente, a los sectores 
que se encuentran más fuertemente integrados en la estructura 
productiva del país, lo cual expli ca, en gran med ida, las altas 
tasas de crec imiento del producto industri al de dicho período" .11 

En dicho proceso ha sido considerable la importancia del co
merc io exterior, ya que "puede ·afirmarse que el crec imiento y 
la composición de las exportac iones industriales se encuentran 
estrechamente relacionados con el proceso de especialización sec
torial que en la última década (1962-1970) ha experimentado la 
industria española, de tal forma que, en la mayor parte de los 
caso~, los sectores más afectados por dicho proceso son, ·a su vez, 
los que adquieren una importanc ia creciente en las transaccio
nes comerciales hac ia el exterior" .12 En lo que respecta a las 
import¡1c iones, todo ello " ha implicado para la mayor parte de 
los sectores a los que ha afectado, unas mayores necesidades 
de importación de insumas que' se incorporan a su producción 
o, en otras palabras, una mayor dependencia de los abastecimien
tos exteriores para su funcionamiento. Asimismo, dicho proceso 
no ha favorecido un descenso del ritmo de crecimiento de las 
importaciones de los productos que, encuad rados en los c itados 
sectores, satisfacen la demanda final, sobre todo cuando se in 
corporan a la formación ~>ruta de capital" .13 

A las anteriores observaciones es preciso añadir los resultados 
de otros trabajos que profundizan en el análisis del ca rácter del 
crecimiento industrial español. En primer lugar, puede indica rse 
que la tendencia observada a lo largo de los años sesenta se ha 
mantenido al menos hasta 1975. En efecto, un trabajo reciente 

9. Para una exposición más detallada véase José Molero, Javier Bra
ña y Mikel Buesa, "La estructura productiva de la economía española y 
su integración en la CEE" en El Trimestre Económico, núm. 191, México, 
julio-septiembre de 1981 , pp. 669-709. 

10. Braña, Buesa y Molero, " La especialización sectorial en.el proce
so de industrialización de la economía española, 1962-1970", en In vesti
gaciones Económicas, núm. 7, Madrid, septiembre-d iciembre de 1978, 
p. 173 . 

11 . /bid., p. 177 . 
12. /bid., p. 180. 
13. /bid., p. 195. 
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demuestra cómo en el período 1970-1975 apenas han tenido lu 
gar va ri ac iones significat ivas; tan só lo el lógico aumento el e los 
derivados del petróleo en la producción indu stri al y algun as mo
dificaciones menores que, en muchos casos, sólo son destaca
bles a nivel de subsectores. 14 

Por otra parte, para tener una visión completa del proceso ele 
espec iali zac ió n, éste debe relac ionarse con el importante cam
bio técnico operado ·en la estructura productiva española. Del tra
bajo más importante al respecto se desprenden los siguientes 
hec hos significat ivos: a] el peso relati vo de los requerimientos de 
bienes interm ed ios ha crec ido signi ficat ivamente a lo largo del 
período analizado, 1962-1970. Esto ha afectado fundamentalmente 
a las industrias químicas y a la fabricación de maquinaria de todo 
tipo; b] se ha producido un descenso consta nte de los req ueri 
mientos de trabajo por unidad de prod ucto, a un a tasa media de 
6.3% en el período considerado, y e] paralelamente, la utiliza
c ión de capital se ha intensif icado pero, a diferencia ele lo que 
ocurre con la fuerza de trabajo, este cambio no es generali zab le 
a todas las indust ri as, pues ex isten tendencias contradicto ri as en
tre unas y otras, aunque la resultante globa l sea el incremento 
de los req uerimi entos del mismo. Gran parte de las mejoras en 
el factor cap ital proceden de la importación de más y mejores 
máquinas. Así pues, la importac ión ha sido una pieza fundam en
tal en la formación de cap ital. 15 

Habiendo exam inado las principales líneas del proceso de es
pecialización secto ri al, cabe preguntarse en qué medida dic ho 
proceso ha sido. similar al de otros países. La respuesta que se dé 
a esta cuestión es fundamental para determin ar el pape l de la 
economía espa ñola en la división intern ac ional del trabajo y 
para entender el papel del Estado en el proceso de acum ulac ión 
rec iente y en la jerarqui zac ión del sistema productivo español, 
utilizando para ello algunos trabajos que aborda n directamente 
el terna. 

Corno punto departida puede tornarse un trabajo de ESADE, 
en el que se rea li za una comparación elemental del proceso de 
espec ializac ió n de la industria espa ño la y de varios países de la 
CEE. El método c.onsiste en observa r cuál es la pa rti cipación rela
tiva de los diferentes sectores en el c recimiento de la economía. 
Los resultados muestran cinco sectores de fuerte crecimiento: q uí
mico, maq uinaria no eléctri ca, material de transporte, alimenta
c ión y bebidas, y artículos metá licos .16 Pues bien, en Espa ña los 
sectores que más han contribuido al crec imiento en el período 
1962-1976 son los mismos que para el conjunto de países, aun
que sustituyendo la maq uinari a no eléctri ca y los artículos metá
licos por la metalurgia básica y ca lzado y confecc ión, que supo
nen algo más de la tercera parte del producto industri al. 

Del estudio de ESADE se destaca igualmente el alejam iento de 
España de la estru ctura industri al de la CEE, por med io de un do-

14. Carmela Martín y Luis Rodríguez, "Análisis de la estructura pro
ductiva de la economía española mediante la TIOE-75. Una primera apro
ximación", en La estructura productiva española, FIES·CECA, Madrid, 1979, 
p. 50. 

15. Óscar Fanjul, Fernando Maravall, José Ma. Pérez-Prim y Julio Se
gura, Cambios en la estructura interindustrial de la economía españo la, 
7962- 7970: una primera aproximación, Fundación del Instituto Nacional 
de Industria, Madrid, 1974. 

16. ESADE, La industria española ante la CEE, Instituto de Estudios Eco
nómicos, Madrid, 1979, cuadro 8.11 , p. 528 . Hay una errata en dicho 
cuad ro, por haberse trastocado las dos últimas filas. 
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ble mecanismo. Por un lado, se ha sobreespecializado en secto
res corno la metalurgia básica, material de transporte y textil, que 
son reces ivos o poco dinámicos en los países europeos, y, por 
el cont rario, está subespecializada en los sectores más dinámicos 
de la CEE: artícu los metálicos, maquinaria industrial y agrícola, ma
quinaria y material eléctrico y química. 

De lo expuesto se desprende que existe cierta cornplernenta
riedad entre la industria españo la y de la CEE. Y que, de cara al 
futuro , se plantea un grave problema debido a la sobreespeciali
zac ión en sectores que están en crisis dentro de la Comunidad 
corno consecuencia de la insuficiencia de la demanda solvente 
o, lo que es igua l, del exceso de capacidad. Uno de los puntos 
clave al respecto es la debilidad española y el atraso relativo de 
los sectores de maquinaria y bienes de equipo. 17 Las conclu
siones de ESADE se refuerzan por la enorme similitud de las con
tenidas en los trabajos de Segura y Courlet. 18 Con todo ello, el 
análisis del proceso de especialización deja en claro uno de sus 
aspectos más fundamentales, que interesa resaltar y que es fácil 
ele expresar en términos seccionales: la estructura productiva es
pañola, a pesar del fuerte crecimiento experimentado en los últi
mos treinta años y del ritmo acelerado con que se produjo el pro
ceso clásico de sustitución de importaciones, se caracteriza por 
un importante retraso en el desarrollo de la sección de bienes de 
producción. La consecuencia es una articulación desequilibrada 
del sistema productivo y, por consiguiente, que su reproducción 
necesita de la importación de una parte muy considerable de sus 
req uerimientos de bienes de equipo, importaciones que se esti
man en torno a 50% del total utilizado en la producción. 

Esta breve exposición de la estructura del sistema productivo 
espa ñol no puede detenerse ahí. Es preciso saber cuál es su co
herencia productiva, coherencia que, en términos básicos, se da 
"entre un grupo de industrias muy sensibles al crecimiento de 
una demanda de tales características que lo que hacía era desa
rrollar básicamente dos grandes tipos de sectores industriales: 
industrias alimentarias dedicadas a producir alimentos de los deno
minados superiores -básicamente cárnicos, lácteos y productos 
alimenticios elaborados-. e industrias dirigidas a producir bienes 
de consumo semiduraderos". Junto a estas industrias, "con efec
tos hacia atrás, pero sin efectos hacia adelante, ya que el próxi
mo eslabón era el consumidor [ . .. ] industrias dedicadas a pro
ducir los in sumos necesarios para las primeras, pero con escasos 
efectos hacia atrás ya que o bien eran industrias productoras 
de materias primas básicas o se hallaban muy cercanas a las 
mismas" .19 Esta articulación, descrita para 1968, quedaba con
firmada en términos generales para 1971 en ~1 trabajo citado de 
Gasoliba, planteando la necesidad de profundizar en el papel que 
desempeñan los bienes intermedios en el proceso de reproduc
ción espa ñol, a pesar del escaso desarrollo teórico de la sección 
de bienes intermedios dentro del análisis en términos de seccio
nes productivas2° 

17. Véase Molero, Braña y Bu esa, " La estructura ... ", op. cit. 
18. Véase julio Segura, " La dependencia exterior de la economía es

pañola a través de las tablas input-output" , en La estructura productiva 
española , FIES-CECA, Madrid, 1979, pp. 81-103, y Claude Courlet, L'Éco· 
nomie espagnole et ses perspectives a la veille de son entrée dans la CEE 
(mimeo.), JREP, Grenoble, junio de 1980. 

19. Carlos Gasoliba, "Industrias punta: un renovado intento de de
terminación", en Banca Catalana, núm. 38, septiembre de 1975, pp. 2-3. 

20. El estudio más completo al respecto es el de Hugues Bertrand, 
" La croissance franc;:aise analysée en sections productives (1950-1974)", 
en Statistiques & Études Financiéres, núm. 35, pp. 3-36. 
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Aun as í, pueden hacerse algunas consideraciones, partiendo 
del hecho ya destacado de la importanc ia que los bienes inter
medios han tenido en el proceso de especialización sectorial y 
el cambio técnico en la economía española. Al respecto, el hecho 
más sobresa liente es la in suficiencia de la producción interna de 
bienes intermedios a pesar del apoyo directo del Estado y de la 
presencia de importantes empresas transnacionales en este sector. 

En efecto, Fanjul y Segura han demostrado que los requeri
mientos de bienes intermed ios importados se han incrementado 
progresivamente a medida que la economía española crecía en 
los años sesenta . 21 Dicho incremento se produce como conse
cuencia del cambio técnico acaecido y se manifiesta igualmente 
al analizar el cambio en la composición de'las exportaciones, ya 
que el tipo de productos vendidos al exterior en 1970 precisaba, 
por unidad exportada, mayores importaciones de bienes interme
dios. Esta tendencia se confirma para el período 1970-1975, in
cluso reforzándose. 22 

En suma, la estructuración y coherencia del sistema producti
vo español, por lo que respecta a los elementos básicos de su re
producción -las secciones de bienes de producción y de bienes 
intermedios-, permite afirmar que el proceso de industrializa
ción es dependiente, en tanto los elementos fundamentales de 
la acumulación y reproducción pasan por el exterior de la forma
ción social española. 
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A hora bien, ¿cuál ha sido el papel del Estado en ese proceso 
de diferenciación y jerarquización del sistema productivo que 

lo convierte en dependiente? ¿Se puede aportar alguna luz con 
los resultados de esta investigación? Creo que pueden responderse 
ambas cuestiones. Para ello nos basaremos en la información re
cogida en el cuadro 2, que, en términos cualitativos y desglosada 
por actividades económicas para las que se dispone d.e informa
ción significativa, ofrece los aspectos más importantes en los que 
se ha fijado la investigación : grado de generosidad en la conce
sión de los beneficios, presencia de los grupos de poder e impor
tancia de las empresas que han recibido ayuda en la actividad o 
sector correspondiente. 

Si agrupamos -aunque sea en forma aproximativa ya que se 
están utilizando sectores- en secciones productivas las activida
des recogidas en el cuadro 2, dentro de la sección de bienes de 
producción incluiríamos a las actividades 31, 32, 34, 35 (aunque 
la parte más baja de la misma corresponde más bien a la sección 
de bienes intermedios). 37 y 39. En la sección de bienes interme
dios incluiríamos a las actividades 11, 13, 15, 21, 22, 24, 25, 35, 
422 , 43, 44, 46 y 472. Por último, dentro de la sección de bienes 
de consumo se incluirían las actividades 345, 36, 41, 42, 45, 468, 
474, 475, 48 y 49 . 

Por lo que respecta a la sección de bienes de producción, pue
de decirse que son muy pocas las empresas que reciben ayuda 
y las que la reciben no alcanzan más que grados medios en la 

21. Óscar Fanjul y Julio Segura, Dependencia productiva y exterior 
de la economía española (1962-1970), Fundación del Instituto Nacional 
de Industria, Madrid, 1977. 

22. Julio Segura, " La dependencia exterior ... ", op. cit., p. 89. 
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Presencia de los 
grupos dt> podt>r 

Oesacregació n seccio na/ 
Muy 
alta Alta 

Muy 
Baja alta ] Media l Baja 

Muy 
alta Media Baja 

l. Sección de bienes de producción 
31 Fabri cac ión de productos metálicos 
32 M aq uinari a y equipo mecá nico 
34 Maquinaria y material eléc tri co (excepto la 345) 
35 Fabr icac ió n de materi al elec tró nico 
37 Constru cc ió n nava l 
39 Instrumentos de precisió n 

11. Sección de bienes intermedios 
11 
13 
15 
21 
22 1-3 
224 
24 1-5 
246-7 
25 
422 
43 
44 
461-6 
472 

Minería (hulla, lignito y coqu e) 
Refino de petró leo 
Energía eléctri ca, gas y agua 
Ex tr~cc i ó n y prepa ració n de minerales metálicos 
Siderurgia; laminado en frío de l ace ro, etc . 
Producc ió n y 1 a. transfo rm ac ió n de metales no fé rreos 
Productos min erales no metálicos 
Vid rio y cerám ica 
Indu str ia q uímica 
Productos pa ra la alimentación animal 
Industr ia tex t il 
Industria del cuero 
Indu stri as de la madera y co rcho 
Fabri cac ión de papel y ca rtó n 

111. Sección de bienes de consumo 
345 Fabri cac ió n de apa ratos elect rodomésticos 
36 Vehículos auto móviles y sus repuestos 
4 11 Ace ite de o liva 
412 Ace ites y grasas vegetales y animales 
413 Sacr ifi c io de ga nado, p repa ración y co nserv. ca rn e 
41 4 Indu stri as lácteas 
41 5 j ugos y co nse rvas vegetales 
41 6 Conse rvas de pescado y ot ros p rod uctos marin os 
41 7 Produ ctos de mo li nería 
418 Pastas alimenticias y prod uctos ami láceos 
41 9-42 1 Pan, bo llería, azúca r, cacao, chocolate, etc. 
423 Productos aliment ic ios diversos 
424 Alcoho les etí licos de ferm entación 
425 Indu stria vinícola 
426-B Sidras, cerveza, agua mineral y bebidas analcoho l 
429 Industri a del tabaco 
45 Ca lzado y vestido 
468 Indu stria del mu eble de madera 
474-5 A rtes gráfi cas y edició n 
48 Transfo rmac ión de materi as plásti cas 
49 Otras indust rias manu factu reras 
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Símbo los: " B" : cap ital banca rio; " E": ca pital ex tranj ero ; " P": capital estatal; nd : no se detectan l igazones; la c lasificac ió n secto ri al sigue la Clas ificac ión 
Nac io nal de Acti vidades Eco nó micas espar1o la de 1974. 

Fuente: Francisco Javier Braña, La función . .. , op. cit, pp. 493-494. 

concesión de los beneficios fisca les. Só lo ex isten dos excepcio
nes, las actividades 37 (construcc ión nava l) y 35 (fabricac ión de 
material electrónico). Por lo que respecta a la constru cc ión na
va l, si bien el grado de generosidad en la concesión de los bene
ficios no es muy alto, las empresas que rec iben ayuda constitu yen 

una parte muy importante de la acti vidad. Pero no pu ede o lv i
darse qu e d icha actividad ha rec ibido ayudas estatales de todo 
tipo : subvenc iones y transferencias presupuestari as, circuitos p ri
vileg iados de crédito, etc ., por tratarse de una rama en la que Es
paña está sin duda espec ializada, constitu ye ndo una excepc ión 
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dentro de la secc ión de bienes de producc ión . En el caso de la 
fabr icac ión de materi al electrón ico, si bien el grado de gene rosi
dad en la conces ión de los benefic ios no ha sido alto, sin embar
go las empresas que los han recib ido constitu yen una parte im
portante ele la actividad . La exp licac ión puede responder en este 
caso al hec ho, comprobado en el estudio de A lonso, Donoso y 
Fariñas, 23 del ascenso de esta rama en el período 1970- 1974, a 
contracorriente del proceso de espec iali zación-cl esespec ializac ión 
ele la econom ía española, aunqu e no se logre modifica r por ello 
el perfil bás ico de diferenc iación del sistema productivo. 

En el caso de la secc ión de bienes intermedios la cuest ión es 
más compleja, por lo que ha de d ivid irse en tres tipos de indus
tria s: las ex tracti vas (q ue incluyen las activ idades 11 , 13 y 21 ), las 
industrias dinámicas (acti vidades 15, 22, 24, 25, 35 y 472) y las 
industri as tradic ionales (422, 43 , 44 y 46) . Por lo que respecta a 
las indust ri as extracti vas, tanto la generosidad de los beneficios 
co rn o la importancia de las empresas que rec iben ayuda es muy 
alta en la activ idad 11 (extracción, preparac ión y aglomeración 
de combustibl es sólidos y coq uerías), mientras que tanto las ayu
das como la importancia de las empresas que las reciben es me
dia en el caso de las activ idades 13 (refino de petróleo) y 21 (ex
tracc ión y preparac ión de minera les metálicos). 

Respecto a las acti v idades más dinámicas, dentro de la sec
c ión de bienes interm edios, desde una perspectiva globa l puede 
dec irse que tanto la generosidad de las ayudas como la importa
cía de las empresas que las rec iben se sitúan en cotas altas. Por 
lo que respecta a la generosidad de las ayudas, es muy alta en 
tres actividades: 22 (producción y primera transform ac ión de me
tales), 24 (industrias de prod uctos minerales no metálicos) y 25 
(industria química) , y alta en las tres restantes: 15 (energía eléctri 
ca), 35 (fabri cac ión de materia l electrónico, en la parte que co
rresponde a esta sección) y 472 (fabri cac ión de papel y ca rtón). 
La importanc ia de las empresas que rec iben la ayuda es alta en 
las actividades 22, con la excepción de la 224 (prod ucc ión y pri 
mera transformac ión de meta les no fér reos), dado el elevado nú
mero de empresas ex istente en d icha actividad, aunque rec iban 
ayuda algunas de las más importantes, 25 y 35; las empresas que 
reciben ayuda representan una importanc ia media en las activi 
dades 15 y 472, siendo baja dicha importancia únicamente en 
la actividad 24, lo que se exp lica por la ausencia de ayudas fi sca
les a la indu str ia del cemento, en franca expa nsión hasta 1975, 
momento en el cual, dañada como toda la industria por la c risis, 
la ayuda estata l se produjo vía subvenciones en los prec ios de 
la energía; teniendo en cuenta que la industri a del cemento se 
basa en un alto consumo de energía que supone aproximadamen
te 55% del costo total de la producción ,24 esa ayuda ha debido 
ser considerable. 

El tercer grupo de ramas indust ri ales dentro de la secc ión de 
bienes intermedios recoge las acti vidades más tradicionales y, en 
general, menos dinámicas. En los cuatro casos (422, productos 
para la alimentac ión an imal ; 43, industr ia text il ; 44, industri a del 

23 . José A. Alonso, Vicente Donoso y J. Ca rl os Fa riñas, Aproximación 
al sistema productivo español: una comparación con Francia , RFA, Italia 
y Gran Bretaña (mimeo.), Facultad de Cienc ias Económicas, Madrid, fe
brero de 1981 . 

24. Para la ca racterización de este sector véase Antonio Torrero; 
" Expansión y crisis de la industria del cemento en España", en Boletín 
de Estudios Económicos, vol. XXXII , núm. 102, diciembre de 1977, pp. 
775-794. 
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cuero, y 46, ind ustri a de la madera y co rcho) la generosidad en 
la conces ión de las ayudas se sitúa en los niveles más bajos com
parat iva mente, siendo muy baja la importancia ele la s empresas 
que las reciben sobre el tamaño el e las co rrespondientes acti 
vidades. De todas formas, no puede olvidarse que la industri a texti l 
ha sido la destinata ri a el e ocho el e los d iez pl anes de restruc tura
ción llevados a cabo, si bien las ayudas tri butarias fueron práct i
ca mente nulas y escasas las fin ancieras, concentrándose sobre 
todo en fac ilitar la expulsión el e fuerza de trabajo a un bajo costo . 

Por último, la sección de bienes el e consu mo se di vidirá tam
bién, d ist inguiendo la parte más dinámica de la más trad ic ional. 
Centro de las acti vidades d inámicas se incluyen las acti vidades 
sigui entes: 345 (fabricac ión de apa ratos electrodomésti cos), 36 
(vehículos automóviles y sus repuestos , aunque ev identemente 
los vehícu los para usos indu stri ales deberían computarse como 
bienes de producc ión), 414 (industr ias lácteas) y 418 (pastas ali 
ment icias y productos amiláceos) . En lo que respecta a la gene
rosidad en la co ncesión de los beneficios tributari os, en dos ca
sos alca nza las cotas más altas (acti vidades 345 y 36), mientras 
qu e en los dos restantes se mant iene en niveles media namente 
altos. La importanc ia el e las empresas que rec iben ayudas es muy 
alta, con la excepción relativa de los electrodomésticos, donde 
es media, en estas actividades. 

La situ ac ión ca mbia rad ica lmente en la parte trad icional de la 
secc ión de bienes de consumo, ya qu e tanto la generos idad en 
la conces ión de las ayudas como la significac ión económica de 
las empresas que las rec iben se sitúa en los niveles más bajos de 
toda la muestra de empresas inc luidas en la investigac ión. En es
ta "subsección" se han inc luido tod as las acti vidades alimenta
ri as -excepto las recogidas en otros lugares-, y las acti vidades 
45 (ca lzado y vesti do), 468 (indu str ia del mueble de madera), 474 
y 475 (artes gráficas y edición), 48 (transformac ión de materias 
plásticas y ca ucho, con la excepc ión de las industri as de neumá
ti cos, en las que aparecen dos el e las princ ipales transnac ionales 
del sector que actúan en España), y 49 (ot ras industri as manu
facture ras) . 

De todo lo anteri o r, pa rece bastante cla ro que la actu ac ión 
del Estado en el período estudiado no ha puesto en ningún 
momento med ios - en este caso fundamentalmente benefic ios 
tributarios, aunque puede dec irse lo mismo de las subvenciones 
y del créd ito ofi cial- para alterar o contrarrestar el proceso de 
espec ializac ión productiva. Todo lo contrario, ha estimulado a 
aquellas ramas y secciones que el proceso de jerarquización pro
ductiva ha asignado a la forma ción social española en el contex
to ele la división intern acional del traba jo. O , lo que es lo mismo, 
que el Estado ha contribuido de form a acti va y pas iva a configu
rar un proceso de industria li zac ión dependiente. 

Por otro lado, hay una se ri e de "coincidencias" en las actu a
c iones del Estado . Se trata del hecho, muy significativo, el e que 
la presencia de los grupos de poder es destacada prec isamente 
en aqu ellas act ividades que hemos denominado " dinámicas" y 
que reci ben ben eficios fisca les en las cotas más altas, así como 
las empresas de esas actividades que reciben ayudas suponen una 
parte importante de las actividades. Como puede comprobarse 
en el cuadro 2, esa presencia es muy alta en las actividades 13, 
15, 21, 22, 25, 35, 472 y 36 y bastante significati va en las activi
dades 246-247 y 345. Estas actividades pertenecen prec isamente 
a las. secc iones de bienes intermed ios y de bienes de consumo 
pero, como se ha dicho, a la parte más d inámica o moderna. Por 
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tanto, aunque en su or igen las medidas de po líti ca económica 
que dieron lugar a la concesión de los beneficios tr ibutarios y otras 
ayudas fin ancieras no pa recían estar predeterminadas por los gru
pos de poder, ya q ue cua lquiera " podía" tener acceso a ellas, 25 

los resul tados de esta invest igación muestran la presencia deter
minante de d ichos grupos, que se co rresponden lógicamente con 
los sectores de las clases y fracc iones de c lase protagon istas del 
proceso de industri alizac ión depend iente espa iiol de los últim os 
años. Esta presenc ia de los grupos de poder debe ponerse en re
lac ión también con aquell os trabajos, en espec ial los ele Muñoz, 
Roldán y Serrano y Fiorava nti , 26 que muestran la arti culac ión 
-ya que no la fusión, como pretende Fioravanti - del capital ban
cario, el capital extranjero y la empresa pública dentro ele las gran
eles empresas, sobre todo a través de los consejeros comunes y 
las parti cipac iones en el capita l socia l, t rabajos que refuerzan los 
resultados de esta invest igación. 

IV 

L os anteriores resultados pueden y deben complementarse 
con otras investi gaciones que toquen aspectos paralelos . Por 

recoger los resultados el e un estud io rec iente, citaremos en pri 
mer lugar el trabajo de )iménez-Ridruejo y M artín en el que se 
trata de estudiar cuáles han sido los factores determ inantes de la 
especiali zac ión en el comercio exteri or espa ñol27 Aunque su 
análisis es estático (uti li za las tab las de insumo-producto el e 1970), 
uno de los elementos que introducen es la· incidencia del sector 
público en los resultados genera les de su invest igación: " Espa ña, 
en 1970, exportó bienes que son relativamente intensivos en tra
bajo con respecto a sus im portac io nes que, de se r producidas en 
el interior del país, se rían relativamente intensivas en capi tal" 28 

Valorando la incidencia del sector púb lico a través de las cifras 
relativas a las inversiones públicas, incluyendo las rea li zadas por 
el Instituto Nac iona l ele Industri a, las subvenciones presupues
tarias, los impue"stos in"d'irectos y las cuotas pat rona les de la se
guridad soc ial, "en con junto la actitud públi ca estim ada es lige
ramente favorable al sector de sustituc ió n de importac iones al 
conjuga·rse, de una parte, ·una políti ca más activa ele subvenc io
nes e inve rsiones públicas y, ele otra, una relati vamente menor 
presión fi sca l a través de la seguridad soc ial y los impuestos 
indirectos" .29 " Consecuéníemente -añaden los autores-, cabe 
pensar que, en general, y al margen de las desgravac iones espe
cíficas a la exportación , la ·actividad gubernamental concretada 
eri los 'índice"s se l eccio nado~ se "manifiesta como "un faCtor ad icio
nal determinante de las pautas de especia lizac ión de las activid a
des intensivas en el empleo de mano de o"bra." 30 Resultado que, 
en términ os genera les, puede enlazarse en la línea de las concl u
siones de esta investigación . 

25. Se entrecomilla " podía" pues no se co noce la totalidad de los 
expedientes que soliCitaron los beneficios y el número de denegac iones, 
aunque pa rece bastante cierto qué práct ica mente se" accedió a todas las 
solicitudes que presentaban una mínima coherencia y posibilidades de 
ejecución. ' ·· 1 

26. Véase Ju an Muñoz, Sa ntiago Roldán y Ánge l Serrano, op. cit., y 
Eduardo Fioravanti , " La élite del poder en la España franquista", en Ne
gaciones, núm. 1, 1976, pp. 79-106. 

27. Zenón jiménez-Ridruejo y Federico Martín Palmero, " Una est i
mación estática de los factores determinantes de la especialización en el 
comercio exterior español ", en In vestigaciones Económi_cas, núm . 13, 
septiembre-dic iembre de 1980, pp. 5-65 . 

28. /bid., p. 14. ' 
29. /bid., p. 39 . 
30. /b id., p. 40. 

En segundo luga r, y en relac ió n con el tema, se han manejado 
algu nas hipótesis que pod rían complementar la ex plicación de l 
comportamie'n'to sec tori al de las ayudas estata les. Se trataría "de 
ver, por un lado, si ex iste algu na relació n entre los sectores que 
rec iben una ayuda estatal más signi fica ti va y la evolución de la 
protecc ión arance lari a nomin al. Para veri fica r esta hipótesis di s
ponemos el e los trabajos de Luis Gámir y Julio Viñuela en los que 
se contienen estimaciones, tanto ele la protección nominal como 
de la efecti va para el período 1962-1975, por sectores produc
ti vos31 En el cuad ro 3 se recogen los tipos de protecc ión nomi 
na l en dicho período, para 21 sectores. 

De la observac ión del cuad ro 3, comparándolo con el 2 y ~ 
pesa r de las d ificultades que introd uce la h eterogeneidad de la 
clasificac ión sectori al, se comprueba q\.le al menos en siete sec
tores se da una clara coi ncidencia entre descenso del nive l d e 
protecc ión nominal e importancia ele las ayudas estata les -vía 
benefic ios fisca les-, a saber: 2 (ind ustri as extract iva s), 4 (otras 
industrias alimentari as, que comprende: azúca r, mataderos o in 
dust ri as cá rnicas, indu stri a pa nadera y de pastas e industri as del 
cacao, choco late y confitería) , 8 (pape l), 10 (química de base y 
abonos) , 13 (s iderurgia), 14 (meta les no fér reos) y 18 (maqu inari a 
ele t ransporte). Otra cosa muy di stinta es, como se sabe, el grado 
de protecc ión efecti va, ya que ba jos tipos de protecc ión nomin al 
pueden correspond erse co n altos tipos de protecc ión efecti va. 
Aunq ue los análisis de Gámir y V iñuela sobre tipos el e protección 
efeGti va no son estri ctamente comparables, por d iferencias en los 
métodos de cá lculo y en la clasifi cac ión sectorial , puede dec irse 
que aun dentro de la tónica de ligero descenso de la protección 
efecti va medi a, ésta era muy alta en los sectores de pape l y ma
quinari a de transporte -que ocupaban los dos prim eros luga res 
respectivamente en ·1970- , y basta nte·alt-a en siderurgia y meta
les no fé rreos . Se da la circu nstancia, además, de que ex iste una. 
co rrelac ión ·bastante importante entre sectores con alta protec
ción efect iva y presencia de los grupos de poder, en espec ial del 
cap ita l extranjero. Así pues, el Estado puede haber concedido be
nefic ios tributarios y otras ayudas financieras a sectores en los que 
descendía la p rotecc ión nominal, aun manteniendo una impo r
tante protecc ión efectiva, reservando el . mercado para aquéllos· 
sectores clave en el proceso de espec ializac ión productiva . 

Por otro lado, se ha· formul ado la hipótesis32 de que una' ex, 
plicac ión de la direcció l'l de las ayudas estata les se ría el .hecho 
el e compensar el deteri o ro de ·los prec ios relat i.vos de -los bienes 
produc idos en las secc iones superiores del sistema prodúcti.vb 
- med ios de producción y productos intermedios~ frente a · l o~ 
obten idos en la de medios dé consumo. Ya se ha ·visto cómo las: 
ayudas estata les dejan de lado la secc ión de bienes el e· produc-. 
ción, aunque no así la cle ·bien·es intermedios. En ·un trabajo de 
Alca ide se ofrecen los índices de precios implícitos del valor aña
dido o agregado· bruto de la producc ión industrial y del índi ce 
de prec ios al por mayor para el período 1951-1974:33 Au nque·el 

. 1 , , 

31. Lu is Gámir et al., Política económ'ica de España , Ed. Guadiana\ 
Madrid , 1975, y Ánge l Viñas, Juli o Viñu ela<e't al ., Política•tomercial exte-\ 
rior .de España (193 1-1 975), Banco Exterior de. España, Servicio de Estu-1 
dios Económ icos, M adrid , 1979 . ·;. 

32. Ver ificada en el caso francés, para la relación entre los precios 
de los med ios de producción y los de consumo. Véa,se Pi erre 5a lama, ' 'État 
et ca pital. L' État capi¡aliste comme abstraction r~e ll e", en Critiques de 
l 'écon~mie po/itiqu ~, núm . 7-8, 1979, pp. 224-261:. · · · 

33. julio Alcaide lnchaust i, "El se'ctor industrial { la inflati"ón", en lh 
formació"n Comercia l 'Española, núm . 504-505, Madrid, <igosto-septiembre 
de 1975, pp. 140-150. 
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CUADRO 3 

Protección nominal por sectores, 7 962-7 975, y protección efectiva en 7970 
(Porcen tajes) 

Sectores 1962 7966 1970 1975 P.E. 1970 

l . Agricultura y pesca 5.7 5.7 9.3 7.0 21.40 
2. 1 nd ust rias ex t ractivas 1.8 2.2 1.5 1.1 47.35 
3. Conservas y bebidas 8. 1 14.6 9.7 14.6 39. 10 
4. O tra s industrias alimenta ri as 11.2 10.0 4.7 4.3 114.30 
S. Industrias textiles 36.9 41.8 23.4 27.9 105.85 
6. Cuero y <;:a lzado 14.7 21.5 15.3 12.6 115.15 
7. Madera y corcho 7.3 18.0 4.3 1·2.2 43 .50 
8. Papel 25 .5 33 .6 24.8 16.4 268.55 
9. Editoria l ~ imprentas 6.5 16.6 16.0 13.3 18.50 

10. Q uímica de base y abonos 27.4 23 .1 20.4 18.5 60.80 
11. Caucho 8.0 12.1 14.1 16.9 86.80 
12. Otros productos químicos 9.6 16.7 12.7 12.3 72.25 
13 . Siderurgia 25.3 23 .5 21.5 13.6 11 3.10 
14. Metales ElP férreos 16.8 17.3 12.9 10.0 142.05 
1 S. Productos metá licos 37.4 32.9 31.0 30.5 68.55 
16. Maquinaria eléctrica 37. 1 28.4 26.9 28.9 11 3.30 
17. Maquinaria no eléctrica 26.8 21.2 18.7 19.4 35.00 
18. Maquinaria de transporte 30.3 39.0 35.2 25.3 239.10 
19. Construcción nava l 29.1 33.8 37.3 32.8 146.35 
20. Materiales de const rucción, vidrio y cerámica 20. 1 22.4 26 .0 27.8 47.00 
21. Otras industrias 14.7 15.0 15 .4 16.0 58 .80 

Nota: La prot~¡:ción efect iva en 1970 es la media simple para cada sec tor de los cálculos efectuados por Viñuela, según los métodos de Palassa y Carden. 
Fuente: Ángel Viñas, julio Viñuelas et al. , op. cit., pp. 1233 y 1243. 

deterio ro de los prec ios relat ivos, con ambos índi ces, afecta a los 
bienes de producción, situándose en ambos casos por debajo del 
índi ce general, el deter ioro afecta también a una se ri e de activi 
dades que 'R~ rle n ece n a la sección de bienes intermedios y de 
bienes de cqnsumo, secc iones a las que, como hemos visto, se 
dirige preferentemente la ayuda estata l. 

En efecto, puede comprobarse que por debajo del índice ge
neral de precios implícitos en el va lor añadido bruto de los pro
ductos industri ales (que con base 100 en 1954, se sitúa en 260.7 
en 1974), se encontraban las siguientes actividades: textil (194.1). 
madera y muebles (257.1), pape l y manufacturas y ed iciones 
(255.4), industria química (226. 1 ), industrias metálicas transforma
doras (243.3) , material de transporte (235.0). industrias d iversas 
(227 .8) y electri cid;¡d, agua y gas (232 .8). Y por debajo del índice 
de precios al por mayor (situado en 312.0 en 1974, con la misma 
base que el anterior) estaban las actividades textil es (243.7), ma
tériales de const ru cc ión (290 .0), metales y maq uinaria (292.1) y 
prod uctos químicos (273.8). Por tanto, podría n concluirse estos 
aná lisis complementarios diciendo que las ayudas estata les se 
orienta n, en térm inos generales, a aquellas subsecc iones o ramas 
donde más incide el proceso de espec iali zac ión, ex ist iendo una 
co inc idencia relativamente fuerte en esas actividades con la d is
minución de la protección nominal, el deterioro relativo de los 
prec ios y la presencia de los grupos de poder, espec ialmente del 
cap ital ext ranjero, lo que afecta a una parte cuantitativa y cuali 
tativamente muy importante del conjunto de dichas actividades. 

Evidentemente, ex isten ot ros muchos tipos de actuaciones es
tata les, que no t ienen por qué tener relac ió n directa con los gru 
pos de poder y que pueden y deben exp licarse en función del 
pape l que cumple el Estado al relacionarse con la soc iedad c ivil. 
La dinámica de los ~rupos y fracciones de clase dominantes no 

se acaba en las actuaciones estatales, sino que sigue rumbos pro
pios que no pasan por la fusión ni por un mecanismo único Estado
mo nopolios. Por el con trario, c reo que si algo demuestra esta in
vestigac ión es que la presenc ia de los grandes grupos de poder 
en las ayudas estatales, dentro del proceso de jerarquización del 
sistema productivo, no excluye que numérica o cuantitativamen
te reciban -aunque habría que probar que se benefician efec
t ivamente- esas ayudas un alto número de empresas margina
les, atrasadas o tradicionales . Porque ambos hechos son las dos 
ca ras de la misma moneda: la adaptac ión del sistema producti
vo, conservando al tiempo la legitimidad del sistema cap italista. 

Además, es posible afirmar que entre otros fac tores, y para el 
caso concreto que se está considerando, esa legitimidad se con
sigue a través de la c reac ión de una " ilusión fiscal" que permite 
extender las ayudas estatales a multitud de empresas marginales 
-tanto en térm inos económicos como desde el punto de vista 
del sistema prod uctivo-, con un bajo costo en términos de gas
to fisca l. Y, al ti empo, se mantiene la figura del Estado como re
presentante del interés general, recurso de todas las demandas 
y situado por enci ma de las cl ases. Pero esta presencia no mer
ma la otra presencia decis iva de los grupos de poder o clases y 
fracc iones de clases dom inantes a la hora de decidir las pautas 
de la po lítica económ ica y beneficiarse -esta vez sí- de sus 
resultados. 

En fin, los resu ltados obtenidos no se terminan con lo expues
to, sino que abren nuevas vías a la investigación, y en todo caso 
muestran la potencia lidad exp licat iva del enfoque teórico adop
tado y de la forma elegida para rea lizar su contrastac ión, a pesa r 
de sus limitac iones, lo que no es ni debe ser un obstáculo para 
su rea lización sino, más bien , un ac icate en la investigación de 
la rea lidad soc ial espa ño la. O 
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El ajuste estructural en los países 
industriales y el problema 
de 1 e m p 1 e o 1 BRUNO BROVEDANI * 

INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

H ay diversos factores, como la innovac ión tecnológica, las 
cambiantes condiciones de la ventaja comparativa, los costos 

diferenciales de insumos y producciones, las presiones demográ
fi cas, la distribución de los ahorros internacionales y los movimien
tos de capita l, cuyo peso impone constantemente la necesidad 
de un ajuste estructural en los países industriales. Por supuesto, 
esta lista es sólo tentativa e indicativa; dista mucho de ser com
pleta en cuanto a las fuerzas básicas, las cuales interactúan de 
forma tal que nadie puede decir dónde comienza en verdad el 
proceso. 

Aclarado lo anterior, estoy seguro de que se estará de acuer
do con la siguiente afirmación: los cambios básicos del ambiente 
económico fueron particularmente pronunciados durante el últi
mo decenio y pueden serlo incluso más en el futuro. El proceso 
de reasignación de recursos que esos cambios desatan tiene ya 
consecuencias sociales de gran alcance en muchos países. Se ma
nifiesta en forma de alto desempleo, movimientos migratorios y 
cambios de ocupación de un alcance desconocido en los dece
nios previos de la posguerra . La resistencia contra este proceso 
de reasignación (por ejemplo, la batalla que se da en la retaguar
dia en muchos países industriales para retrasar el ajuste) puede 
tener costos importantes para la economía mundial y el comer
cio internacional; no obstante, acelerar el proceso puede impli
car trastornos políticos y presiones sociales, con consecuencias 
igualmente calamitosas para las economías industrializadas. En 

* Asesor económico de la Banca Nazionale del Lavoro, Roma. Este 
trabajo fue presentado por el autor en la sexta sesión , celebrada el 
9 de junio último, de la Vigésima Cuarta Conferencia Internac ional 
de Eco nomistas de Bancos Comerciales, que se reunió en la ciudad 
de Munich. [Trad ucción del inglés de Sergio Ortiz Hernán.] 

otras palabras, quizá sea necesario un cuidadoso e inteligente ma
nejo internacional del proceso de ajuste estructural. 

En nuestra civili zac ión está hondamente enraizada la idea de 
que el progreso, el crecimiento y el desarrollo son esenciales para 
nu estro bienestar. Por ello, las innovac iones creativas se aceptan 
de inmediato -aunque quizá con algunos titubeos-, excepto 
cuando suponen eliminar puestos de trabajo, desmantelar insta
laciones industrial es y desplazar trabajadores a otras region es, o 
cuando imponen la necesidad de capacitarlos otra vez. Los sacu
dimientos laborales que por lo general provienen de la restruc
turac ión industrial pueden ser más leves en algun0s países o en 
ciertas regiones, pero, por lo común , son siempre ingratos desde 
el punto de vista político. Poderosas fuerzas se agrupan con faci
lidad en defensa de lo existente y en contra de los avances de 
lo nuevo y a menudo los partidos " progresistas" de la izquierda 
defienden vocingleramente el statu quo. 

Las fuerzas que favorecen la innovación y las que defienden 
el statu quo coexisten., lado a lado, con cierta incongruencia, y 
sin que falten algunos trueques de posición entre los partidos con
servadores y progresistas. 

' 
En la situación imperante, un tanto confusa, las ":palabras" ti e-

nen importancia. Términos como desempleo y restructuración po
seen fuerza propia, inherente, y los políticos y los medios de co
municación de masas los utili za n con poco rigor . SQn, en efecto, 
palabras cargadas. Por esta razón, creo conveniente dedicar al
gún espacio a ac larar el significado que se asigna a dichos térmi 
nos en este trabajo . 

Las expresiones ajuste estructural y restructuración se utili za
rán como equivalentes que indican un proceso de "adaptación" 
de la estructura de una industria, una empresa o una economía 
ante un cambio significativo y "permanente" de las condiciones 
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ex tern as, esto es, un ca mbio en las condic ion es de competencia 
relativa, las relac iones entre costos y prec ios, los procesos tecno
lógicos, la adecuación de las loca li zac iones indu stri ales, las ten
denc ias demográfi cas o las po líticas ofic iales. La restructura
ción puede ser espontánea y autofinanciacla , o programada y sub
sidiada por el Gobiern o. En algunos casos puede ser impuesta 
brutalmente por las condiciones del mercado y así tornar la desa
gradable forma ele una " andanada el e quiebras" , co rn o d ijo 
Schurnpeter en su descripción del ciclo económ ico . Resulta esen
c ial, sin embargo, establ ecer una clara (y no siempre fác il ) d ist in 
ción entre los cambios ambientales o de condiciones extern as que 
son el e naturaleza más o menos perm anente, y aquellos qu e son 
cíclicos y, por tanto , reversibles. Só lo los primeros, me parece, 
ex igen un proceso de " ajuste estructural", que entraña casi siem
pre un cambio en la localización de una indu str ia importante, el 
abandono de ciertas líneas de productos, una reducc ión deli be
rada y permanente de la capac idad product iva o un aumento ma r
cado en las razones cap ital-producto . En todos estos casos, la res
tructuración pu ede provoca r desempl eo reg ional o loca l y, 
como resultado, imponer la necesidad el e nueva capac itación, ele 
migrac iones o de inversiones en nuevos sectores. 

El epi sod io referente a las Tierras A ltas el e Escoc ia, 1 que tan 
apropi adamente describe Galbraith en su libro An Age of Uncer
tainties , ilustra con clarid ad un ca mbio de largo plazo que entra 
en nuestra definición . En ti empos más rec ientes, el aumento de 
la productividad agrícola y el rápido crec imiento el e la economía 
estadounidense tuvieron efectos similares en la poblac ión rural 
italiana, que dieron por resultado la emigrac ión masiva. A l res
pecto, no débe·ignorarse que," en los primeros catorce ari os de 
este siglo, emigraron a Estados Unidos y a otras partes del hemis
ferio occidenta l más de nueve millones de italianos. Algo sim ilar 
puede decirse de las pos ibles consecuencias futura·s del rápido 

· progreso ocurrido en los casos de l'os microcircu itos integrados 
·(microchips) ; las computadoras y los robots, que provoca cam
bios l abor~ l es y re-capacitación en esca la masiva . 

Creo que es aún más difícil' definir ·el desempleo y estoy cons
ciente de que este concepto difícilmente se' presta a una cuantifi
cac ión . Se trata de un· rasgo psicológico, ta l corno su contrapar
tida, " la tasa de participación" . A l respecto, va le la pena recordar 
que en los pu eblos de Italia meridion al el " desempleo'·' , tal 
corno se defin e comúnmente (e l número de personas que bus
can trabajo) , so lía registrar un pronunciado aumento tan pronto 
corno se abría una nu'eva planta,' debido a que eso estimulaba 
el deseo de tener un trabajo, ·es dec ii·; provocaba un aumento 
de la tasa de participac ión . A la inversa , el desmantelamiento de 
una planta pu ede, en ciertas regiones, c rea r condic iones " inso
portab les" de desempleo, sobre todo si los trabajadores desp la
zados han "hipotecado" sus ingresos futuros al comprar una 
casa u otros bienes du raderos. · 

Sin embargo, no püedo p'ensa r en ninguna otra defini ción que 
remplace a la ust:J al en la mayor parte de los países industriales: 
" personas que pertenecen a un grupo de edad bien definido ·y 
que buscan un empleo activamente, sin que puedan encontrar
lo" . Por tanto, la acepto con la advertencia de que la tasa de 
desempleo así ca lcu lada no mide adecuadamente el grado de in
comodidad , en el sentido de que un desempleo de 10% no siern-

. l. Después de la in vención de la má.qu ina para hilar (j ~nny) se ex
- pulsó a la población rural de esa zona, a fin de hacer i'uga r para la cría 
de ovej¡¡s. 

ajuste estructural y empleo en pa íses industriales 

pre es más intolerable que uno, d igamos, de 5% en ot ro país u 
otra región. 

En suma, me pa rece necesa ri o distinguir entre el concepto es
tad ístico de desempleo y el conten ido po lítico y soc ial del térmi
no de uso co rn(rn. El sufrimiento qu e causa el desempleo no se 
relaciona solamente con su magnitud en térrni nos estad ísticos . 
Volveré a esta idea cuando aborde el desempleo fr icc iona! y su 
concentrac ión regional . 

Los primeros síntomas el e un deseq uilibrio estructural apa re
cen por lo com(rn en los estados financ ieros el e una empresa O 

de un conglomerado en fo rm a ele grandes pérdid as ele operac ión, 
elevadas razo nes de encleuclarn iento, pesadas ca rgas fin ancieras 
y baja utili zac ión de la capac idad insta lada. Si las mismas condi
ci ones prevalecen a lo largo del ciclo económico y se aplican a 
todo un sector de la demanda, tal co rno ocurrió en años rec ien
tes en la fabr icac ión de automóviles, la construcc ión nava l, el alu 
minio y, en algunos países, en la petroquírnica , entonces el diag
nóstico es menos d ifíc il . 

Sin embargo, en la mayoría de los casos no se advierte con 
fac ilidad la ex istencia de un desequilibrio estructural, ya que puede 
considerarse erróneam ente que la causa es temporal. Hay mu 
chos casos el e industri as que tratan desesperadamente de sobre
vivir, sin emprender una restructurac ión , con la esperanza de que 
la dema nda eventu almente se recupere , bi en acudiendo al cré
dito bancario, bien - lo que resulta peor- a la ayuda guberna
mental, a menudo con el apoyo pleno del movimiento sindica l, 
cuyo so lo interés consiste con frecuenc ia en defender el empleo 
regiona l a toda costa . Esta actitud equivocada y la acumulación 
de una gran deuda con los bancos, destinada a financiar cuantio
sas pérd idas de operac ión , pueden agravar la situación y condu
ci r pronto a una ca renc ia de nuevos recursos. Así, se precipitará 
una c ri sis fin anc iera. A part ir de este punto, mucho dependerá 
de la actitud de los gobi ernos, los cua les a menudo se muestran 
renu entes a perm itir que fu nc ionen libremente las cru eles reglas 
del mercado. 

En éste y en otros casos similares, la reorga nizac ión fi nanc iera 
puede ser el primer paso hac ia la restructuración . La cooperación 
del gobiern o, los patrones y los trabajadores quizá condu zca a 
entender mejor el problema básico y, sobre tocio, a captar sus 
consecuencias laborales de co rto y de largo plazos, que a menu
do entran en mutuo conflicto . 

La resistencia a aceptar un desempleo loca l masivo puede con
ducir a adoptar planes " gradu ales" de restructuración , que no 
siempre son la mejor med icina en un mundo competitivo, o lle
va r a una pausa en espera de que se creen otras oportun idades 
de empleo. 

En suma, los costos, en términos de desempl eo, de una res
tructurac ión industrial dependen de la naturaleza del proceso, de 
la concentrac_ión del empleo y de las capac idades en una región 
limitada (corno es el caso de la industria del automóvil en Esta
dos Unidos), así corno del alca nce de la intervenc ión pública. 
Todos estos factores se relac ionan de algu na manera con las cau
sas part iculares del desequilibrio "estructural" . 2 

2. Este térmiho, palabra de moda que en opinión de algunos econo
mistas debería evitarse, se utiliza aquí para distinguir los rasgos del fenó
meno mencionado de aquellos que generalmente se asocian con las fluc
tu ilciones cícl icas de la acti vidad económica. 
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LAS CAUSAS 

U na primera clas ificac ión de las principales causas de lo que 
cabe definir como "desajustes estructurales" en los ti em

pos modern os puede contribuir a un mejor examen del proble
ma que nos ocupa. Aunque tal c las ificac ión no .sea fácil , debido 
a las interacc iones y duplicac iones, es particularmente útil para 
estudiar los efectos del aju ste estructural en el empleo, bien en 
un área limitada (región o país), bien en todo el mundo industrial. 

Se sugieren las siguientes causas : 

a] El nive l más elevado de los prec ios relati vos de la energía, 
fenómeno " perm anente" . 

b] Una mayor competencia extern a proveniente de cambios 
profund os en las condiciones de la ventaja com parativa durante 
el último período de comercio libre. 

e] Las innovac iones tecnológicas y la transición a una socie
dad ca racteri zada po r la alta tecnología, para util iza r una ex
presión tan ca ra a los medios de masas. 

Si bien se tendrán en cuenta y utili za rán en nuestro análisi s 
otros factores, permítaseme sugerir primero estas categorías ge
nerales como un punto de partid a. 

PRECIOS MÁS ELEVADOS Dt LA EN ERG ÍA 

La pronunciada elevac ión del prec io relativo de la energía du
rante 1973- 1982 fu e sin duda uno de los principales factores 

del desaju ste estructural en los años rec ientes. Afectó la loca li za
ción de la indu stri a y el nivel de la demanda de ciertos produc
tos. Sus efectos fu eron tan profund os que en muchos países o 
regiones se hicieron necesari os programas ad hoc de ajustes es
tructurales. Los rubros más afectados fueron los productos quí
micos, las fibras artifi ciales, el acero, el aluminio, la industria de 
los automotores y el transporte marítimo y aéreo. Los problemas 
de estas actividades también se relac ionan con la ubicac ión y la 
capacidad excesiva, debido a una combinación de demanda de
crec iente y de maduración de cuantiosas inversiones rec ientes . 
Los esfuerzos de ahorro energético también tuvieron efectos ge
nerali zados en el empleo, los cuales, a menudo, se movieron en 
direcciones opuestas; tal fu e el caso, por ejemplo, de la reactiva
ción de las minas de carbón y el desmantelamiento simultáneo 
de plantas intensivas en energía que ya no eran redituables. 

La región meridional de Italia - conocida en el extranjero como 
el Mezzogiorno- co nstituye una ilu strac ión conveniente de los 
efectos profundos que ti ene en el empleo un desajuste estructu 
ral re lacionado con la energía. Durante el período de posguerra 
de los sesenta, cuando hubo un vivaz crecimiento económico, 
el Gobierno italiano hizo un esfuerzo para estrechar la brecha 
del ingreso entre el Norte y el Sur, sobre todo mediante un audaz 
programa de inversi ones. Dados la posic ión geográfica de la Ita
lia meridion al, el bajo prec io relativo de la energía y otros facto
res, se consideró apropiado (y en esa época en verd ad lo era) 
invertir en acero, petroquímica, aluminio y producción de auto
móviles. En cuanto a la electric idad, se descansó mucho en las 
centrales térmi cas . El programa de energía atómica, materia en 
la que Italia estaba muy adelantada, fue prácticamente aban
donado. 
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Con la ventaja del análisis ret rospecti vo es posible afirmar que 
el aumento del prec io relati vo de la energía desequ ilibró aq uel 
programa, provoca ndo que la estructura indust ri al del Sur de Ita
lia se volviese en parte no competitiva y requiriese un am plio ajuste 
estructural. 

Sin embargo, este proceso está obstaculi zado por las cond i
ciones preva lec ientes de empleo y propiedad . Las industrias men
cionadas son en realidad impo rtantes proveedoras de ocupación 
en una región en otros aspectos deprimida. Tal es el caso de la 
indu stri a petroquímica en Cerd eña, de la siderurgia en Pennsy l
vania o del aluminio en Escoc ia. Este tipo de industri as, intensi
vas en energía, se consideraron durante los sesenta como instru
mentos apropiados para estimular el crec imiento y el empleo en 
zonas deprimidas, igual que en los pa íses menos desarroll ados, 
como Brasil , M éx ico y Corea. Esta dec isión se exp lica merced a 
la di sponibilidad de fac tores y a las menores ex igencias de cono
cimientos técnicos y de mano de obra muy ca lifi cada. En ca m
bio, durante el siguiente decenio, cuando hubo altos prec ios de 
la energía, estas indu stri as se instalaron cerca de las fu entes ener
géti cas del O ri en te Medio o de Canadá. 

La indust ri a petroquímica intern ac ional es un buen ejemplo. 
Fue golpeada por el exceso de capac idad y por una disminución 
pron unciada de la demanda despu és de la cri sis energética. En 
la actualidad, hay planes para que las plantas petroquímicas co
mi encen a funcionar con gran profu sión en el Oriente M edio y 
Canadá en los próximos años. Según un estudio reciente de Green
well , del cual se ha informado en la prensa, los productores euro
peos de artículos petroquímicos y pl ásti cos han cerrado más de 
15% de su capac idad instalada; disminuciones similares han ocu
rrido en Estados Unidos y japón, " donde la capac idad crec ió a 
tasas anuales de 25 a 30 por ciento en los sesenta y setenta, cuando 
la demanda de fibras químicas y de plásti cos, para sustituir la ma
dera, el algodón y la lana, crecía a una tasa inc lu so más rápida" . 
De acuerdo con los expertos, las industrias petroquímicas traba
jan en la actualidad a 50% de su ·capac idad y muy por debajo 
del punto de equilibrio . Sin embargo, las verdaderas dificultades 
comenzarán a mediados de los ochenta, cuando se terminen las 
grandes plantas petroquí~icas del Oriente M edio, cuyos costos 
va ri ables se aproximan, en promedio, a la mitad de los co rres
pondientes a los productores de Europa Occidental. 

Aun si los efectos genera les d ~ este cambio dramáti co de los 
costos comparativos, proveniente del aumento de los prec ios re
lati vos del petró leo durante los setenta, se sienten mucho menos 
en los países industri ales que también son importantes produc to
res de energía (como Estados Unidos y Canadá), es probable q ue 
la nueva localizac ión de las plantas, cerca de las fu entes de pe
tró leo, tenga, incluso en esos países, un efecto significativo en la 
ocupación . En Italia, por ejemplo, se espera que disminuya el em
pleo en la indu stri a química en 22 000 puestos de trabajo, o 20% 
del total, debido a exceso de capac idad . La mayor parte de estos 
empleos se concentra en las zonas deprimidas del Sur de Italia. 
El intento de mantener estas industrias marginales mediante la ayu
da oficial resulta muy costoso. La competencia, en cambio, ob li 
garía a que se rea liza ra el ajuste estructural que, en este caso par
ticular, se ve diferido por la conc;entrac ión regional del empleo, 
por una parte, y, por otra , se ría posible grac ias a la propiedad 
estatal. 

Otros sectores en dificultades, con ca racterísti cas similares de 
uso intensivo de la energía y concentración del empleo en zonas 
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deprimidas, son el alum inio y la siderurgia. Aun en este caso se 
requiere un penoso ajuste estructural, que se ve entorpec ido por 
la concentración del empleo y por la prop iedad estata l. El costo 
mayor ele la energía eléctrica, sobre todo si se genera en centra
les térmicas, y la capacidad excesiva, causan graneles d ificul tades 
a la indu stria del alum inio. En Estados U nidos y japón se han ce
rrado muchas fundic iones y otras trabaja n n'l uy por debajo ele su 
capac idad. Las pérd idas financieras son fuertes, no sólo en Italia 
(EFIM) o Espa ña (ENDASA) , sino también en Su iza (Aiusuisse) y Fran
c ia (Pech iney Ugine) . Las plantas ele aluminio trabajan por deba
jo ele su capac idad (42% en Estados U nidas y 75% en Europa, 
según un informe rec iente) . Aún más, la mayoría ele los prod uc
tores y gobiernos europeos se res isten a suprimi r empleos en las 
zonas deprim idas. Pretenden creer que las di ficu ltades son cíc li 
cas y tratan ele retrasa r la adopc ión el e programas de restructura
c ión, los cua les ob liga rían, en muchos casos y ele todas maneras, 
a cerrar la mayoría de las plantas. As í, continú an aferrados a sus 
productoras ele aluminio que generan pérd idas. Evitan enfrentar
se a los hechos, no reconocen que tienen un problema estructu 
ral proveniente de la aguda elevac ión de los costos de la electri
c idad basada en combu st ibles fós iles. La posibilidad de esconder 
las pérd idas financieras, a menudo su ministrando energía a pre
cios subs id iados, ayuda a los gobiern os a diferi r la dec isión. 

Cond iciones en gran medida similares prevalecen en el caso 
del acero, sobre todo en Eu ropa . Se trata de una industri a que 
usa energía en fo rma in tensiva, se loca li za en zonas deprimidas 
y es de propiedad pública en su mayoría. En 1982, por tercer año 
consecutivo, d isminu yó la producc ión mundial de acero. Se esti
ma que en 1985 el acero producido por la CEE sobrepasará al con
sum o en alrededor de 50 millones de toneladas. De 1979 a 1982 
la prod ucc ión mundial d ism inuyó 15%, eq uiva lente a 100 millo
nes de toneladas. En Estados U nidos, donde la siderurgia es de 
propiedad privada, hubo una baja de 50% en el mismo tri enio . 
Las pérdid as fin ancieras de las prin cipa les e~p resas siderúrgicas 
se estimaron en unos 1 O 000 millones de dó lares en 1982. De 1979 
a 1982, la ocupac ión ba jó en ce rca de 50% en Estados Unidos 
y en 20% en la CEE . A pa rtir del comienzo de la cri sis del acero 
en 1974, el empleo en este sector disminuyó en 270 000 puestos 
de traba jo en los países indust ri ales . En Italia, Franc ia, Espa ña y 
el Re ino U nido, el empleo se concentra mucho en las zonas de
p ri midas y la prop iedad está, en su mayo ría, en manos del Esta
do. Hay ahí, por tanto, una gran res istenc ia a rea li za r la opera
ción qu irú rgica que se req uiere. 

O tro ejemplo de una industri a impul sora del crec imiento que 
ha sido afectada por la invers ión excesiva y ·por la baja de la de
manda mund ial, prove niente sobre todo del aumento de los cos
tos de la energía, es la indu stri a de los vehículos. Si bien en este 
caso está menos difund ida la prop iedad pública, la concentrac ión 
loca l del empleo es muy im portante en muchos pa íses. 

La restructurac ión marcha a paso v ivo, so.bre todo en Estados 
U nidos y otros países, y p rovoca desempleo en las loca lidades, 
espec ialmente entre los trabajadores no ca li ficados . O tros facto
res se agrega n al mayor costo de la energía cuando se trata del 
desempleo en los países indust ri ales . En tre ellos se cuentan las 
inversiones cuant iosas en el mundo en desa rro llo, así como la in
troducc ión de los robots que, aunque aún se rea li za en peq ueña 
esca la, va en au mento. 

Otros sectores en los que se siente el efecto del alto prec io 
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de la energía (si bien es pos ible que intervenga n ot ros fac tores 
de naturaleza estructural) son la fabr icac ión de eq uipo agríco la, 
la co nstrucc ión nava l y el transporte por aire y por mar. Los ca
sos de la ln te rn at ional Harvester y de Massey Ferguson, aunqu e 
bien conor idos en círcul os ba nca ri os, son menos importantes en 
lo que conc iern e al empleo. Lo mismo puede decirse de las aero
líneas. Y aun en este caso, la prop iedad pública, excepto en Esta
dos Unidos, amorti gua los efectos. 

El exceso de capac idad ocas iona prob lemas en la construc
ción nava l. Los astill eros está n oc iosos y sim plemente hay dema
siados barcos. En los estab lec imientos Clyde, en Scott Lithgow, 
se pierd en puestos de trabajo, y se inform ó que a fin es de marzo 
de este año, en Inglaterra, hubo más de 2 000 despidos en los 
astill eros . En j apón, los excedentes de capac idad asuelan a la in
du stri a y ésta se enfrenta a la amenaza de la peor reces ión de to
dos los t iempos. La empresa ho landesa Rjin-Schelde-Verdonne 
ha buscado protección contra sus acreedores y está en manos de 
ad ministradores judiciales . Como factores princ ipa les de este de
sastre se mencionan la recesión intern ac ional y la competenc ia 
del Lejano O ri ente. Incluso en A lemania, la constru cc ión nava l 
se mantiene a fl ote gracias a la inyecc ión de dinero público . La 
situ ac ió n es aún peor en Italia, en donde las li stas de pedidos es
tán vacías. 

La ayuda financie ra del Gobiern o pro longa, en este caso, la 
agonía de una acti vidad qu e alguna vez fue f lo reciente. M ás tris
te aún resulta el hec ho de q ue esta indu stria declinante tenga po
sibil idades prácti camente nulas de restructurac ión. En conjunto 
es un a de las causas princ ipales del desem pleo concentrado en 
zonas limitadas. 

LA COMPETENCIA DEL TERCER MUNDO 

Q uizá sea menos costoso el ajuste estructural, en términ os 
de desempleo, cuando su factor determin ante es la com

petenc ia que proviene del Tercer Mundo. En esta parte del pla
neta se di sfruta en la actualidad de ventajas comparati vas grac ias 
a la mano de obra barata, la ayuda financiera y los préstamos blan
dos de los gobiern os o de las orga nizac iones intern ac ionales. La 
rec irculac ión de los petrodó lares, ahora inex istente por falta de 
" materi a prim a", contribuyó a que en muchos países de menor 
desa rro llo se pudieran financiar inve rsiones en las industri as tra
d icionales (textil es, cuero, mobiliari o y alimentos) que producen 
sobre todo para el mercado de exportación y compiten con los 
productores más antiguos de los países industri ales . Las empre
sas transnac ionales han contribuido a este traslado de las inve r
siones a países en donde la mano de obra es barata y hay abun
dancia de factores. 

Es c ierto que algunos pa íses indu stri ales acud en ahora a for
mas ocu ltas de protecc ionismo y otras medidas, entre las que se 
incl uyen las red ucciones sa lari ales convenidas con los trabajado· 
res. No obstante, hay comprensión suficiente con respecto a que 
no se pueden eliminar las importac iones provenientes del mun
do menos desarroll ado, aunque no sea por otra razón sino por
que d ichas inversiones pueden permitir q ue continúe el se rvicio 
de la deuda. La restructurac ión sigue en marcha, si bien en la for
ma de una elevac ión de la esca la tecnológica. En la actualidad, 
en las mismas industri as que dan ocupac ión a trabajadores muy 
ca li ficados se rea liza n inversiones que eleva n la prod uctiv idad y 
se crea n nu evos subsectores de alta ca lidad . 
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OTROS ASPECTOS 

E n las páginas precedentes se ha intentado relacionar el de
sempleo en los pa íses industriales con la " migración" , en su 

mayor parte al Tercer Mundo (obstacu lizada por toda clase de 
políticas derrotistas) , de. lo que puede describirse con toda pro
piedad como "industrias de grandes volúmenes de producción 
estandarizada", tales como la siderurgia, los automóviles, el cau
cho, la petroquímica, los productos electrónicos de consumo, etc., 
lo mismo que con la competencia que rea li za el Tercer M undo 
en las indu strias trad icionales. 

Una causa más sutil de desempleo, que seguramente adquiri
rá mayor importanc ia en los próximos años, es la rápida difusión 
en todo el mundo de tecnologías que incorporan los últimos avan
ces de la electrónica a la manufactura y al sector de se rvic ios. A l 
respecto conviene subrayar que esto no sólo supone la mera trans
ferencia de ocupac ión a otras zonas del mundo y la restructura
c ión de sectores industriales aislados, sino también , a menudo, 
cierta destrucción generalizada de puestos de trabajo y un pro
ceso de ajuste estructura l que abarca al conjunto de la economía 
de un país o región (aménagement de l 'économie). 

Un ejemplo que viene a la mente sobre cómo puede afectar 
el cambio tecnológico a un sector alguna vez floreciente es el de 
la industria suiza de relojes finos. Segú n un in fo rm e, "aunque los 
relojeros de élite, como Patek Philippe, Audemars Piguet y Ro
lex, continúan prosperando grac ias a su reputac ión de elaborar 
finísi mos relojes hechos a mano, el ve rdadero centro nervioso de 
la indu stri a se está restructurando para producir relojes microe
lectrónicos". Como resu ltado, en los setenta se perd ió casi el SO% 
de los puestos de trabajo en las regiones del jura, Neuchatel y 
Soletta. Es amplia la labor del Gobiern o suizo para re-capacitar 
a los trabajadores desempleados, ya que ésta es la única respues
ta lógica al problema de la desocupación causada por el cambio 
tecnológico. 

Esto obedece a que cualquier demora en introd ucir mejoras 
tecnológicas, a menudo, para conservar el empleo, agrava lapo
sición compet iti va del país que se retrasa. En ciertos campos 
modernos (computadoras, videotapes, etc.,) es cada vez más agu
da la competencia entre Estados Unidos, Europa y j apón, con el 
resultado posible de que se elimine algún productor importante 
o se llegue a nuevas formas de colaboración y, acaso, al estable
cimiento de condic iones monopólicas de alcance mundial. De 
cualquier forma, habrá pérd ida de puestos de trabajo en alguna 
parte. Se dice que Europa se rezaga, detrás del japón y de Esta
dos Unidos, en esta lucha por la alta tecnología. Según la revista 
Newsweek, " la brecha crec iente puede costar, hacia fines de si
glo, dos millones de puestos de trabajo en Europa Occidental". 
Aunque los productores europeos están todavía en la ca rrera (se 
menc ionan el Aerobus y los robots de la Fiat) , es probable que 
el rápido cambio tecnológico sea responsable de la destrucción 
de puestos de trabajo en algunos sectores o regiones de los paí
ses industri ales, especia lmente en aquéllos en los que, como ocu
rre en Europa, las innovac iones tecnológicas se en lentecen por 
la fragmentación de los mercados, la falta de financ iamiento, las 
prácticas bancarias conservadoras y, sobre todo, la escasez de in 
genieros y técnicos capac itados. 

Una causa aún más importante del desempleo en el futuro, 
en este caso en los países más abiertos a la innovac ión, es el uso 
de los robots en las plantas industriales y la automatizac ión 
en las ofic inas . Según algunos expertos en este campo, la sustitu-
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ción de trabajadores fabr iles por robots se convert irá en un alud 
en el decenio de los noventa; entonces, en muchas industrias, 
los robots remplazarán en cada nueva fábrica de 80 a 90 por ciento 
de los trabajadores. Sin embargo, según otra fuente competente, 
"el número de ocupac iones que podrían desempeñar los robots 
en Estados Un idos en 1990 es definitivamente menor de 10%"; 
de cualquier forma, ex iste temor generalizado con respecto a la 
" revo lución de los robots", la cual inspira actitudes que recuer
dan a los luditas. Es verdad que cierto grado de pesimismo pue
de ser mejor q ue la irracional actitud optimista que prevalece en 
los círcu los políticos, puesto que los "profetas del desastre" sí pro
mueven las acc iones imaginativas. Empero, como se hace notar 
a menudo, el empleo total es función del crec imiento económi
co real. No puede negarse que los robots tienen efectos positivos 
en el c rec imiento y deberían, por tanto, tener consecuenc ias si
milares (secundarias) en el empleo. No obstante, el fenómeno en
trañará cambios laborales y re-capacitación en esca la muy 
amplia y qu izá también alguna redistribución del empleo en di
ferentes zonas. Así, durante la transición a la soc iedad de los ro
bots puede coex ist ir una gran cant idad de desempleo fricciona! 
con la sobreocupación en algunas indu strias y para ciertas espe
cialidades ca lificadas. Esto ocu rre ya en la industria del automó
vil , que alguna vez fue intensiva en trabajo (y no sólo en Detroit 
o Turín) , en los productos electrónicos de consumo y, hasta cie r
to punto, incluso en la industria textil y en la del ca lzado. 

O tra tendencia importante es la desaparició n de los trabajos 
de "cuello blanco" en el sector de servicios, desplazados por 
las computadoras y los bancos de datos, no sólo en el caso de las 
labores secretariales sino también en las profesionales calificadas de 
nivel medio. Acaso la prensa exagere, con tintes dramáticos, este fe
nómeno. Los efectos de las computadoras en los bancos, por ejem
plo, han sido en rea lidad los de aumentar la ca ntidad de empleo, 
grac ias a que se estimula el apetito de los funcionarios y los cl ientes 
por una mayor cantidad de información. Sin embargo, tal situa
ción correspondía a la etapa anterior a los microcircuitos. ¿Acaso 
continuará esta tendencia en el futuro? De hecho, la introduc
ción de computadoras, fotocopiadoras y otras máqui nas puede, 
en un principio y durante el proceso de aprendizaje, aumenta r 
el número de puestos de trabajo, pero no es posible que esto con
tinú e para siempre, una vez que la memoria de la computadora 
se ha llenado con datos e in formac iones. Si bien no hay límites 
para el proceso de aprend izaje (todos los días pueden escribirse 
nuevos informes que se ocupen de toda clase de detalles) y la 
capacidad de memoria del microcircuito casi no tiene fronteras, 
los datos estad íst icos disponibles son escasos; a menudo se los 
considera confidenciales y en la mayoría de los casos sólo const i
tuyen "bu rdas aprox imaciones". En estas condiciones, quizá sea 
la falta de datos, más que otros factores, la que entorpezca la ex
pansión del empleo en este campo. 

En todos los casos, la robótica requiere una respuesta rápida 
en form a de nueva capac itac ión y de un nivel superior de prepa
ración científica para los jóvenes. Aunq ue menos dolorosas que 
el desempleo, la recapac itac ión y la migración pueden provocar 
grandes inconformidades y ser responsables de parte de la inquie
tud soc ial que caracter iza a nuestra época. 

PERSPECTIVAS 

E xiste consenso genera l en cuanto a la predicción siguiente. 
En los próximos años o quizá decenios, los países industri a

les se enfrentarán a una situac ión difícil de oportunid ades decli-
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nantes de empleo y, sim ultáneamente, a la de una dema nda cre
ciente de nuevas ocupac iones. Esto mu y bi en pu ede desembo
car en un descontento y una pres ión soc ial en aumento, sobre 
todo entre los traba jadores no cali ficados, las mujeres y los jóve
nes. El pe ligro se rá parti cularm ente agudo en las regiones de in 
du stria li zac ión rec ien te, más vu lnerables. Lo que los medios de 
comunicac ión denominan " el detonador", una tasa de desem
pleo ele 35 % qu e afecta a la generac ión menor el e 25 años, re
quiere obviamente un manejo experto , basado en la co rrecta 
interpretación el e las ca usas esenc iales y pu ede ex igir, a fi n ele 
cuentas, el proceso de restructu ración que ahora está tomando 
fonna. 

El desaju ste entre el deseo ele trabajar y la oferta de capac ida
des básicas, por una parte, y las oportunidades de trabajo, por 
otra , encuentra su expl icac ión principa l en factores muy profun
dos, y no meramente cícli cos, inherentes a la fo rm a en qu e se 
da el progreso en el mundo moderno . Esos facto res son genera
dos por la interacc ión del libre comerc io in ternacional y las con
d iciones rápidamente ca mbiantes de la ventaja comparativa. En 
las páginas precedentes se dio part icular atenc ión al traslado de 
sectores industrial es completos al Tercer Mundo o a ot ras zonas 
de la peri feria, ce rcanas a las fuentes de energía y de materias 
prim as bás icas, en donde abunda la mano de obra barata. Otra 
importante razón fue el rápido progreso tecnológico en los paí
ses industrial es, cuyos efectos en el empleo hacen recordar a las 
primeras etapas de la revo luc ión indu stria l, dos siglos atrás. La 
robótica es só lo una de las fo rm as del progreso tecnológico que 
provoca elimin ac ión de pu estos de trabajo en nu estras fábri cas 
y oficinas. 

Ambos factores conducen a un p roceso de restructurac ión en 
los países industria les y a una pérdida general de trabajos, sobre 
todo en zonas o regiones antes deprimidas, en las que, durante 
los sesenta y comienzos de los seten ta, se c reó una base indus
tri al, prácti ca mente de la nada y gracias, en su mayor parte, a los 
recursos públicos. Las condiciones que entonces atrajeron a la 
indu stri a a las zonas deprimidas de los países industriales (el sur 
de Italia o las regiones septentrionales del Reino Unido, por ejem
plo) explican la migrac ión de las mismas industri as al Tercer Mun
do o a los países productores de petróleo, ahora bien abasteci
dos con materias primas, energía, mano de obra y, en algunos 
casos, incluso con cap ital financ iero . En épocas pasadas, los paí
ses industrial es hicieron grandes esfuerzos a fin de aportar ca
pital públi co y privado a estas industri as; ahora se desperdi cia un 
volumen similar, y en algunos casos a(m mayor, de recursos en el 
esfu erzo de evitar qu e mueran estos elefantes blancos y de de
fender la ocupación en zonas en donde no ex isten a menudo otras 
oportun idades. 

En relación con esto, debe agregarse que la rec irculac ión de 
los petrodó lares durante los setenta y principios de los ochenta 
sirvió pa ra ca naliza r un gran vo lumen de fondos hacia el Tercer 
Mundo, entonces ocupado en crear industrias compet iti vas si
gu iendo las mismas o parecidas pau tas. Como los banqueros sa
ben bien, só lo es posible pagar una deuda cua ndo ex iste una co
rri ente de producc ión ad icional que encuentra mercado . En el 
caso del Tercer Mundo, el mercado debe encontrarse en los países 
acreedores, puesto que su deuda está denominada en d ivi sas . Por 
tanto, nos enfrentamos a una disyuntiva difíc il: ¿deben los países 
industria les continuar su defensa del empleo en las vi ejas indus
tri as, cerrand o así la posib ilidad de recuperar su s créd itos? ¿O de
ben acepta r las reg las del juego y acelerar su proceso de restruc-

ajuste estructural y empleo en países indust ri ales 

tu ración, sin que importen los costos en términos ele desempleo? 
Estoy seguro de que mis amigos economistas no abrigan duelas 
sobre la respuesta adecuada. ¿Pero qué dec ir de los po lít icos, los 
sindicatos y otros poderosos grupos de interés que ti enen un 
peso tremendo a la hora de fo rmul ar las po líti cas? 

Los pa íses indu striales aportan una am plia ga ma de ejemplos 
crea tivos que mu est ran cómo pueden emprenclerse acc iones de 
retaguardia de manera más o menos disfrazada. Los po líticos se clan 
cuenta de que a menudo nadan contra la co rriente y tratan de 
ocultar su actitud, de suyo proteccionista, tras una cort ina de humo 
formada por resonantes pa labras . 

Todos estamos familiari zados con los proyectos de rest ru ctu
rac ión fin anc iera que, en el mejor el e los casos, qu izá ayuden a 
ga nar tiempo, y que consisten a men udo en fusionar a la empre
sa que ti ene pérdida s con otra qu e obtiene utilidades en un con
glom erado en el que las primeras se vuelven inv isibles. Tam bién 
ex iste el proced imiento, más peligroso, de la "nacionali zac ión", 
caso en el que la empresa pri vada que genera pérd idas se vende, 
con frecuenc ia a prec io elevado, a conglomerados estatales. 

Todavía más peligrosa es la prácti ca de hacer indoloras las pér
d idas mediante el fin anciamiento procedente del presupuesto o 
el e los bancos. Los economistas y reform adores acusa n con ra
zón al défic it pLiblico el e ser el motor princi pal ele la inflac ión . 
A menudo no se dan cuenta, sin embargo, del grado en qu e el 
défic it proviene el e los giga ntescos subs idios pagados por el Esta
do a industrias achacosas, en un intento de compensar las pérdi
das y ev itar repercusiones negativas en el empleo 3 La ayuda de 
los ba ncos es una form a el e aportar dinero fresco a las industri as 
en dificultades, procedimiento qu e también ahora se ap lica a los 
países deudores, conforme a los programas de restructurac ión del 
FMI. Por lo general, no se percibe el confli cto entre estas opera
c iones el e "sa lva men to" ele indu strias que no son competi tivas 
en sus mercados intern os y la pos ibilidad de recuperar el pri nc i
pal de los préstamos conced idos al Tercer M undo . 

Si - por las razones menc ionadas- la oferta de nuevos em
pleos ha de con traerse, cuando menos en los v iejos sect01·es, ge
neralm ente se prevé un au men to de la demanda de empleo en 
los próximos años, a pesa r de las tasas decrecientes de natalidad 
en los pa íses industriales . Esto se at ri buye a una tasa crec iente 
de partic ipac ión. Ahora que el tamar'i o de la fam ilia se ha reduci
do, más mujeres desean trabajar; tam bién influye el hecho de que 
el desempleo ca usa da1ios psico lógicos y margi na a los jóvenes . 
Por supuesto, estos son factores actuantes, pero al parecer no su
fi cientes, para establecer el eq uilibrio entre la dema nda y la ofer
ta, sobre todo en el caso de los trabajadores menos ca li ficados. 

En úl t ima instanc ia, el p roblema puede ser menos grave de 
lo que parece si sólo se at iende a la tasa el e desempl eo, nu estro 
p rin c ipal indicador. El descubrim iento en los años muy rec ientes 
de una economía oculta o sumergida constitu ye un rayo de es
peranza en una escena de otra suerte sombría. En va ri os países 
se experim enta con programas de trabajo compartido y se brin
da nueva capac itac ión con ayuda del Estado; acaso mediante es
fu erzos em prend idos en esta dirección se encuent ren so luciones 
para este grave problema socia l y po líti co. O 

3. En cie rtos casos, las pé rdid as po r unidad de producto resulta n ma
yores q ue e l costo el e la ma no d e obra. 
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ASUNTOS GENERAU:S 

la economía mundial 
según la OCDE 

L as reuniones de W illiamsburg (cumbre 
de los siete mayores países capita li stas 

industri alizados) y de Belgrado (UNCTAD, 
parte de la negociación Norte-Sur) señalan 
que la interdependencia de los países indus
trializados y los subdesarrollados es cada vez 
mayor en la economía mundia l. La OCDE fi
nali zó este año un estudio sobre esa inter
dependencia que contiene interesantes da
tos y reflexiones sobre sus ca racterísticas. 1 

Algunas de esas observaciones deben co
mentarse, pues están expuestas de una ma
nera unilatera l y con una ópt ica casi excl u
siva de los países desarro llados . 

La interdependencia 
y las relaciones Norte-Sur 

E n los últ imos años se acrec~ntó la inter
dependencia en la econom1a mund1al a 

partir de la intensif icac ión de las interrela
ciones de los países subdesarrollados y los 
industrializados. Sin embargo, estas cuest io
nes se han vue lto c ríti cas a partir de la si
tuac ión de bajo crecimiento en el produc
to mundial, el comercio y el empleo, y el 
resurgimiento del proteccionismo, debido a 
la conjunció n de una serie de factores que 
incluyen la elevada tasa de interés rea l y la 
baja en los precios de las materi as primas. 
La integración reconoce un punto cruoal en 
las relac iones Norte-Sur, debido a que am
bos gru pos de países, a pesar de la diversi
dad de su desarrollo, han constituido com
p lejos nexos en los campos de la ?euda, ~ 1 
comercio, las finanzas y la energ1a. La cn 
si s, por otra parte, d io lugar a políticas de 

1. Véase World economic interdependence 
and the evolving North-South relationship, OCDE, 
París, 1983. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicac iones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comerc io Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manif ieste. 

ajuste que manifiestan también la intensidad 
de la interre lación. 

La interdependenc ia actua l, sost iene la 
OCDE, se parece a la del período de alta in 
tegrac ión, previo al lapso de desintegración 
1914-1945. En ese entonces hubo notables 
efectos del cambio tecnológico y un desa
rro llo revolucionar io de la tecnología en el 
transporte y las comun icac iones, que am
pliaron los mercados. Esa mayor integración 
hizo que el comercio y las finanzas fueran 
má5 sensibles a los cambios en los precios 
relativos. La presente época se caracteriza, 
además, por la internacional ización empre
sa ri al y de la tecnología med iante la acción 
de las corporac iones transnacionales . El mul
ti laterali smo dio las bases para aumentos sin 
precedentes en la productiv idad y en el ni
ve l de vida en un número crec iente de paí
ses subdesarro llados y para un mejor apro
vecham iento de los beneficios mutuos. Por 
su parte, el si stema fin anciero internaciona l 
permiti ó cana li zar los ahorros mund iales en 
inversiones prod ucti vas. La interrelación y 
el mayor intercambio con los países subde
sarro llados fue v ital para lograr un crec i
miento estab le en los industrializados. 

En el ma rco de tan complejos vínculos, 
la economía mundial se volvió más vulne
rable a las rigideces y a los cambios de polí
tica en las diferentes economías nacionales. 
A su vez, la capacidad de las economías 
nacionales para absorber las presiones ex
ternas difiere segú n se trate de países avan
zados o subdesarrollados. La vu lnerabilidad 
aumenta cuando existe una insufic iente di
versificac ión de los productos de exporta
c ión y de los mercados y un bajo nive l de 
integrac ión socioeconómica en las naciones. 

La actua l interdependencia está amena
zada por los inconvenientes que ex isten 
para preservar el sistema de comercio mul
tilateral ab ierto; por el incremento del en
deudamiento en el sistema financiero inter
nac ional ; por la inestab ilidad de los merca
dos de energía, de los balances energéticos 
a largo plazo, y de los mercados agrícolas 
y de materias primas; por la degradac ión 
ambienta l y eco lógica; por la explos ión de
mográfica en los países subdesarro llados y 
el aumento de las migraciones, que crean 
inestabilidad po lítica y soc ial. Las respues
tas menos efectivas a estas amenazas pro-

v ienen de países subdesarro llados con pre
siones demográficas fuertes, dependientes 
de recursos extern os para sus abasteci mien
tos energéticos y alimentarios. 

Los nuevos países en vías 
de industrialización 

A sí como japón se destacó dentro de los 
países industria lizados, los PIR (países 

de industri ali zac ión rec iente) fueron los fac
tores de cambio entre los países subdesarro
llados. En éstos, la OCDE seña la la presen
cia de dos categorías de países, los de in 
greso med io (PIM) y los de bajo ingreso (PBI); 
dentro de los PIM, los PIR emergieron en los 
años sesenta. 2 Los PBI mejoraron conside
rab lemente su situac ión soc ial, pero esta 
mejora no co rrespondió con un avance si
mi lar en la estructura económica, ya que SI

guieron dependiendo de unos pocos pro
ductos exportables (y a veces só lo de uno), 
sobre todo en el caso de las economías 
basadas en la extracción y exportación de 
minerales . Estos países son los más expues
tos a los embates del ciclo económico mun
dial. Además, hay unos sesenta pequeños paí
ses de muy escaso desarro llo, reconoc idos 
intern ac iona lm ente como países menos 
desarrollados. 

Los países subdesarro llados más grandes 
son China y la India. Ambos tienen mucha 
actividad en el comercio internac ional y a 
la vez cuentan con un alto grado de inde-

2 . En sus diferentes estudios, la OCDE agru
pa de dist inta manera a los países subdesarro lla
dos. En el presente trabajo usa de preferenc ia la 
subdivisión entre países subdesarro llados deba
jo ingreso y de mediano ingreso, incluyendo en
tre estos últimos a los mayores exportadores de 
manufactu ras. En un estudio anterior (OCDE, /n
vesting in developing countries, París, noviembre 
de 1982), la organización dist inguía cuatro gru
pos de países: los de industrialización reciente, 
los de ingreso medio, los de bajo ingreso y los 
miembros de la O PEP. Comercio Exterior identi
fi có esos cuat ro grupos de países por las siguien
tes siglas, que se siguen util izando en la presente 
ed ición : PIR, PIM, PBI y OPEP (" El avance de la in
ve rsión directa en los países periféricos", en Co
mercio Exterior, vol. 33, núm. 4, México, abri l de 
1983, p. 346) . Como se puede apreciar, en el tra
bajo que ahora se comenta (World econom1c 111-

terdependence . .. ), los PIR y los de la OPEP es
tán incluidos en la categoría de los PIM. 
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pendencia. La OCDE dice que los golpes al
cistas en los precios del petróleo de los años 
setenta provocaron dramáticas mod ificac io
nes en la d istribución intern ac ional del in 
greso e in crementaron las diferencias entre 
los países. 

Las dificultades pa ra integrar la econo
mía y la soc iedad nac ionales no se resuel
ven fácilmente. Estas di ficultades se acrecen
taron con la erosión de los ingresos petro
leros y la mayor resistencia de los bancos 
a prestar, inclu so a países exportadores de 
petróleo, qu e, en definitiva, se enfrentan a 
problemas de financ iamiento similares a los 
que antes agobiaban a los grandes impor
tadores. 

Los países del Este mantienen una inte
grac ión marginal, si se la mide en térm inos 
de comercio y de pagos, pero los vínculos 
son espec ialmente fuertes en algunos sec
tores como energía, tecnología, finanzas y 
alimentos. El comercio se guía por prácticas 
espec iales de compensación bilateral, que 
los ha mantenido al margen de la evolución 
global del interca mbio. 

De la expansión a la crisis 

D e 1955 a 1980 hubo un período de rá
pido crecimiento en la economía mun

dial durante el cual mejoró la situación eco
nóm ica de los países subdesarroll ados, so
bre todo en el último decenio. A mediados 
de los sesenta se hizo ev idente que reapa
recía n los ciclos económicos. Éstos son en
dógenos a los países industriali zados y se 
ori ginan por la interacción de tendencias y 
po líticas económicas. La OCDE señala espe
cialmente que en los setenta hubo un des
plazamiento de ahorros hacia los países sub
desarro llados impulsado por el cambio en 
los precios del petró leo. Los flujos de cap i
tal se orientaron sobre todo hacia los paí
ses subdesarrollados más avanzados, dando 
lugar a un aumento de las inversiones. Hu
bo un período en el que estos países pudie
ron mantener un crec imiento económico 
elevado, hasta que sobrevino la etapa de 
contracc ión y lucha anti-inflac ionaria en los 
países de la OCDE, y la peri feria debió res
tringir sus importac iones. El crecimiento de 
las inversiones fue ca racteríst ico del primer 
aumento en los precios del petróleo. En el 
segundo aumento, en cambio, los países in
dustri ali zados adoptaron una política ten
diente a cortar las expectativas inflac iona
rias, con el convencimiento de que cual
quier expa nsión de la demanda se traduci
ría exc lusivamente en alzas de precios. Los 
países subdesarro llados, en cambio, apoya
dos por la experi encia de la primera cri sis 

petrolera, adoptaron una polít ica más op
timista. 

El paso de una etapa inflacionaria a otra 
deflac ionari a elevó las tasas de interés, 
hizo más lento el crecimiento del comerci o 
mundial y provocó una caída en los precios 
de las materias prim as, que afectó la posi
ción financiera de los países subdesa rroll a
dos y aumentó el servicio de sus deudas ex
ternas. El impacto fue variab le, pero afectó 
más a los países subdesarrollados más avan
zados, que habían elevado considerable
mente su endeudamiento y tuvieron que ha
cerl e frente mientras caían sus ingresos de 
exportación. Los países más pobres, en cam
bio, acumularon deudas proven ientes de la 
asistencia oficial. En ambos grupos, el finan
ciamiento no se usó adecuadamente para 
fortalecer el aparato productivo, por lo que 
después de 1973 sobrevi no una reducción 
de la efic iencia de utilización del capital. Las 
estructuras financieras creadas en el dece
nio pasado se sosti enen pesadamente en 
una situación de estancamiento prolonga
do del ingreso y el comercio. Los países sub
desarrollados debieron adoptar políticas que 
los harán incapaces de benefic iarse con la 
recuperación y tendrán que lograr financi a
miento suficiente para pagar el servicio de 
sus deudas, las importaciones esenciales y 
las necesidades de inversión. 

Los ajustes para la recuperación 

E 1 ajuste de las cuentas externas de los 
países subdesarroll ados constituye un 

elemento esenc ial de la recuperac ión mun
dial , seña la la OCDE, dado que dicho défi 
c it contribuyó a deprimir las exportacion es 
y la expansión de las nac iones industriali 
zadas en 1982. Si persistieran las fuerzas de
pres ivas en los países subdesarroll ados o se 
registrara una fuerte declinación en el finan
ciamiento, habría graves repercusiones, por 
lo que se requieren arreglos f inancieros 
combinados que comprendan al FMI y a las 
instituciones financieras privadas. Según la 
OCDE, la mayor contribución que pueden 
hacer los países subdesa rrollados a la recu
perac ión mundial consiste en proseguir las 
políticas que conduzcan al restab lec imien
to de las condiciones de expansión, dirigien
do sus recursos a las inversiones producti
vas y las exportac iones. Esta política debe 
faci litarse con el fluj o externo de fondos de 
la banca privada, en el caso de los países 
subdesarroll ados más avanzados, y con la 
asistencia oficial en el caso de los países más 
pobres. 

El principal objetivo del ajuste es resta u
rar las condiciones para retomar rápidamen
te el crec imiento. La disponibilidad de fon -
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dos externos ayudará al ajuste, pero se man
tendrá la limitante necesidad de paga r los 
servicios, lo que a su vez dependerá de los 
térm inos del intercambio y del volumen de 
las exportac iones. En ot ro sentido, el éx ito 
de las políticas de ajuste dependerá de la ha
bi lidad de los países para movilizar recur
sos y usarlos productivamente. Ello tampo
co puede estar desvinculado de una mejo
·ra en el comercio, de la disponi oilidad de 
fin anciamiento y de tasas rea les de interés 
más moderadas. Los mecanismos financie
ros responden mejor cuando los incremen
tos en el endeudamiento están ju stifi cados. 
Afirma la OCDE que el FMI debe desempe
ñar un papel central en la asistencia a los 
países subdesarrollados, trazando los progra
mas de ajuste, que a su vez garantizan que 
no se interrumpa la asistencia financiera pri
vada. El Banco Mundial tiene también un 
papel importante para impulsar ajustes es
tructurales y reform as. El aumento del flujo 
de la ayuda a los países más pobres también 
es indispensable para contribuir a la recu
perac ión mundial y mantener el nivel de las 
importaciones. Existen las condiciones para 
efectuar una renegociación de la deuda país 
por país. Es esencial establecer acuerdos y 
políticas capaces de llevar a los países sub
desarrollados a pagar su deuda de una ma
nera ordenada. 

Todavía es fuerte la potencialidad de cre
cim iento de los países subdesarrollados; hay 
en ellos oportunidades de inversión y espa'
cio para aumentos en la productividad, y 
muchos poseen abundantes recursos . 

Una interacc ión de largo alcance entre 
los países indust ri alizados y los subdesarro
llados debe tener en cuenta: 

a] que la complementariedad no es rígi
da, sa lvo, tal vez, en el caso de las econo
mías de base minera. Los países subdesarro
llados ti enen cierto margen de autonomía, 
que fu e evidente en el período 1973-1980. 

b] La no rigidez de los víncu los se expli
ca por la ex istencia de otros factores de cre
cimiento, como fueron la capac idad de ga
nar mercados para productos manufactura
dos o la de disponer de financiam iento a 
bajo interés. 

e] Para los países industri alizados, los 
subdesarrollados constituyeron un mercado 
de rápido crecimiento en el período 
1973-1980, pero, después de la segunda cri 
·sis petrolera, la polít ica anti-inflacionaria, las 
altas ta sas de interés y la caída de los pre
cios de las materi as primas debilitaron los 
factores comper sadores y dieron lugar a una 
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vincu lación más rígida, de manera que el co
mercio con los países subdesarrollados ya 
no es tan estimulante para los industria
lizados. 

Hay que tener en cuenta que la capaci
dad de relativa autonomía de los países sub
desarrollados no es igual para todos, ya que 
los que dependen de una o pocas materias 
primas tienen que ajustar sus importaciones 
a sus disponibilidades de divisas. En el caso 
de los más industrializados existe cierta auto
nomía, pero su crecimiento sigue depen
diendo de las condiciones de la economía 
mundial (expansión global, comercio sin tra
bas, mercados financieros flexibles). 

El sistema financiero internacional 

L a interdependencia en el mercado finan
ciero internacional y en el sistema mo

netario ha evolucionado rápidamente, pues
to que el crecimiento del comercio y de las 
inversiones, y de la actividad de las corpo
raciones transnacionales, se tradujo en una 
creciente demanda de servicios financieros 
y se llegó a la creación de un amplio mer
cado financiero offshore. Las crisis petrole
ras tuvieron una gran influencia sobre dicho 
mercado. Los desequilibrios externos de los 
setenta y la mayor tasa de inflación en los 
países industrializados generaron nuevas 
presiones sobre los mecanismos de ajuste 
internacional y el mercado financiero mun
dial movilizó recursos en gran escala hacia 
los países subdesarrollados. 

El rápido aumento en los préstamos ban
carios generó nuevos problemas. En los pri
meros estadios del desarrollo hay fuertes re
querimientos de capital. Cuando las finan
zas públicas no están suficientemente desa
rrolladas, los gobiernos no pueden obtener 
un excedente financiero, a la vez que la es
tructura económica no está lo bastante ma
dura para soportar las consecuencias de un 
endeudamiento externo sostenido. Allí es 
cuando la ayuda se convierte en un factor 
crítico decisivo . 

Al integrarse rápidamente a la economía 
mundial , los países subdesarrollados trans
formaron el sistema financiero internacional. 
Si en los sesenta los mayores flujos interna
cionales correspondían a asistencia y a in
versiones directas, después de 1973 empe
zaron a tener más importancia los capitales 
financieros privados y las inversiones en ac
tivos de reserva, lo cual produjo un gran 
cambio en la estructura del financiamiento 
externo. 

Al principio de los ochenta, los países 

subdesarrollados exportadores de petróleo 
y los más avanzados llegaron a ser comple
tamente independientes de la asistencia fi
nanciera, mientras que los PIM no pertene
c ientes a la OPEP todavía dependían de la 
ayuda bilateral. La dependencia es completa 
para los PBI. · 

En el mediano y corto plazos hay incer
tidumbre con respecto a las perspectivas del 
flujo de recursos hacia los países subdesa
rrollados, dado que se retrajo el financia
miento neto bancario y también son incier
tas las perspectivas de la ayuda. 

Hubo una rápida evolución y fortaleci
miento del sistema multilateral de las insti
tuciones de préstamo (como intermediarias 
en el mercado de capitales para los PIM, o 
como fuente de ayuda financiera para los 
PBI) , pero el futuro de esta actividad puede 
estar sujeto a cambios . En el campo del fi
nanciamiento privado, el principal proble
ma es el futuro de los préstamos bancarios. 
La recesión, las altas tasas de interés, la 
reducción de los ingresos petroleros y el 
aumento de los riesgos pueden dar lugar a 
una continua desaceleración de los présta
mos. A medida que se recupere la econo
mía y mejore la situación de los mayores 
deudores, habrá que ver si el sistema ban
cario puede responder a las oportunidades 
del mercado, superando la experiencia trau 
mática de 1982-1983. Tanto los acreedores 
como los deudores se deberán volver más 
selectivos en el uso de préstamos a largo pla
zo a tasas flotantes. 

Las inversiones directas en los países sub
desarrollados declinaron en importancia en 
relación con los flujos financieros, aunque 
crecieron más a partir de 1972-1973 que en 
los decenios de los cincuenta y sesenta. Hay 
evidencias de que habrá una división de res
ponsabilidades entre las empresas transnacio
nales, la banca internacional y las institucio
nes multilaterales y las mayores empresas pú
blicas y privadas de los países subdesarrolla
dos. Puede pensarse que las transnacionales 
tiendan a concentrarse en la provisión de tec
nología, acuerdos de mercado y ciertos rubros 
de la gestión empresarial, relegando el aspecto 
financiero a las instituciones especializadas, lo 
cual se ha puesto en evidencia en el petróleo 
y en algunas otras ramas. También se podría 
instaurar un sistema multilateral de garantía, 
que el Banco Mundial tiene en estudio, mien
tras en las Naciones Unidas continúa la dis
cusión acerca de un código de conducta para 
las corporaciones transnacionales. Asimis
mo, el FMI está desempeñando un papel im
portante en el ajuste y en el financiamiento 
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de los déficit de las balanzas de pagos y en 
el sistema financiero en su conjunto, lo cual 
incluye una utilización más amplia de los de
rechos especiales de giro . 

El comercio internacional 

L a evo lución más armónica de la econo
mía mundial requiere también una cre

ciente participación de los países subdesa
rrollados más avanzados en el comercio 
internacional. Las naciones subdesarrolladas 
hicieron grandes progresos en la expo rta
ción de manufacturas en los dos decenios 
pasados. En los sesenta y en los primeros 
años de los setenta ese crecimiento era pa
trimonio de un pequeño número de países; 
en los setenta apareció un segundo estrato 
de países subdesarrollados exportadores. A 
lo largo de este proceso se registraron cam
bios en la estructura de las ventajas compa
rativas: los PIR exportaron productos más 
complejos y los países menos desarrollados 
productos más simples e intensivos en ma
no de obra. Asimismo, el comercio entre 
países subdesarrollados está adquiriendo 
mayor importancia. Estas naciones constitu
yeron un mercado cada vez más importan
te para las industrializadas, a tal punto que 
a fines de los setenta un tercio de las expor
taciones de bienes de capital provenientes 
de los países industrializados se dirigieron 
a esos mercados, en comparación con un 
quinto al principio del decenio, lo que pro
vocó incrementos en el empleo en el cen
tro de sistema. Estos incrementos más que 
compensaron las pérdidas en las ramas me
nos competitivas, desalojadas por las nue
vas exportaciones de los países subdesarro
llados. El avance de las exportaciones de los 
países subdesarrollados se produjo a pesar 
de los obstáculos que afectan al comercio 
internacional. Las presiones proteccionistas 
se acrecentaron en la agricultura, aunque las 
reglas de comercio que rigen el GATI no 
siempre se aplican en ese sector. En la ac
tualidad, unos sesenta países subdesarrolla
dos son miembros del GATI. 

Una forma de acentuar la integración co
mercial requeriría -según la OCDE- que 
tanto los países industrializados como los 
subdesarrollados aceptaran las disciplinas 
del comercio. En los primeros habría que 
adoptar políticas de ajuste y adaptación y 
redefinir el problema de las salvaguardias. 
En los países subdesarrollados se necesita
ría establecer regímenes comerciales trans
parentes, racionales y previsibles; en los paí
ses más atrasados será necesario recurrir a 
la asistencia financiera y técnica espec ial 
para promover una economía más diversi
ficada y flexible. 
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El funcion amiento de los mercados de 
mercancías está ligado a las condiciones en 
que se desenvuelve la economía mundia l. 
La inestabilidad de esos mercados es, en rea
lidad, una consecuenc ia de los cic los eco
nóm icos. En la actua lidad se aprec ia no só lo 
una red ucc ión en el ritm o ele crecimiento 
ele la producción industrial, sino también un 
apreciable incremen to de las fluctuaciones 
cíc licas. Por otra parte, los consumidores 
ti enden a acumular menos ex istencias de 
materias primas desde los pri meros años se
tenta. El resultado es un mercado de mate
rias primas más depresivo e inestab le, con 
efectos desestabil izadores para la activ idad 
económica general. Si n em bargo, ex isten 
áreas propicias para la inversión, particular
mente en la exp loración global y el desarro
llo de minera les no combustib les. El proble
ma de las materias prim as no se reduce sólo 
a las di ficultades para producir y exporta r 
determinado producto primario, sino a la 
cuestión de las ri gideces básicas asociadas 
con el subdesarrollo y a las dificultades para 
in tegrar esos sistemas económico-soc iales . 
Los prob lemas son part icularm ente graves 
pa ra aq uellos pa íses de bajos ingresos que 
dependen de un so lo producto para cubrir 
una gran parte de sus exportaciones. La vul
nerab ilidad de los países subdesarroll ados 
só lo se puede superar ampliando su base 
económica. Para ello, la OCDE insiste en que 
éstos no deberían discrim inar en materi a de 
po líti ca agríco la y de exportaciones. Se 
abren perspectivas especia lmente interesan
tes en el sector de la minería, siempre que 
los países subdesarrollados acepten la ex is
tenc ia de intereses comu nes con las corpo
raciones transnac ionales. También sería ne
cesaria una cooperación internac ional para 
dar as istenc ia técn ica y financiera a los PBI 
como, por ejemplo, faci lidades para estabi 
li za r los ingresos provenientes de las expor
taciones med iante la asistenc ia del FMI. 
Claro que los progresos en esta área depen
den esencia lmente de la mejora del merca
do internacional, sobre todo en lo referen
te a las posibi lidades de acceso al mismo (re
ducc ión del proteccionismo agrícola) y en 
la situación de las tarifas para el ingreso de 
materi as primas, así como en la estructura 
de operación de dichos mercados. 

Alimentos, energía y 
transmisión de tecnología 

E n materia de a lim e nto~, se incrementan 
las posibilidades de que se presenten 

situaciones de emergencia, debido al dete
rioro de su producción en los países más po
bres, a la insuficiente capacidad adqu isit i
va, a la vulnerabilidad de los cultivos y a la 
consecuente inestabilidad del mercado 

mundial de cereales. Para revertir dicha si
tuac ión sería necesario que los países me
nos desarrollados mejoraran su produ cción 
agrícola, estimulándola mediante adecuadas 
po lít icas de prec ios y de tipos de cambio, 
desarrol laran la infraestructura y reforzaran 
los víncu los entre la economía campesina 
y la urbana . Al mismo t iempo, debe mejo
rar el diafogo entre los países donantes y los 
receptores. La OCDE afirma que el esfuer
zo para aumentar la producción no debe
ría abarcar a todos los países subdesarrolla
dos, ya que, entre ellos, los exportadores de 
petró leo y los PIR pueden usar con más efi: 
ciencia sus recu rsos si emplean su mayor in
greso para importar . La habilidad ele los paí
ses subdesa rro llados para importar depen
de de su capac idad de generar div isas, que . 
pueden obtener tanto por la exportación 
agrícola como por la no agrícola . De cual
quier manera hay riesgos de gran inestabili 
dad en el mercado mundial agríco la, espe
c ialmente el de cerea les, debido a la con
centración de la oferta y a las característ icas 
de la demanda proveniente del Tercer Mun
do y de los países soc ial istas . De esta ma
nera, la evolución de dichos mercados es 
bastante impredec ible. 

En lo que respecta a la energía, en los pri-
. meros años setenta el alza de los precios del 

petróleo provocó un fuerte impacto en la 
economía mundial. La reducc ión en la de
manda, la sustitución, la disponibilidad de 
ex istencias y los cambios tecnológicos redu
jeron las necesidades de consumo en los 
países avanzados, y la recesión acentuó esas 
tendenc ias. En cambio, en los países subde
sa rroll ados importadores de petró leo el im
pacto fue mayor, debido a la imposibi lidad 
de efectuar ajustes en la demanda, aunque 
la respuesta va rió según la di ferente capa
cidad de estos países para desarrollar fuen
tes propias de energía. Empero, en conjun
to, las nac iones subdesarroll adas se han 
vuelto relativamente más dependientes de 
las importaciones petroleras. En los países 
más pobres, el uso prim itivo de com busti
ble (leña) deterioró las condic iones ambien
tales mediante la deforestación y la erosión. 
Tales métodos no resuelven el problema de 
la energía y sí, en cambio, limitan aún más 
las posibilidades futuras de crec imiento. 

No hay que perder de vista que, a raíz 
de la evoluc ión del mercado, se puede ori
ginar una reducción en la oferta que revita
lice las presiones alcistas en los precios, con 
nuevas consecuencias negativas para la eco
nomía mundial. Una tendencia errática en 
los precios del petró leo tendría implicacio
nes desfavorables para la transición energé
t ica. El uso del poder de mercado por parte 

sección internacional 

de los países industrializados para influir en 
los precios del petróleo puede dar lugar a 
un debilitamiento de su posición futura, si 
se toman en cuenta los diferentes factores 
que constituyen el problema energético en 
su conju nto. Hay que ver si una perspecti 
va bajista o estable para los precios del pe
tróleo no daría lugar a un crecimiento de los 
riesgos futuros, prepara ndo próximas inte
rrupc iones en la oferta. 3 

La transm isión in tern acional de tecnolo
gía ha sido un factor importante para obte
ner mejoras de productividad en la econo
mía mundial. El principal problema para los 
países subdesarrollados, adquirentes de tec
nología en el mercado, es saber si el costo 
de la transferencia puede reducirse. Para ello 
buscan regulaciones internaciona les que les 
permitan un mayor acceso a la informac ión 
y una reducción de los costos . Empero, el 
mercado de tecnología es uno de los más 
complejos e imperfectos . La tecnología es 
de desarrollo costoso, y las patentes garan
tizan una tasa de rentabi lidad para las ri es
gosas y largas inversiones de investigación 
y desarrollo. Los países subdesarrollados de
ben afrontar situac iones en las que el pro
pietario mantiene el control y, cuando la 
transferencia se realiza entre empresas trans
nacionales, su uso está sujeto a regalías que 
exceden el costo marginal incurrido en la 
transferencia, para asegurar la recuperación 
de la inversión y el desarrollo de la tecno
logía . Las regulaciones pueden limitar la 
oferta de nueva tecnología, aunque una ma
yor proporción de la renta obten ida, en es-

3. Según un estudio real izado a principios de 
este año, lo mejor para los países de la OCDE se
ría que el precio de la energía y, por tanto, de l 
petróleo, se mantuvieran constantes en términos 
rea les. Sin embargo, se reconoce que durante el 
presente decenio habrá riesgos de fluctuaciones 
en los precios, aunque probablemente por cor
tos períodos. Según el estudio, en 1983 y 1984 
puede haber caídas de hasta 15% en los precios 
constantes del petróleo, pero a partir de 1985 y 
hasta 1990 es probable que se presenten aumen
tos. De cualquier manera, los cambios en los pre
cios del petróleo afectarán más a los países sub
desarrollados, cuyo crecimiento económico de
penderá fundamentalmente de las políticas que 
sigan las naciones industrializadas. E.l desenvol
vimiento de las balanzas de pagos de los países 
exportadores de petróleo ya no creará problemas 
serios de recirculación de fondos, pero un aumen
to de los precios puede afectar los balanzas de 
pagos de los países subdesarrollados, aunque la 
magnitud de estos problemas dependerá del ni
vel de la tasa de interés . Por último, se afirma que · 
una baja de los precios en el corto plazo puede 
desestabiliza r el sistema financ iero. Véase lnsti
tute for Future Studies, Perspectives for the eco
nomic and political development, Copenhague, 
febrero de 1983. 
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te caso, vaya a pa rar a manos de los adqu i
rentes. Para exami na r el prob lema de la 
regulación hay que tener en cuenta estos as
pectos contrad ictorios. 

Los países menos desarrollados t ienen 
más necesidades de tecnología, pero esas 
necesidades no pueden traducirse en una 
demanda efectiva por el reducido poder de 
compra. Por todos estos motivos, es eviden
te que existe un importante papel para el de
sarrollo de la cooperación. A esto debe agre
garse la interdependencia en la nu eva era 
de información y comu nicaciones, que con
tr ibui rá a reducir los costos y a promover la 
interdependencia global. 

El medio ambiente y la población 

L os problemas del medio ambiente abar
can la contaminación y, a más largo 

plazo, la limitación de recursos para el cre
c imiento. Estos problemas afectan a regio
nes, países o sectores específicos o, por el 
contrario, presentan una d imensión globa l. 
Los primeros afectan a menudo a países sub
desarrollados (la deforestación, por ejem
p lo), pero tam bién tienen una implicación 
global. No hay certeza sobre la verdadera 
dimensión de los problemas y, en muchos 
casos, sobre sus causas; por otro lado, la d i
ferente apreciación nac ional de esos proble
mas genera situaciones conflictivas en las 
fronteras o se usan deliberadamente como 
forma de barreras comercia les. 

Sin em bargo, es indudable que la pobre
za exacerba los prob lemas del ambiente y 
que en muchos casos la destrucc ión del me
dio pone en peligro las mismas bases del de
sa rro llo en los países at rasados. En este 
ámbito, la cooperación internacional pue
de desempeñar un papel importante para la 
introducción de tecnologías " limpias" en los 
países subdesarrollados, pero ello todavía no 
se refleja en una acción internacional acor
de con su importancia. 

El aumento de la pob lac ión es un acon
teci miento dramáti co. Se debe a la mejora 
en la tecnología san ita ria y al desarrollo eco
nómico, pero la ca ída en la tasa de mortali 
dad no está acompañada de una red ucc ión 
en la tasa de nac imientos. La población 
mundial, que en 1975 era de 4 000 millo
nes de personas, crecerá a 6 000 millones 
en el año 2000, pero 90% de este crecimien
to se localizará en los países subdesarrolla
dos. Esta pres ión demográfica hará necesa
rio d isponer de mayores recursos fi nancie
ros, inversiones para recursos humanos y en 
infraestructura y alimentos, y provocará con
flictivas migraciones y deterioros ecológicos. 

La economía mund ial y la cooperación 
entre los sistemas nacionales 

U no de los problemas más importantes 
de la interdependencia es la coexisten

cia de sistemas económicos de diferente gra
do de desarrollo y de disti nta fortaleza . Den
tro de esta interdependencia, el intercam
bio internacional debe procurar benefi cios 
a todos los partic ipantes. Afirma la OCDE 
que los países subdesarro llados aprecian 
cada día más los beneficios potenciales de 
un sistema ab ierto y desean tener acceso a 
los mercados, al financiamiento y a la tec
nología. Con todo, la participac ión de los 
países subdesarrol lados en la economía glo
ba l es limitada, debido a sus ri gideces inter
nas . Los más pobres son, por supuesto, los 
que presentan mayores problemas de desa
rro llo. Estos países sufren en la actualidad 
déficit externos y deterio ro en los precios de 
exportación de sus prod uctos, y su mayor 
esfuerzo rad ica en mantener mínimos nive
les en la producc ión y en los servicios pú
blicos. Para tal fin es necesa ri a una asisten
c ia intern acional que, a la vez que tenga en 
cuenta los proyectos individuales, pueda en
samblarlos con las cond iciones genera les 
que aseguren la uti lizac ión eficaz de los re
cu rsos. Asimismo, puede haber otros fren
tes para mitigar la vu lnerabilidad de los com
ponentes más débiles de la comu nidad 
mundial, como la ayuda alimenta ri a o las 
medidas de estabi li zac ión de prec ios, aun
que hay diferentes enfoq ues acerca de los 
benefic ios logrados con las med idas de es
tab ilizac ión de prec ios por parte de los paí
ses menos desarro llados . En lo que se refie
re a la negociac ión de cód igos de cond ucta 
(para inversión d irecta, tecnología y prácti 
cas comerciales restrictivas), hay dudas con 
respecto a la posibilidad de que tales acuer
dos puedan tomar en considerac ión los pro
blemas espec iales de estos países. 

La economía mundial interd ependiente 
está basada en el mercado y combina ele
mentos de autorregulac ión con la acción de 
fuerzas de mercado que operan dentro de 
ciertas reglas y con una activa cooperación 
intern acional. La interdependencia no se lo
gra de modo espontáneo: su materialización 
req uiere una polít ica adecuada. 

La tarea central de la cooperac ión inte r
nacional es encarrilar la recuperac ión eco
nóm ica mundia l en cond iciones de estab i
lidad financiera. Los países industria lizados 
t ienen una especial responsabilidad en ello, 
pero los subdesarro llados también deben 
ajustar la movili zac ión de sus recu rsos a su 
capacidad exportadora y a la posibilidad de 

747 

paga r los servi cios de la deuda. As imismo, 
el fl ujo ele recursos financieros debe permi t ir 
la refinanciac ión de la deuda y las nu evas 
invers iones, y se debe asegurar el acceso a 
los mercados en expansión de los países 
desa rro llados. 

La cooperac ión fin anciera intern ac ional 
se rá indispensable en el período de transi
ción hac ia la recuperac ión mund ial, pa ra 
apoyar polít icas de reforma, ajustes estru c
turales e inversiones producti vas en los paí
ses subdesarrollados. En esta actividad el FMI 
tiene un papel importante que cubrir. 

Para asegurar los beneficios del comer
cio in ternac ional se requ iere tanto la acep
tación de d isc ip linas por parte el e los países 
industrializados, como la parti cipac ión en 
la negociac ión el e tari fas por parte de los 
subdesarro llados más avanzados. En este as
pecto, la OCDE afi rma qu e se debería forta
lecer el papel del GATI . 

Los problemas específi cos están consti 
tuidos por los mercados el e productos pr i
marios, de energía y de alimentos. En la 
energía, las po líticas correctivas en los pa í
ses industrializados deben ser acompañadas 
de procesos de ajuste en los países subdesa
rr·o llados. 

Aunque su acc ión sea li mitada, en el 
campo internac ional existe la posibil idad de 
utili zar los trata mientos preferenciales y no 
recíprocos para ejercer c ierta acc ión sobre 
los problemas de pobreza y subdesarroll o, 
además de la asistencia técnica y financie
ra, aunque esa acc ión puede estar limitada 
por la presión del aumento demográfico . 
También la protección ambiental es una par
te importante de la cooperación internac io
nal. En todos los campos, el diálogo inte r
nac ional abarca dos perspectivas: la global 
y la específica, que enfoca la diversidad den
tro de la unidad que representa la econo
mía mu ndia l. 

Algunas consideraciones críticas 

E 1 estud io de la OCDE requiere un minu
cioso examen críti co, porque en él se re

flejan los principales prob lemas que afligen 
a la economía mundial y al complejo siste
ma de interdependencia de las economías 
nac ionales a que ella da lugar. De su lectu
ra se desprende la impresión de que la re
so lución de la cri sis y el paso a una fase de 
prosperi dad es difíc il pero posible, si se si
guen c iertas normas de aju ste y po lít icas 
económicas que conduzcan a esa meta. 

Sin embargo, desde una óptica muy si-
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mi lar a la del estudio de la CX::DE, por las reco
mendaciones que propone, la Comisión 
Brandt es mucho menos optimista con res
pecto al futuro. En un memorándum presen
tado recientemente ante la ONU, y que 
debe considerarse como una continuación 
del informe publicado en 1980,4 la Comi
sión Brandt afirma que nunca antes la su
pervivencia de la humanidad había estado 
en tal situación de peligro como en el pre
sente, y no sólo por los posibles resultados 
de la carrera mundial de armamentos, sino 
por el panorama general de la economía 
mundial y especialmente por el aspecto de 
las relaciones Norte-Sur. Según el estudio, 
se han reducido las esperanzas de creci
miento económico, aumenta la amenaza de 
una grave crisis en las finanzas internacio
nales y existen serias dudas acerca de que 
se pueda afrontar el problema de la liqui
dez y de la deuda . Estas apreciaciones se 
afirmaron en agosto por la nueva escalada 
en las tasas de interés.5 

En la medida en que la salida de la crisis 
conduce a un círculo aparentemente sin sa
lida, hay que examinar con más profundi
dad algunas de las premisas que utiliza la 
OCDE. Por ejemplo, la organización hace 
hincapié en el aumento en la interdepen
dencia de las naciones, sobre todo la que 
existe entre el Norte y el Sur, y que se pare
cería a la quP. tuvo lugar en los últimos años 
del siglo pasado y hasta el estallido de la pri
mera guerra mundial. 

Para profundizar el problema de las re
laciones entre el mundo industrializado y el 
subdesarrollado hay que ver'esta cuestión 
en una perspectiva más amplia. Hace un si
glo, los países subdesarrollados representa
ban una cuarta parte del comercio mundial, 
y esta participación se elevó a alrededor de 
30% en 1914. Según las estadísticas del FMI , 
tal participación era de 34% en 1951 y de 
31.5% en 1980, a pesar del incremento en 
el valor de las transacciones petroleras. Ate
niéndose a estos datos no puede hablarse 
llanamente de una integración en au
mento.6 

4. Véase R. Riva Palacio, "Advertencia de la 
Comisión Brand! a la humanidad. Desintegración 
socia l y anarquía, si la crisis financiera no se de
tiene" , en Excé/sior, México, 18 de agosto de 
1983, y el Informe Brand! en Norte-Sur. Un pro
grama para la supervivencia, Ed . Pluma, Bogotá, 
1980. 

S. Véase, por ejemplo, P. Taylor, S. Fleming 
y J. Stone, "US Banks raise prime to 11% as$ hits 
new peaks", y Samuel Brittan, " Exchange and in
terest rates", en Financia/ Times, Londres y Franc
fort, 9 y 15 de agosto de 1983. 

6. Véase FMI, Anuario 7981 , Washington, 
agosto de 1981 . 

Lo que sucede, en rea lidad, es que el co
mercio centro-periferia, aparte de mantener
se en una proporción sim ilar al de hace casi 
setenta años, se deterioró en el período en 
que perdió fuerza la interdependencia, por
que es muy vulnerable a las situaciones de 
crisis. Ello pareciera remitir a otra caracte
rística: la capacidad de mantener esa inte
gración es completamente diferente en los 
países subdesarrollados que en los industria
li zados. Los primeros están fuertemente in
tegrados al mercado mundial desde el pun
to de vista de sus necesidades, pero poco 
integrados entre sí, lo que no sucede con 
los industrializados. Esa diferencia, que re
fleja distintas características internas, condu
ce a la conclusión de que efectivamente hay 
una integración, pero de naturaleza muy de
sigual. Si se examinan a fondo los argumen
tos y explicaciones de la OCDE también se 
llega a esa conclusión. Y si la naturaleza de 
la integración es desigual no hay por qué 
pensar que las medidas para salir de la cri
sis deben ser iguales. En esto radica el he
cho de que la óptica con la que la OCDE 
examina el problema sea parcial, desde un 
enfoque que toma en cuenta casi exclusi
vamente la naturaleza de las economías cen
trales, que en el mismo informe se explican 
como completamente diferentes de las sub
desarrolladas por la débil integración racio
nal de estas últimas. 

Tampoco sería correcto plantear exclu
sivamente en esos términos el .problema de 
la integración . La integración, además de de
sigual, no es uniforme. Los progresos en el 
comercio y la mayor integración no son fe
nómenos generalizados del mundo subde
sarrollado, sino una excepción de muy po
cos países a los que se califica como los de 
industrialización reciente. Los países subde
sarrollados acrecentaron su participación en 
el producto mundial de 20.7 a 21.5 por cien
to de 1955 a 1980, pero los de bajo ingreso 
(que en 1980 representaban 47.1% de la po
blación mundial) la habían reducido en el 
mismo período de 8.1 a 4.8 por ciento, 
mientras que los de mediano ingreso (26.5% 
de la población mundial) pasaron de 12.6 
a 16.7 por ciento, debido al aumento del 
producto de los exportadores de petróleo 
y de los PI R. Estos últimos, que en 1980 reu
nían sólo 7.3% de la población mundial, ele
varon su participación en el producto mun
dial de 5.1 a 7.7 por ciento.? Como se ve, 
el comercio mundial se intensifica, pero con 
unos pocos países subdesarrollados que 
pueden o no llegar a emerger como centros 
intermedios. Ésta es una cuestión decisiva 

7. Véase OCDE, World economic interdepen
dence . .. , op. cit., p . 56. 

sección internacional 

para el futuro de la economía mundial in
tegrada. 

El informe de la OCDE, así como otras 
publicaciones del mismo origen, destacó el 
incremento de la inversión privada en los 
últimos años.8 )unto con este proceso se 
dio un continuo flujo crediticio hacia la pe
riferia, que supera considerablemente la 
magnitud de la inversión directa. En la me
dida en que ésta rinde beneficios en mone
da nacional , que deben ser cambiados y gi
rados a los centros, y en que las deudas 
deban amortizarse y pagarse sus intereses 
en moneda fuerte, la diferencia plantea la 
cuestión del deterioro de las monedas na
cionales y de la afirmación de la moneda do
minante, que es una característica que no 
se puede dejar de lado al examinar la evo
lución del sistema financiero. En la medida 
en que esta situación se prolongue, difícil
mente se podría hablar de un sistema finan
ciero integrado, a no ser que se entienda por 
esto un sistema tan desigual que no admita 
posibilidad alguna de comparación entre las 
funciones de la moneda dominante y las de 
las monedas sujetas a depreciación, de se
gundo orden, es decir, las de las áreas sub
desarrolladas.9 El endeudamiento difícil de 
resolver y la escalada de las tasas de interés 
amenazan convertir ese flujo de fondos ha
cia el Tercer Mundo para una posible capi
talización (que es el argumento de la OCDE) 
en un mecanismo de exportación de capi
tal de la periferia hacia el centro, que es 
exactamente lo contrario de lo adecuado pa
ra una integración más igualitaria. Algo de 
eso se vislumbra con la suerte de los planes 
de estabilización orientados al pago de la 
deuda externa. Esto significa que el proble
ma de la integración y de la economía mun
dial no queda agotado con el informe de la 
OCDE. Más bien, habría que volver sobre 
sus tópicos e interrogantes con otros enfo
ques y sacar a la superficie el debate im
plícito. O 

Carlos Ábalo 

8. Véanse el informe de la OCDE lnvesting in 
developing countries, op. cit., y el trabajo publi
cado en esta revista, "El avance de la inversión 
directa en los países periféricos", op. cit. 

9. En el semanario uruguayo Búsqueda ("La 
solución radical : desmonetizar los billetes del 
BCU", Montevideo, 16 de septiembre de 1981) 
se propuso eliminar la moneda de ese país, sus
tituyéndola por dólares, siguiendo una reflexión 
de Milton Friedman, quien propuso a su vez la 
posibilidad de unificar las monedas nacionales 
con las de países grandes, desarrollados y estables. 
En el semanario no se volvió a comentar esa idea, 
después de la devaluación, la crisis y el resurgi
miento inflacionario en aquel país, que también 
limitó las tenencias en dólares. 

• 
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La VI UNCTAD: 
resultados, retrocesos y 
pro m esas 1 JORGE EDUARDO NAVARRETE* 

D el 6 de junio al 3 de julio de este año se efectuó en Bel
grado, Yugoslavia, la VI UNCTAD, que estuvo precedida por 

un intenso trabajo preparatorio. En efecto, los países en desarro
llo de África , Asia y América Latina llevaron a cabo sendas reu
niones de coordinación, destinadas a discutir los puntos de vista 
que cada grupo de países propondría en la conferencia del Gru
po de los 77 (Buenos Aires, abril de 1983). A su vez, en ésta se 
elaboró, por parte del conjunto de los países en desarrollo, la Pla
taforma de Buenos Aires, con vistas a definir su posición nego
ciadora para la Conferencia de Belgrado. Del lado de los países 
avanzados de economía de mercado no hubo un proceso prepa
ratorio formal, pero sus puntos de vista colectivos fueron discuti 
dos en la reunión ministerial de la OCDE, a principios de mayo, 
y, más tarde el mismo mes, por los jefes de Estado o de Gobierno 
de los siete más importantes de entre ellos. 

En estas notas se resumen y evalúan los resultados obtenidos 
en la VI UNCTAD. Sólo se abordan los temas más importantes, tan
to económicos como políticos, sin intentar una descripción deta
llada de todos los incluidos en la agenda de la Conferencia. El 
propósito es resaltar las cuestiones centrales examinadas en 
Belgrado, a fin de contribuir a una apreciación oportuna de la 
trascendencia de la VI UNCTAD y de sus consecuencias para las 
futuras acciones de cooperación económica multilateral, en las 
Naciones Unidas y en otros ámbitos. 

Se parte de una visión de conjunto de la Conferencia, en la 
que se subrayan sus principales rasgos distintivos, tanto desde el 
punto de vista económico como desde el ángulo de sus repercu
siones políticas. Más adelante se revisan los resultados alcanza
dos en el tratamiento de cada uno de los temas principales, en 
especial los referidos a la evolución de la economía mundial, los 
productos básicos, el comercio y el ajuste estructural, y las cues-

• Subsecretario de Asuntos Económicos de la SRE y delegado alterno de 
México al sexto período de sesiones de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Las opiniones expresadas en este 
trabajo son de carácter personal. 

tiones monetarias y financieras. También se presentan, en forma 
muy resumid a, algunos de los principales resultados referentes 
a otros temas. Por último, se examina una de las cuestiones que 
tuvieron una repercusión política más destacada, dando lugar a 
claras manifestaciones de diferencia entre los participantes. 

LOS RASGOS DISTINTIVOS. SUMA Y SIGUE 

Los resultados de la VI UNCTAD pueden considerarse, desde 
el punto de vista más general, como significativos y, a la vez, 

insuficientes. Significativos, sin duda, porque permitieron, cuan 
do menos, reiterar y fortalecer conceptos y criterios esenciales 
para la cooperación internacional para el desarrollo; postular la 
necesidad de adoptar un programa de medidas concertadas ten
dientes a fortalecer la reactivación y reanimar el desarrollo en 
escala mundial; lograr algunos acuerdos operativos de cierta im
portancia en lo relativo a los productos básicos, el comercio, y 
la moneda y las finanzas, así como en otros campos; establecer, 
aunque en forma limitada, la competencia de la UNCTAD en el 
terreno de las relaciones monetarias y financieras internaciona
les, y provocar el aislamiento político de Estados Unidos, país que 
asumió las posiciones más inflexibles a lo largo de la negociación . 
Insuficientes, porque estos mismos resultados quedaron muy por 
debajo de los planteamientos presentados por los países en desa
rrollo en la Plataforma de Buenos Aires y, sobre todo, porque no 
bastan para hacer frente a las exigencias que impone la crisis de 
la economía mundial y el profundo deterioro sufrido en los últi
mos años por la cooperación internacional para el desarrollo. Así, 
la Conferencia de Belgrado, como otros tantos esfuerzos de con
certación Norte-Sur, más que significar un final en sí misma, cons
tituye un episodio de un proceso: sus resultados se suman a los 
ya obtenidos, en este y en otros foros, y llevan a insistir en la ne
cesidad de complementarlos con nuevos acuerdos y entendimien
tos que los redondeen y completen . 

Los principales rasgos distintivos de los trabajos de la VI UNC
TAD corresponden a las siguientes cuestiones: 

El reconocimiento de la interdependencia como elemento dis
tintivo de la economía mundial. En muchas declaraciones pre-
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sentadas en el debate genera l de la Conferenc ia se subrayó el te
ma de la interdependencia, ta nto desde el punto de vista de sus 
man ifestaciones, como, en espec ial, desde el ángu lo de sus con
secuencias de po lít ica. M uchos de esos señalamientos quedaron 
recogidos en el documento sobre la evo lución ele la economía 
mundia l y el desarro llo, que const ituye la declarac ión po lítica de 
la Conferenc ia el e Be lgrado, adoptado por consenso, del que des
pués se d isoc ió Estados U nidos. 1 Entre otras cosas, en esta de
claración se apunta: 

"En la actua lidad, los pa íses en desarro llo t ienen una part ici
pac ión importante en la economía internacional. .. Debido a es
ta rea lidad de la in terdependenc ia, ni nguna so lución aislada que 
se ap lique en sectores específicos o en un grupo de países, pue
de ser adecuada o suficiente por sí rnisrna. La estrategia pa ra su
perar la crisis debe reconocer plenamente la nueva función de 
los países en desarro llo corno pa rt icipa ntes ele pleno derec ho en 
el desarro llo mundial. .. En un mundo cada vez rn ás in te rdepen
d iente, el futuro económico y la estabilidad po lítica ele todos los 
países, tanto los desa rro llados como los en desa rro llo, está n 
vinculados ... " 

Este lenguaje, que recue rda muy de ce rca al ut ilizado por los 
copresidentes de la reunión de Ca ncú n, se complementó con un 
cla ro acuerdo sobre la estrecha vinculación que existe entre la 
reactivación y el desarrollo. Se hizo nota r que, en la actual idad, 
con el fin de asegu rar que los signos de recuperac ión que se 
advierten en algunos países desarro llados se consoliden y d ifu n
dan, es ind ispensable adoptar acc iones deli beradas en favo r del 
desarro llo, que eleven la contri bución ele los países del Tercer 
M undo a una economía mundial en expa nsió n sostenida y no in 
flac ionaria. As í, en el mismo documento se anota: 

"Algunos indicadores económicos señalan un alivio pa rcial de 
la situac ión económ ica en algunos de los princ ipa les países desa
rro llados de economía de mercado ... Pero la recuperac ión de 
los países desarro llados de economía de mercado no bastaría por 
sí so la y pod ría frust rarse a menos que esas medidas po lít icas se 
encami naran tanto a la reactivación de la economía mund ial co
mo a la del proceso de desarro llo en el mundo en desa rro llo. La 
reactivac ión del desa rro llo en los países en desa rrollo const itu i
ría por sí misma, un elemento importa nte para la recuperac ión 
de la economía mu ndial. " 

De los debates y conc lusiones de la Conferencia surgió un com
plemento del tema de la interdependencia . Se reconocieron las 
interrelaciones que vinculan los diversos segmentos de la econo
mía mundial y la necesidad de aborda rlos con un enfoq ue global: 

" Las diversas manifestaciones de la c ri sis han puesto de man i
fiesto la crec iente v inculac ión entre las economías nac iona les y 
las est rechas interacc iones entre los prob lemas económicos mun
dia les en disti ntos secto res, espec ialmente en las esferas conexas 
de las materi as pri mas, la energía, el comercio, el desa rro llo y las 
cuestiones moneta rias y financ ieras, así como las in terre lac iones 
entre los prob lemas actuales y sus aspectos estructurales a largo 
plazo ... Problemas de la magnitud y complej idad de los que so
porta actualmente el mundo ex igen un enfoque globa l, en que 
pa rti c ipen todos los países." 

l. En el apartado re lativo a este tema se describe el proceso ele ela
boración y adopción ele esta declaración. 

la vi unctad: resultados, retrocesos y promesas 

Así, en la Conferenc ia de Belgrado se logró convenir en el re
conocimiento de la interd ependencia como característ ica d ist in
ti va de la economía mundial de nu estro ti empo; en el estrecho 
cond icionam iento existente entre la conso lidac ión el e la react i
vac ión económica y el fomento del desarrol lo, con vistas a una 
expa nsión duradera de la economía mundial, y en la neces idad 
ele tener en cuenta las in terrelac iones de los dive rsos prob lemas 
el e la economía mundia l, as í como la de abordarlos de manera 
global y coordinada. Con esta visión de conjunto, la Conferencia 
de Be lgrado recoge, actual iza y enriquece las conclus iones de la 
reu nión de CancLm, entroncá ndolas también con el esfuerzo en 
favor de la negociac ión global. Las consecuencias potencia les del 
estab lec imiento y reite ración de estos criterios para las futuras ac
ciones de cooperac ión internaciona l para el desa rro llo son, sin 
duda, muy importantes. 

De confo rmidad con este anál isis de la interdependencia, sus 
alca nces y sus consecuencias, en Belgrado se acordó recomen
dar, a propuesta de los países en desarrol lo, la adopción de un 
programa para reactivar la economía m undial e impulsar el desa 
rrollo de los países en desa rrollo. En el documento respectivo se 
seña la: 

" La amenaza que la cr isis actua l representa para la estab ili 
dad tanto de los países desarro llados como de los países en desa
rrol lo hace necesario que la com unidad intern acional emprenda 
un programa de med idas concertadas para reactivar la economía 
mundial y el c rec imien to y el desarro llo acelerados y sostenidos 
de los países en desa rrollo, y para conso lida r la cooperac ión eco
nóm ica internacional. .. Lo que se necesita es un conjun to inte
grado de po lít icas, q ue comprenda med idas de corto plazo en 
esferas de importancia crít ica para los países en desarro llo y cam
bios a largo plazo relac ionados con el establec imiento de un nuevo 
orden económico internacional. " 

También se convi no en que las reso luciones adoptadas por 
la Conferenc ia de Be lgrado en cuanto a productos bás icos, co
merc io y moneda y fina nzas, constituyen elementos de este pro
grama de reactivac ión y desa rro llo. Ello equiva le a acepta r, por 
consenso, la propuesta princ ipa l ele la Plataforma ele Buenos Aires: 
o ri entar la Conferencia de Belgrado hacia la elaboración de un 
programa de reactivac ión y desa rro llo. Este entendimiento reve
la con toda clar idad la importancia el e los resultados conseguidos. 

No puede dejar de recorda rse, sin embargo, que Estados Uni 
dos se disoció formalmente del consenso relativo al tema de evo
lución de la economía mundia l y el desarrol lo, seña lando que el 
enfoq ue del documento le parecía desequi librado e innecesaria
mente negativo . Otros tres países (el Re ino Unido, la RFA y j a
pón) manifestaron no estar de acuerdo con todos los elementos 
del documento, pero se mantuvieron dentro del consenso; con 
ello, sin embargo, afectan, en algu na med ida, la operat ividad y 
eficac ia del resu ltado conseguido. 

Las reso luc iones de la Confe renc ia ele Belgrado, en espec ial · 
las re lat ivas a los temas centra les de la agenda, así como algunas 
referidas a segmentos más específicos de la economía mundial 
y de la cooperac ión internacional para el desarrol lo, como la tec
no logía y el transporte marít imo, o a grupos específicos de países 
en desarrollo, como los menos adelantados, contienen un número 
significativo aunque limitado de entendimientos operativos con
cretos que bien pueden trad ucirse en avances específicos de la 
cooperac ión económica internaciona l en d iversos campos. Es in-
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dudable que estos logros aumentan la importancia de la Confe
rencia de Belgrado, si bien ponen de relieve, a contrario sensu, 
sus principales insufic iencias: no se alca nza ron plenamente los 
objetivos propuestos y no se respondió a caba lidad a las neces i
dades ex istentes. 

Para el propósito de esta visión de con junto, conviene seña lar 
que se lograron entend imientos en materia de productos básicos 
(Fondo Común, financiamiento compensato rio) , comercio (com
promiso de congelación -standsti/1- y desmantelamiento -ro/1-
back- de las barreras arancelarias), cuestiones monetarias y 
financi eras (derechos especiales de giro, acceso a los recursos del 
FMI, condicionalidad, recursos del Banco Mundial y de los ban
cos de desarrollo regionales, deuda extern a, asistencia oficial al 
desarrollo, recursos de la AIF) , así como sobre temas más especí
ficos (cooperación económica entre países en desarrollo, tecno
logía y transporte marítimo) . Estos entendimien tos, de señalado 
ca rácter práctico, abren perspectivas interesantes y promisorias 
para las futuras acciones de cooperación internac ional para el 
desarrollo. 

Tiene espec ial releva nc ia que se haya estab lecido un campo 
limitado de competencia para la UNCTAO en m ateria de relacio
nes monetarias y financieras internacionales. Este elemento ad
quiere particular trascendencia si se considera que, por primera 
vez, la UNCTAD logró adoptar por consenso un conjunto de re
soluciones sobre temas monetarios y financieros que abarca los 
principales aspectos de sus actuales problemas y manifestaciones, 
en un ambien te en que un buen número de los países avanzados 
ve con rece lo y sospec ha la actividad de la UNCTAD en este cam
po. No se ha conseguido, ni se pretendía, que ésta remplazara 
a los organismos monetarios y financieros espec iali zados; se ha 
obtenido, como se deseaba, au nque en menor med ida, que la 
UNCTAD brinde orientaciones generales de política y sugerencias 
de acc ión , que las agencias especia lizadas en el ámbito moneta
rio y financiero deberán considerar y eventualmente atender. En 
la situación prevaleciente ello constituye, sin duda, un avance sig
nificativo . En este sentido, las delegaciones de México y de los 
Países Bajos recibieron el encargo del Presidente de la Conferen
cia, de coordinar las consultas que condujeron, en la última se
mana de trabajos, al consenso final en materia monetari a y 
financiera. 

Finalmente, hay que señalar un elemento esencialm ente polí
tico: el aislamiento en que se colocó Estados Unidos al asumir 
las posiciones más inflexibles. En las conversaciones informales 
a lo largo de la Conferencia, se adv irtió que dicho país constituía 
el principal obstáculo para que los pafses desarrollados dieran una 
respuesta positiva y abierta a numerosos planteamientos del mun
do en desarrollo. Esta actitud se tornó evidente en el momento 
de configurar el consenso final de la Conferencia. Un primer 
entendimiento para adoptar en conjunto y por consenso los pro
yectos de reso lución relativos a los temas principales de la Con
ferencia -productos básicos, comercio y moneda y finanzas
y de extender el consenso al análisis sobre la situación de la 
economía mundial y el desarrollo, que había sido propuesto por 
los propios países desarrollados, hubo de abandonarse ante la in 
transigencia estadounidense. Rechazando el enfoque de conjun
to, Estados Unidos insistió en someter a votación un proyecto de 
resolució n - relativo a financiamiento compensatorio- , y una 
parte - sobre servicios- de otro proyecto - relativo a comercio-, 
así como en disoci arse formalmente del texto referido a la eco
nomía mundial y el desarrollo; también presentó numerosas de-
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c larac iones interpretativas acerca de buen número de proyectos 
de resolución adoptados por consenso. De este modo, Estados 
Unidos se colocó en una situac ión de c laro aislami ento . 

Los párrafos relativos a se rvic ios en la reso luc ión sobre comer
cio no incluían que se acepta ra la competencia del GATT en la 
materia. A causa de la votac ión nominal so lic itada por Estados 
Unidos, estos párrafos fueron adoptados por 95 votos a favor, uno 
en cont ra (Estados Unidos) y una abstención (Israel). En el caso 
de la resolución sobre financiamiento compensatori o para las fluc
tuaciones de los ingresos por exportac ión de productos básicos, 
que propone que se considere la posibilidad de establecer un fon
do independiente, esta propuesta no pudo ser aceptada por la 
delegación de Estados Unidos, que solicitó someterla a votac ión . 
La reso lución fue aprobada por 90 votos a favor, uno en contra 
(Estados Unidos) y diez abstenc iones (s iete de países soc iali stas, 
y Australia, Canadá y Nueva Ze landia, que son productores im
portantes de prod uctos básicos). La actitud de Estados Unidos de 
disociarse del consenso relativo a la economía mundial y el desa
rrollo no fue seguida por ningún país, si bien Alemania Federa l, 
j apón y el Rei no Unido manifestaron no estar de acuerd o con 
todos los elementos contenidos en el texto, pero sin apartarse fo r
malmente del consenso . Es ev idente que, en todos estos casos, 
Estados Unidos se aisló respecto de los países de su propio gru
po, sin poder convencerlos de asumir sus mi smas posiciones. 

Debe tenerse en cuenta que Estados Unidos solía ex igi r que 
las reso luciones sobre asuntos económicos internacionales se 
adoptasen por consenso; en esta ocasión, en cambio, acudió a 
la votación, manifiesta ndo una tenaz resistencia a su marse a un 
consenso que, incluso con algunos matices, resulta aceptable para 
toda la comunidad intern ac ional: si antes buscaba el consenso 
para no perd er las votaciones, ahora acude a las votaciones para 
no verse obligado a aceptar el consenso. 

LAS RESOLUCIONES SOBRESALIE NTES 

L as resoluciones adoptadas en la Conferencia de Belgrado pue
den dividirse en los siguientes grupos: a] las rel ativas a los asun

tos centrales del temario; b]las referidas a otros más específicos 
de la actividad económica o de la cooperación intern acionales; 
c]las relacionadas con grupos de países o países determinados, 
y d]las que atienden a cuestion es controvertidas desde el punto 
de vista político. Sin intentar un análi sis detallado de las dos do
cenas de resoluciones y decisiones adoptadas -la mayoría de ellas 
por consenso-, a continuac ión se examinan las más sobresa
lientes. 

Situación y perspectivas de la economía mundial 

La resolución aprobada en este caso ya se analizó en el apa r
tado precedente. Conviene, sin embargo, reiterar que en ese 

texto, después de subrayar las consecuencias de la actual crisis 
en todos los países, en especia l los que están en vías de desarro
llo, se reconoce a la interdependencia como elemento caracte
ríst ico de la economía mundial de nuestro tiempo; se advierte la 
estrecha vinculación entre las posibilidades de conso lidar y am
pliar la recuperac ión económ ica y el fomento del desarrollo ace
lerado y sostenido de los países en desarrollo; se adm iten las in
terrelaciones que ligan a los diversos segmentos de la economía 
y el comercio mundiales, así como la necesidad de aborda rl os 
con un enfoque global; se acuerd a la adopción de un programa 
de acc iones concertadas, de co rto y largo plazo, para conso lidar 
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y ampliar la react ivac ión de la economía mundial y restaurar las 
condiciones de crec imiento dinámico y sostenido en los pa íses 
en desarrollo, y se señala que las prop ias reso luciones adoptadas 
por la Conferencia en materi a de productos básicos, comerc io 
y moneda y finanzas constitu yen componentes de ese programa 
de reacti vac ión y desa rrollo. 

Este texto bien puede constituirse, en el futuro inmediato, en 
uno de los documentos rectores de las acc iones de cooperación 
económica intern aciona l. Constituye, sin duda, uno de los logros 
importantes de la Conferencia. * 

Productos básicos 

D e las seis resoluciones adoptadas en esta materia, la más im
portante y controvertida fu e la referente al financiamiento 

com pensatorio de las red ucc iones de ingresos por exportac ión. 
Esta reso lución inv ita al FMI a concluir cuanto antes la revisión 
del se rvicio de financi amiento compensatorio, atendiendo en es
pecial a las neces idades de los países menos adelantados. Asimis
mo, instru ye al Secretario General de la UNCTAD a establecer un 
grupo de expertos sobre financiamiento compensatorio, dándo
le un am plio mandato que se orienta a determinar la necesidad 
y convenienc ia de constituir un nuevo servic io de fin ancia mien
to compensato ri o, independiente y adicional de los ex istentes, 
incluyendo el del FMI. Este mandato provocó el voto en contra 
de Estados Unidos, así como las abstenciones de tres países desa
rroll ados, que son grandes exportadores de productos básicos: 
Australia , Canadá y Nueva Zelandia. Otros países desa rroll ados, 
sin oponerse al estudio, señalaron no estar convencidos de que 
se requiera de un nu evo servicio . La abstenc ión de siete países 
soc ial istas obedeció a que no participan en los esfuerzos de fi
nancia miento compensatorio. La reso lución, adoptada por 90 vo
tos a favor, uno en contra y diez abstenciones, permitirá rea li za r 
una encuesta independiente, no sujeta al FMI, sobre las necesi
dades en materia de financiamiento compensatorio, y constituye 
un ava nce de considerabl e importancia. 

A l lim itarse a reiterar la deseabilidad de una pronta conc lu
sión del proceso de ratificac ión del Fondo Común y, por ende, 
de su entrada en vigor, de se r posible antes del 1 de enero de 
1984, esta reso luc ión no resultó controvert ible, pues no supone 
compromiso ad icional alguno y pudo adoptarse por consenso. 
Sin embargo, sí se debatió la propuesta de algunos países o gru
pos (/a OPEP, la CEE, Noruega) que ofrecieron financiar las cuo
tas al Fondo Común de los países menos adelantados y de ot ros 
países en desa rro llo que no están en condic iones de hacerlo por 
sí mismos, procedim iento al que se opuso Estados Unidos y que 
dio lugar a una dec larac ión interpretat iva. 

En materia de estabi li zac ión y fortal ec imiento de los merca
dos de productos básicos se adoptó por consenso, con algunas 
dec laraciones interpretativas, una resoluc ión en que se ex horta 
a los países a mantener sus compromi sos en favor de la estabili 
dad de los mercados de productos primarios; a abstenerse de 
adoptar acc iones que la afecten (/o que fue objetado sobre la ba
se de criterios de seguridad nacional en el manejo de reservas 
estratégicas); a participar directamente en aq uellos acuerdos de 
los que aún no se es miembro, siendo productor o consumidor 
importante del producto de que se trate, y a lleva r adelante las 

• Véase la secc ión Documentos de este número, que también incluye 
fragmentos del discurso del jefe de la Delegación de México en la VI UNC
TAD. N . de la R. 
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acc iones orientadas a prepa rar o negoc iar nuevos acuerdos de 
estabi li zac ión, incluyendo cláusulas de estab ili zac ión de precios. 
Se hizo ev idente la oposición frontal de Estados Unidos a partici
par en este tipo de estabili zac ión de precios, así como la res isten
c ia de varios países a incluir los cueros y pieles en la li sta de 
artícu los susceptibl es de acuerdos y, sobre todo, al concepto de 
"acuerdos o arreglos provisionales", cuya posibilidad de estable
cimiento se acord ó seguir exami nando. 

En cuanto a la transformación, mercadeo y distribución de pro
ductos básicos, se adoptó por consenso una reso lución muy de
bilitada, de la que ya se había retirado la propuesta inicial de los 
países en desa rrollo de estab lecer un mecanismo que asegurase 
un mejor control de los países productores de prod uctos prima
rios, incluyendo asistencia técnica y formas de financiamiento de 
inversiones. En cambio, la reso lución se limi ta a reafirmar esa ma
yor neces idad de control y a requ erir nuevos estudios de parte 
de la Comisión de Productos Básicos. 

Finalmente, se adoptaron dos reso luc iones ele procedimien
to . En una de ell as se recomienda la pronta reanudación de las 
negoc iac iones orientadas a remplazar el Acuerdo Internacional 
del Tri go. La otra se refiere al fortalecim iento del Centro Interna
cional de Comercio UNCTAD-GATT. 

Comercio 

E 1 debate relativo a las cuestiones de com ercio y ajuste estruc
tural fue particularm ente difíc il. Tuvo, como puntos de parti

da, un proyecto del Grupo de los 77, patrocinado también por 
Ch ina, y un planteamiento de los países ava nzados, presentado 
por Estados Unidos. Se contó, además con una propuesta de los 
países soc iali stas, en la que se subrayaron , sobre todo, los aspec
tos de no discriminación comerc ial. 

Si bien los planteamientos de los países en desarrollo y de los 
avanzados revelan cierta preocupac ión común ante fenómenos 
como el proteccion ismo, la necesidad del ajuste estructural , el 
sistema generalizado de preferencias y el sistema de comercio in
tern ac ional, entre ambos hay un profundo desacuerdo . El primer 
planteamiento examina los prob lemas del comercio y el ajuste 
est ru ctural desde la óptica del desarrollo, tratando de favorecer 
el comerc io de los países en desarrollo. En cambio, el plantea
miento de los países avanzados ti ene una muy clara intención de 
establecer, cada vez con mayor ri gor, c riterios como los de rec i
procidad y graduac ión, que tienden a eliminar el trato especial 
y diferenciado en favor de aquéllos. 

Un problema adicional consistió en que este debate quedó atra
pado, por así dec irlo, entre dos controversias : el comercio entre 
los propios países avanzados de Occidente y el intercambio Este
Oeste. En el primer caso, buen número de las posiciones alrede
dor del protecc ionismo de los países avanzados se inspiró en el 
actual debate de Estados Unidos y Canadá con j apón, de Europa 
con japón y de Europa con Estados Unidos y Canadá, en materia 
de protección, subsidios y otros estímulos a la exportac ión, lo cual 
tendió a hacer más rígida la posición de estos países. Por otra parte, 
se dejó sentir el agrio debate del comercio Este-Oeste, sobre to
do alrededor de la disc rimin ac ión y de las sa nciones . 

Los resultados en cuanto a comerc io asumieron dos dimen
siones: por una parte, una resoluc ión aprobada por consenso (una 
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vez que previamente se habían aprobado por mayoría sus párra
fos 19 y 20, relativos a servic ios) y, por otra, una decisión por me
dio de la cua l se rem iten a la Junta de Comercio y Desarrollo los 
temas cuya cons iderac ión no pudo concluirse o respecto de los 
cuales no pudo alcanzarse acuerdo. 

En el conten ido de la resolución destacan los siguientes puntos: 

El comprom iso de los países ava nzados de "detener el pro
teccionismo, aplicando plena y est rictamente las disposic iones re
lativas a la conge lac ión (standsti/1) que ellos mismos han acepta
do, en particular en lo que conc ierne a los países en desarrollo", 
así como el de "trabajar sistemáticamente hacia la red ucc ión y 
eliminac ión de las ba rreras cuantitativas y medidas de efecto si
milar. .. , revisando periódicamente los progresos con vistas aman
tener el ímpetu de este proceso". 

En términos genera les, se reconoce el papel de la protecc ión 
en el proceso de desarrollo y la necesidad de mantener el trato 
especia l y diferenciado en favor de los países en desarro llo. 

En materia de ajuste estructu ral, se adm ite su carácter global 
y evo lutivo; se reconoce el pape l dinámico que puede desempe
ñar un comercio intern ac ional liberado en su promoción y se pi
de a la Junta de Comercio y Desarrollo que continúe su estud io 
sistemático del tema, "con vistas a alentar a los factores de la pro
ducción a desplazarse progresivamente hac ia las líneas de fabri
cación en que sea n competitivos internacionalmente, a la luz de 
la dinámica de la ventaja comparativa y del logro de un creci
miento económ ico general óptimo, incluyendo el desarrollo y la 
diversificación de las economías de los países en desarrollo y una 
división internacional del trabajo efect iva". 

Se reitera el carácter no d isc rimin atorio, no recíproco y gene
ralizado del Sistema General de Preferencias, subrayando la ne
cesidad de mejorarlo mediante la ampliación de su cobertura y 
alcance . 

Se enca rga a la Junta de Comercio y Desarrollo un examen 
de la evolución del sistema de comerc io intern ac ional, con vistas 
a formular propuestas para "forta lecerlo y mejorarlo ... , dándo
le un carácte r más universa l y dinámico y hac iéndolo más positi
vo ante las necesidades de los países en desarrollo" . 

Finalmente, en materi a de servicios, todos los países partici
pantes se resistieron a la iniciativa estadounidense de estab lecer 
la competencia del GATT en esta esfera . En cambio, se encargó 
al Secretario General de la UNCTAD que continúe sus estudios 
para considerar "el papel del sector servicios en el proceso de 
desarrollo". 

Por otra parte, la Conferencia dec idió transmitir a la Junta de 
Comercio y Desarrollo, para ulterio r consideración, una serie de 
cuestiones que no pudieron convenirse ni abordarse suficiente
mente. Se refieren , entre otras, a políticas de ajuste estructural, 
comercio de productos agrícolas y asistencia para promover y di
versificar las exportac iones de los países en desarrollo. 

Cuestio nes monetarias y financieras 

E 1 tratamiento de estas cuestiones también resultó sumamente 
debatido, al punto que só lo en las últimas horas de la Confe

rencia fue posible, bajo la coordinación de las delegaciones de 
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México y los Países Bajos, configurar el consenso en los cinco pro
yectos de resolución y en el proyecto de decisión que finalmente 
se adoptaron. 

Al igual que en el tema de comercio, las posiciones plantea
das inicialmente por los países en desarrollo y los avanzados 
estuvieron distanciadas en extremo. En términos generales, los 
primeros plantearon la mayor parte de sus demandas, ya tradi
ciona les, orientadas a reformar los sistemas monetario y financiero 
intern ac ionales; los segundos trataron de reducir al mínimo el 
alcance de las propuestas y de defender al máximo posible la com
petencia exclus iva de las agencias in te rn acionales especia lizadas 
en estas materi as . Como se dijo en los círcu los de la Conferen
cia, las propuestas planteadas por los países desarrollados care
cían de futuro, pues en genera l se limi taban a reiterar acc iones 
ya dec ididas eri los organ ismos espec iali zados, o a expresar be
neplácito ante ellas, sin ver más allá, sin otea r hacia las necesida
des del sistema en los próxi mos cuatro años, cuando se rea lice 
la próx ima reunión de la UNCTAD . 

Los consensos finales se lograron como producto de un largo 
y laborioso proceso de negociación, en cuyo tran scurso los paí
ses en desarrol lo hicie ron buen número de concesiones. Es indu
dable que, en muchos casos, los países en desarro llo otorgaron 
mayor importancia a obtener, por primera vez en la historia de 
las conferencias de la UNCTAD, resoluciones por consenso en estas 
materias que a lograr c iertos avances concretos en su con tenido. 
El principal punto de debate fue el relativo a la competenc ia de 
los organ ismos espec ializados y al tipo y alcance de las recomen
daciones, mandatos o sugerencias que la UNCTAD podría formu
larl es. Finalmente, fueron las diferencias en esta materia las que 
dieron lugar a reservas y declaraciones interpretativas de delega
c iones de algunos países avanzados, espec ialmen te Estados 
Unidos. 

El conten ido bás ico de las reso luciones y de la decisión adop
tadas se resume como sigue: 

En materia de deuda externa se reiteraron los compromisos 
de contribuir al alivio de la ca rga de la deuda por asistencia ofi
c ial al desarrollo de los países menos adelantados; respecto de 
otros países en desarrollo, se recomendó adoptar medidas de al i
vio de la ca rga de la deuda que ejerza n un efecto inmediato. Se 
fijaron diversos lineamientos para poner en vigor las característi
cas convenidas para las operaciones de renegoc iac ión o restruc
turac ión de la deuda, espec ificando las acc iones que cabe espe
rar de cada una de las partes involucradas: deudores, acreedores 
e instituciones financieras. En este sentido, "se invita al FMI y al 
Banco Mundial a continuar respond iendo positiva y pragmática
mente, dentro, en lo que se refiere al FMI, del marco del princ i
pio de igualdad de tratamiento, a la evoluc ión que se advierte 
en la natu raleza de los problemas de ajuste a que hacen frente 
los distintos países, en espec ial los países en desarrollo, en lo que 
se refiere a sus necesidades de créd ito, para asegurar que su apo
yo financiero esté disponible, de manera adecuada, para el pe
ríodo de ajuste en perspectiva, sobre la base de una condiciona
lidad adecuada". 

La resolución relativa a cuest iones monetarias internaciona
les es sumamente compleja y se refiere a las cuest iones de asig
nación de derechos especiales de giro, acceso a los recursos del 
FMI, condic ionalidad y vigilancia. Sobre algunos otros temas (co-
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mo el vínculo entre los DEG y la asistencia al desa rro llo, el Fon
do Fiducia rio, la " fac ilidad" de medio plazo y el ajuste de las cuo
tas pequeñas) só lo fu e pos ible registra r el in terés de los países en 
desa rro llo por continuar examinando estas materi as. En relac ión 
a los DEG, se presenta una invitac ión muy mati zada al FM I y a 
sus países miembros pa ra considerar la posibil idad de una emi
sión en el cuarto período básico . En materi a de recursos del FMI, 
se subraya la neces idad de contar con vo lúmenes suficientes, de 
mantener un nivel de acceso adecuado y de completar, tan pronto 
como sea posi ble, la revisión de los se rvicios de fi nanciamiento 
compensatori o y de las po líti cas de acceso ampliado. En lo que 
se refi ere a condicionalidad se invita al FMI , entre otras dec isio
nes, a " continuar manteniendo bajo rev isión sus políticas de con
dicionalidad y responder, de manera pos itiva y pragmáti ca, a la 
evolución en la naturaleza y magnitud de los problemas de fi
nanciami ento y de aju ste a que hacen frente sus miembros, en 
espec ial los países en desarro ll o". Es signi ficativo que se haya 
subrayado la necesidad de conceder importancia a las " medidas 
ori entadas a mejorar las condiciones de oferta y a fortalecer la 
base producti va de la economía ... , teniendo en cuenta el obje
ti vo de evi tar la interrupción del proceso de desarro llo de los paí
ses en desarro llo". Finalmente, en lo que alude a la vigi lancia, 
se propugna una supervisión efi caz y simétrica de las políti cas 
económicas y cambiari as de los países en desarrollo y se " invita 
al FMI a continuar prestando estrecha atención a las políti cas cam
biari as, para mejorar su vigilancia de la evoluc ión de los tipos de 
cambio, pa rti cularmente los de las economías princ ipales, que 
ejercen grandes efectos, y para llamar la atención sobre las po
líticas económicas a las que pueden acudir con ventaja sus países 
miembros con vistas a reducir la inestabilidad cambiari a". Cabe 
advertir que no fue posible incluir en esta resolución un aparta
do sobre la reforma del sistema monetario intern acional, pues las 
diferencias de puntos de vista resultaron insa lvables. 

En la resoluc ión sobre asistencia ofi cial al desarro llo, el princ i
pal punto de confli cto resultó el objetivo de 0.7% y las fechas en 
que debe alcanza rse. Los países avanzados se negaron a ir más 
allá de los compromisos asumidos en 1981, al adoptar la Estrate
gia Internac ional para el Desarrollo, si bien estuvieron acordes 
en comprometerse a " redoblar sus esfuerzos" en ·esta materi a. 
La resoluc ión contiene algunas recomendac iones adicionales en 
materi a de ca lidad y eficacia de la ayuda. 

En cuanto a las instituciones financieras multilaterales se adoptó 
una resoluc ión en la que, por una parte, se presentan sugeren
cias al Banco Mundial y a las instituciones fin ancieras regionales 
para que aumenten sus recursos y expandan y reformen su s ope
rac iones y, por otra, se conviene en que la séptima reposición 
de la A IF se rea lice a " un nivel sustancial qu·e tenga en cuenta 
la necesidad de atender a una comunidad receptora más amplia 
y la deseabilidad de revertir las tasas negativas de crec imiento en 
los prestatarios de la A IF más afectados" . 

También en este tema se adoptó una dec isión en la que se pi 
de a la Junta de Comercio y Desarrollo finali za r el examen sobre 
la necesidad de establecer un mecanismo internac ional para refi 
nanciar los créditos a la exportac ión concedidos a los países en 
desarrollo . 

No fu e posi ble considerar un proyecto de reso lución presen
tado y a la postre retirado por los países desa rrollados, relativo 
a la inversión extranjera directa. 
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O tros temas 

E ntre las d ive rsas reso luciones ad iciona les adoptadas resultan 
de pa rti cular interés las que se mencionan enseguida: 

Tecnología . Se recomienda avanzar en la elaborac ión del cód i
go intern ac ional de conducta en la materi a; revisa r los aspectos 
económicos, comerciales y de desa rro llo de l sistema de propie
dad industri al, y reconocer la importancia de las leyes y regula
c iones nac ionales respec ti vas . 

Transporte marítimo. Se adoptó por consenso una amplia re
so luc ión orientada, en términ os generales, a favorecer el desa
rro llo de las ma rinas mercantes de los pa íses en desarroll o y a 
propiciar una restructurac ión gradual de la actividad marítima 
en esca la mundial. En la etapa fin al de la negoc iac ión, la delega
c ión de M éx ico actuó como vocero latinoa meri ca no y desempe
ñó un pape l clave pa ra el entendimiento alca nzado. 

Cooperación económica entre países en desarrollo. Fue parti 
cularmente signi ficativo que se lograra adoptar, por consenso, una 
resolución que tradicionalmente había sido motivo de controversia 
entre los países del Grupo de los 77 y los países ava nzados, debi
do a la supuesta di sc rimin ac ión que algunas de estas activ idades 
entrañan, a juicio de los segundos, para algunos países miembros 
qu e se consideran a sí mismos países en desarrollo, sin pertene
cer al Grupo de los 77. Esta reso lución contribui rá a fac ilitar los 
ulteri ores trabajos de este tipo de cooperac ión, en espec ial los 
relati vos al si stema global de preferencias comerc iales entre paí
ses en desarro llo . 

EL TEMA DE LAS MEDIDAS ECON0MICA5 COERCITIVAS 

e omo es tradic ional en la UNCTAD, algunos temas, en espe
c ial los relativos a los movimientos de liberac ión, tu vieron 

un claro contenido político. En esta ocasión, además, a iniciati va 
de la delegac ión de Nica ragua, se presentó un proyecto de reso
luc ión sobre medidas económicas coerc iti vas que provocó con
siderable controversia. Inic ialmente, la Delegac ión nica ragüense 
propuso al Grupo Latinoameri cano un texto, similar a los adop
tados por el SE LA en los casos de Argentina y Nica ragua, recha
za ndo las medidas económicas coercitivas, llamando la atención 
específicamente sobre las recientemente adoptadas por Estados 
Unidos contra Nica ragua y soli citando un mayor grado de coo
perac ión con este país. El contenido del proyecto se mati zó con
siderablemente al se r discutido por los otros grupos reg ionales 
de los países en desarro llo, que obtuvieron qu e se retiraran del 
texto las alusiones directas a Nica ragua y a la América Latina. Se 
convino en que, al presentar un proyecto de ca rácter general so
bre medidas económicas coercitivas, el coordinador del Grupo 
de los 77 presentaría en Plenari a una declaración refiriéndolo al 
caso concreto de Nicaragua. Posteriormente, el Presidente de la 
Conferencia confió a las delegac iones de M éxico y Panamá reali 
zar algún esfuerzo de conciliación sobre el proyecto . Dada la muy 
escasa fl ex ibilidad disponible, este esfu erzo no fu e fructífero . El 
proyecto fu e sometido a votación y adoptado por 81 votos a fa
vor (países en desarrollo y socialistas), 18 en contra (la mayor parte 
de los países avanzados de economía de mercado e Israe l) y sie
te abstenciones (principalmente los países desarrollados neutra
les y algunos de gobiern o social demócrata). La principal obje
ción expresada por los opositores fue la de que, al denunciar úni
camente las medidas coercitivas de los países avanzados contra 
los p aíses en desarroll o, el proyecto resultaba por completo de
sequilibrado y discriminatorio. O 
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M éx ico acude a Belgrado co rn o participante activo del Gru
po de los 77 . Tiene la firme convicción de que la platafor

ma de Buenos Aires consti tu ye una base seria, só lida y rea li sta 
para la negoc iac ión con los países industri ali zados de economía 
de mercado y de economía planificada. Esta plataforma se pre
senta, co rno se señala en el mensaje de Buenos Aires, en un espí
ritu ab ierto al diálogo y al entend imiento . Mi delegación ha ad
ve rtido que hace unos cuantos días, en Williarnsburg, los jefes 
de Estado y de Gobierno de siete importantes países industri ali
zados declararon formalmente comparti r el comprom iso de par
ticipar, con un espíritu de entend imiento y cooperac ión, en los 
trabajos de esta Conferenc ia. 

En los cuatro años transcurridos desde la Quinta Conferencia, 
en Manila, la economía mundial se ha visto sacudida por la crisi s 
más severa de la posguerra. Su peso y sus consecuenc ias negati
vas en el comerc io, en el desarrollo industrial, en el avance tec
no lógico y en los desequilibrios de pagos, recayeron despropor
c ionadarn ente en los países en desarrollo, afectando por mucho 
tiempo su de por sí lento ritmo de crec imiento. 

Nos reunirnos en Belgrado en un momento en que la crisi s 
parece haber tocado fondo. Advierten los jefes de Estado de los 
principales países industri alizados que debe adoptarse una es
trategia que conjugue -y c ito palabras de la declaración de 
Williarnsburg- " ... financiamientos adecuados, tanto privados 
corn o públicos, mercados más abiertos, y recuperac ión econó
mica en esca la mundial". 

Claro está que tambi én en Versalles, en 1982, los jefes de Es
tado de los mismos países declararon -y cito-: "trabajaremos 
también para abrir más aún nuestros mercados. Cooperaremos 
con los países en desarrollo para fortalecer y mejorar el sistema 
multilateral, y para expandir las oportunidades comerc iales, en 
particular con los [que ellos denominaron] nuevamente países 
industri ali zados. 

Estas dos declarac io nes y el intensificado proteccionismo nos 
hacen dudar de la voluntad decisoria de los países industrializados. 

Deben los países industrializados reconocer, con todas las con
secuencias e implicaciones de la política económica que persi
guen, que la recuperación en el Norte, para ser duradera y soste
nida, reclama de manera indispensab le el mejoramiento radi ca l 
y urgente de las condic iones económicas de los países en desa
rrollo . La espiral negativa del funcionamiento de la economía mun
dial, que en los últimos años refo rzó el estancamiento y produjo 
la recesión, no podrá revertirse sino a través de decisiones que 

• Fragmentos de la Declaración del jefe de la Delegación de México 
ante el VI períodp de sesiones de la Conferencia de las Naciones Uni
das sobre Comercio y Desarrollo, Héctor Hernández Cervantes, se
cretario de Comercio y Fomento Industrial, Belgrado, 8 de junio de 
1983. Del texto se suprimieron los párrafos iniciales, de carácter pro
tocolario. El título es de la Redacción. 

HÉCTOR HERNÁNDEZ CERVANTES* 

abarqu en todos los elementos de deterioro y todos los países afec
tados. Para el Sur es imprescind ible contar con mejores cond i
ciones y oportunidades de comercio, de desarrollo indu st ri al, de 
transferencia de tecnología adecuada, de acceso a recursos finan
cieros, para poder proporcionar a la economía mundial los im
pulsos dinámicos, sin los cuales la incipiente recuperac ión de los 
países desarrollados no pod rá convertirse en expa nsión sosteni 
da y ampliamente compartid a. 

Es necesa rio responder a la c ri sis mundial mediante la formu
lac ión de un programa de med idas conc retas e inmed iatas que, 
sin abandonar la necesidad del pleno estab lec imiento del nuevo 
orden económico intern acional, permita la reactivac ión del de
sa rro llo económ ico de nuestros países, antes de que las dificulta
des por las que atravesarnos se vuelvan más peligrosas y difíciles 
de superar. Estas med idas concretas se encuentran ya esbozadas 
en la plataforma de Buenos Aires. Sin med idas nu evas, realistas, 
audaces e imaginativas en el campo de la cooperac ión econórn i
ca multilateral, no pod rá conso lidarse ni expandirse la reacti va
ción del proceso de desarrollo. 

El comercio mundial se ha red ucido en términos abso lutos en 
los dos últimos años. Las importac iones de los países en desarro
llo, principal factor de d inami smo que lo alentó hacia finales de 
los años setenta, se red ujeron drásticamente como resu ltado de 
la cri sis. 

No basta con producir más para sa lir de la cri sis. En comer
cio, además del productor debe ex istir un comprador . De lo con
trario únicamente se aumentarían los inventarios. En este contexto, 
olvidar o tratar de olvidar la importancia de un mercado tan vasto 
como el mercado que representan los países en desarrollo, sería 
una miopía económica. En 1980, por ejemplo, las compras de 
los países en desa rrollo llegaron a absorber alrededor de 40% d e 
las exportaciones totales de los principales países o grupos de paí
ses industrializados. No puede disfrazarse ni negarse el hecho de 
que si los países en desarrollo no ti enen divisas para comprar, 
es porque no hemos pod ido vender y la situac ión es muy c lara: 
si no vendemos, no habrá forma o medio alguno con qué comprar. 

La reactivac ión de las importaciones del mundo en desa rroll o 
debe financiarse con recursos autónomos del mundo en desarro
llo. Por ello es importante la apertura de los mercados de los paí
ses industrializados a las exportaciones del Terce r Mundo . 

Con la crisi s, las barreras proteccionistas se multiplicaron en 
número, alcance y variedad . Estas acciones afecta ron despropor
cionadamente las posibilidades de exportac ión de los países en 
desarrollo, cerrándoles mercados, imponiéndoles trabas ad icio
nales, discriminándolas respecto a las provenientes de otros paí
ses, abatiendo sus p rec ios, y dificultando sus posibilidades de 
comerc ialización. 

Aunque las acciones proteccionistas son condenadas continua
mente por los altos responsables de la po lítica comerc ial tanto 
de los países indust ri alizados como de los países en desarrollo, 
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lo cierto es que, lamentablemente, las mercancías de los países 
en desarrollo se enfrentan, cada vez con mayor frecu encia, a li
mitaciones y obstáculos de acceso a mercados que antes no exis
tían y que ahora, incluso, se amparan en códigos internacionales 
y en las legislaciones internas de sus contrapartes comerciales . 
Es motivo de preocupación que algunas de estas legislaciones in
ternas establezcan dos procedimientos diferentes para un mismo 
producto, dependiendo del país de origen, como en el caso de 
los subsidios y derechos compensatorios, en los que a algunos 
países se les extiende la prueba de daño y a otros no. Cualesquiera 
que sean los argumentos expuestos para explicar este tipo de ac
ciones, es claro que las mismas constituyen una discriminación 
inadmisible en materia de comercio internacional. 

Observamos con creciente inquietud que el sistema generaliza
do de preferencias de uno de los principales países industriales 
adquiere, año con año, características cada vez más limitadas, 
que lo alejan del espíritu con que dicho sistema fue origínalmente 
aceptado en este mismo foro. Conceptos tales como la gradua
ción y la reciprocidad entre países desiguales representan un 
paso hacia atrás en la relación Norte-Sur. En vez de beneficiar 
a algunos países en desarrollo, mediante la exclusión de los de
más, la graduación únicamente ha logrado reducir el aprovecha
miento real para el conjunto del Tercer Mundo de las preferen
cias otorgadas. Si en verdad se tratara de extender los beneficios 
a aquellos países en desarrollo que no los han podido aprove
char, la solución consistiría en incluir en el sistema los productos 
que esos países pueden exportar efectivamente. Además, en últi
ma instancia, la preferencia beneficia no sólo al país exportador, 
sino también al consumidor del país importador, reduciendo las 
presiones inflacionarias en este último. 

La reciprocidad, por su parte, pretende negar el principio, aru
pliamente reconocido, de que no puede ni debe haber un trato 
igual entre desiguales. Además, los países en desarrollo en su con
junto, y México en particular, normalmente compran más de lo 
que venden y eso, en sí, significa mucho más que la reciproci
dad . No olvidemos que los países en desarrollo son tradicional
mente países deficitarios. 

En el fondo, el proteccionismo en la relación Norte-Sur anula 
los avances que los países en desarrollo han logrado, mediante 
grandes esfuerzos, por aumentar sus ingresos a través de un in
cremento en su producción. Paradójicamente, cuando logramos 
alcanzar un cierto grado de competitividad en un sector produc
tivo, de inmediato se nos aplican barreras proteccionistas que 
limitan el éxito alcanzado. En otras palabras, si aumentamos nues
tra productividad y competitividad se nos sanciona, y si no lo ha
cemos se nos califica de ineficientes. 

En Manila, hace cuatro años, los problemas de la energía cons
tituían el sustrato profundo de las preocupaciones que entonces 
se expresaban. Ahora, el centro de la atención y de la preocupa
ción internacionales lo ocupan los problemas financieros. Se per
cibe cada vez más claramente que los problemas financieros no 
constituyen, de ningún modo, un ámbito aislado o desconecta
do del resto de las cuestiones a las que la comunidad internacio
nal debe hacer frente. 

Las vinculaciones entre los problemas comerciales y las cues
tiones financieras son reconocidas de manera cada vez más am
plia. Entender plenamente la interrelación de estos dos factores 
y traducirla en medidas efectivas de política, es también elemen
to indispensable del esfuerzo programado de reactivación y 
desarrollo. 
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Es esencial asegurar la continuidad de las corrientes financie
ras hac ia el mundo en desarrollo, mejorando sustancialmente sus 
términos y condiciones. Es imperativo agotar las posibilidades que 
los foros multilaterales, region ales y subregionales nos ofrecen, 
para poder hacer frente a la crisis en un marco de comprensión 
y cooperación económica entre los países. El sano desenvolvimien
to de las relaciones internacionales dependerá de nuestra imagi
nación para resolver los problemas y aprovechar las condiciones 
que puedan favorecer en desarrollo de nuestros países. 

Reanudamos ahora, en Belgrado, un esf.uerzo de larga histo
ria. Iniciado en Ginebra hace casi veinte años y expresado, des
de entonces, en múltiples foros, instancias y oportunidades. De
bemos reconocer con honestidad y franqueza que el resultado 
de estos esfuerzos no ha correspondido, por lo general , a las ex
pectativas generadas. Es ésta una brecha que debemos cerrar, para 
responder, de manera efectiva, a las aspiraciones de nuestros 
pueblos. 

En Buenos Aires resolvimos, sin abandonar nuestros principios 
y la solución de problemas estructurales, plantear seria y prag
máticamente soluciones para superar la crisis actual y participar 
en el proceso de recuperación y reactivación económica en los 
países desarrollados y en desarrollo respectivamente . 

Hoy lo reiteramos. Ya hemos tenido pláticas informales. Co
nocemos las opiniones de organismos internacionales serios en 
donde, cuando menos, todos los países desarrollados participan . 
Todos coincidimos en que el esfuerzo debe centrarse en que los 
países en desarrollo deben poder vender para ayudar a solucio
nar sus problemas internos y la crisis internacional. 

Los problemas están plenamente identificados. Sabemos las 
consecuencias . 

Hemos venido con el mejor empeño para llegar a soluciones 
conjuntas . Hemos descargado nuestra responsabilidad inter
nacional. 

Esta es nuestra contribución. Resta ver cuál será la responsabi
lidad y contribución de los países industrializados. Nosotros he
mos venido con el ánimo de acentuar, acrecentar y afianzar la in
terrelación o lo que se ha llamado la interdependencia. En esta VI 
UNCTAD, nuestra presencia, posiciones y propuestas demuestran 
nuestro ánimo para encontrar soluciones conjuntas que, al resol
ver problemas individuales, contribuyan a la solución global de más 
alcance: la reactivación de todas las economías para afianzar la re
cuperación que se deja entrever en sólo algunas de ellas. 

La VI UNCTAD no sólo responde al esfuerzo colectivo de de
sarrollo y comercio a nivel mundial. Hoy responde al llamado uni
versal para superar la crisis internacional y reordenar las relacio
nes económicas a escala mundial en forma sana y duradera. Po
dría llamársele la culminación de una serie de esfuerzos para sentar 
las bases de una interdependencia mutuamente benéfica. Debe 
aprovecharse el resultado de esfuerzos ya iniciados: las negocia
ciones globales, la reunión de jefes de Estado celebrada en Can
cún, las conferencias anteriores de este foro, los esfuerzos de otros 
foros multilaterales. 

El análisis ya se ha efectuado; el diagnóstico, pronunciado; fal
tan las acciones concretas.D 
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La economía mundial 
y el desarrollo 1 UNCTAD * 

escl e 1980 la econo mía mundial atraviesa la cri sis más gene
rali za da desde la G ran D epres ió n. Cas i todos los países se 

han enco ntrado en una espiral el e produ cc ió n, empleo y comer
cio decrec ientes. Es una cri sis en la q ue las causas princ ipales más 
p rofun das de ca rácter estru ctural y sistemáti co se han visto agra
vadas por fac to res cíc li cos . 

En los Ciltim os tres ari os se ha registrado un pro nunc iado el es
censo en la tasa ele c rec imi ento el e la p rod ucc ión mundial, qu e 
en 1982 ll egó a su c ifra más baja en tres dece nios. Por p rim era 
vez desde la segunda guerra mundial , el co merc io intern ac io nal 
perm anec ió estac io nari o en 1981, y su va lo r rea l di sminu yó en 
6% en 1982. En algun os pa íses ha n podido observa rse rec iente
mente se ri ales de recuperac ió n, pero no parecen se r definiti vas . 
De persistir el malestar, las perspecti vas de crec imi ento el e todos 
los países sufrirían un dari o aCrn mayo r, co n graves consecuen
c ias pa ra la paz y la estab ilidad. 

Aunqu e la c ri sis no ha dejado ele afecta r a ningún secto r ele 
la eco nomía mundial, su impac to ha reca íd o con espec ial crud e
za sobre los países en desa rro llo , y en parti cular los menos ade
lantados, casi todos los cuaies so n afri ca nos y se enfrentan con 
pro blemas cr ít icos. G ran parte el e lo que habían ido logrando los 
países en desa rro llo se ve socavado; sus actuales esfuerzos en fa
vo r de l desa rro ll o se han perturbado, y sus perspecti vas el e c rec i
mi ento se han debilitado. En los dos Crl t im os años la mayor pa rte 
de los pa íses en desa rro ll o ha disminuido el ingreso por habitan
te. Los p rec ios de los p roductos bás icos di st in tos de l petró leo han 
bajado, en términ os rea les, a sus ni ve les más ba jos el e los últim os 
50 años . Los merca dos de ex portac ió n se han contraíd o deb ido 
a la reces ión y a las tendencias protecc io nistas ele mu chos países 
desa rro ll ados el e econo mía el e mercado. La ca rga el e la deuda 
ex tern a se ha visto agravada por la situac ió n eco nó mi ca interna
c ion al; los tipos efecti vos el e interés sobre los préstamos extern os 
alca nzan ni ve les sin precedentes, las cor ri entes el e entrada de ca
pital han merm ado y los pagos po r co ncepto el e se rvic io ele la 
deuda han aum entado consid erab lemente. En consecuenc ia, ca 
si todos los pa íses en desa rro ll o han tenido qu e efectu ar rea ju s
tes orientados en el sentido ele reducir sus acti vidades, a gran costo 
para sus economías; su capac idad el e im po rtac ió n ha di sminui 
do; han tenido que limitar mu cho sus inve rsio nes en la ag ri c ultu 
ra, la indu stri a y los se rv ic ios bás icos, que son la parte más vital 
del proceso el e desa rro llo, y muchos de ellos han tenido qu e pe
dir una reesca lo namiento el e los pagos de l se rvic io el e la deuda. 

Los efec tos el e la reces ió n también han sido gra ves pa ra los 
países desa rro ll ados ele economía el e mercado . En la mayoría el e 
ellos, la p roducc ión ha perm anec id o estac io nari a o ha di sminui 
do, el desempieo ha al canzado niveles sin precedentes desde el 
decenio el e 1930, y tambi én la utili zac ió n de la capac idad insta
lada ha di sminuid o a su ni ve l más bajo . Esta reducc ió n del crec i
miento ha estimulado las tendencias p rotecc io ni stas. Po r su par-

• Texto relati vo al tema 8, " La situación económica mundial, con es
pec ial hincapié en el desa rrollo", adoptado por consenso en el VI Pe
ríodo de Sesiones de la Conferencia de ias Naciones Unidas sobre Co
mercio y Desa rrollo, celebrada en Belgrado en junio-julio de 1983. 
El título es de la Redacc ión de Comercio Exterior. 

te, las eco no mías el e los países soc iali stas ele Europa o ri ental se 
han ca racter:iza cl o por un crec imi ento más lento del qu e habían 
ex perim entado en los Ciltimos 25 arios debido, por una parte , a 
facto res extern os y, por o tra, a ca mbios en sus est rategias ele 
crec imi ento. 

A lgun os indicado res eco nó mi cos se ria lan un ali v io pa rc ial ele 
la situac ió n econó mica en algunos el e los p rinc ipales pa íses cleso
rro llacl os el e econo mía ele mercado. Los in d ic ios son provis iona
les y no ex iste, ni m ucho menos, la seguridad de q ue esté en 
marcha una recuperación sostenida y du radera. Si se adoptan me
elidas po líti cas adecuadas, entre ell as las ele reaj uste estructural 
necesari as pa ra ampli ar y profund izar la inc ip iente recuperación 
ele la acti v idad econó mica en esos pa íses, esa recuperac ió n co n
tribuiría al crec imiento de la prod ucc ió n mund ial, a la expa nsió n 
de l comerc io y al desa rro ll o. Pero ia recuperac ió n ele los pa íses 
desa rro llados ele econo mía el e mercado no bastaría por sí so la y 
podría fru strarse a menos que esas med idas po lít icas se enca mi 
naran tanto a la reacti vac ió n el e la econo m ía mu nd ial co rn o a la 
del proceso el e desa rro llo en el mundo en desa rro ll o. La react iva
c ió n del desa rro ll o en los países en desa rro ll o consti tu iría por sí 
misma un elemento importa nte pa ra la recuperac ión el e la eco
nomía mundi al. 

La cooperac ión econ ó mica rrrultil ateral, q ue tropezaba ya con 
difi cultades, no ha escapado a las con secuenc ias el e la cri sis. Los 
sistemas internac ionales de comerc io y el e pagos establec idos des
pués ele la segunda guerra mund ial han se rvid o ele base a las re
lac io nes económicas intern ac io nales d ura nte 30 arios. Las inst i
tu c io nes co rrespo nd ientes fuero n objeto ele va ri as adaptac io nes 
para ajustarlas a las c ircunstanc ias . Sin embargo, desde el princ i
pi o estas inst ituc io nes no fuero n unive rsa les ni estaba n siempre 
o ri entadas a apoya r el p roceso el e desa rro ll o. Esta adap tac ió n no 
ha sido sufic iente pa ra hacer frente a la constante evo luc ió n ele 
la economía mundial y a los cambios en la interrelac ió n de los 
distintos aspectos ele sus secto res más impo rtantes. El func io na
miento del sistema monetari o in te rn ac ional ha tropezado con gra
ves pro blefllas . Los recursos de qu e dispo nen las inst itucio nes fi
nancieras intern ac io nales han sid o inadec uados para atender las 
rec ientes demandas ele q ue son objeto. El sistema comerc ial mu l
til ateral ha sido puesto en grave pe ligro. Las reg las y p rin c ipios 
aceptados del comerc io in te rn ac io nal se han deteri o rado . Pa ra 
reforza r la confianza en las relac io nes comerc iales in te rn ac io na
les entre todos los pa íses, es necesa ri o, entre o tras cosas, que los 
gobiern os se abstenga n de adoptar med id as rest ri cti vas en la es
fera del comerc io por razones q ue no sea n ele ca rácter eco nó mi 
co ni sea n com pa ti b les con el Acuerd o General y co n la Ca rta 
ele las Nac io nes U nidas . Es necesa ri o también cum plir de mane
ra adecuada y efect iva las ob ligac io nes in te rn ac io nalmente con
venidas. Para apoya r firm emente ei proceso el e desar ro llo, garan
ti za r la parti c ipac ió n adecuada ele los países en desarro llo en la 
to ma ele dec isio nes y hacer frente a las consecuenc ias ele la crisis 
e impedir q ue vuelva a presentarse, es prec iso poner urgentemente 
en marcha los procesos necesa ri os ele ca mbio en el sistema eco
nómico in te rn ac io nal. 

En la actu alid ad los pa íses en desa rro ll o ti enen una pa rti c ipa
c ió n im porta nte en la economía intern ac io nal. Absorben más ele 
30% el e las exportac io nes ele los países desa rro llados y represen-
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tan alrededor de 20% de la producción mundial. En el decen io 
de 1970, sus tasas de ahorro, inversión y creci miento superaron 
a las de los países desa rrollados. La recesión en los países desa
rrollados de economía de mercado durante ese período habría 
sido más grave y sus tasas de desempleo más altas si los países 
en desa rrollo no hubieran aumentado sus importaciones. Ade
más, estos Ciltimos países se han convertido en un elemento cada 
vez más importante de los mercados financieros internacionales. 

Las diversas mani festaciones de la cr isis han puesto de mani 
fiesto la crec iente vi nculación entre las economías nac iona les y 
las est rechas interacciones de los problemas económicos mun
dia les en distintos sectores, espec ialmente en las esferas conexas 
de las nuevas materias, la energía, el comercio, el desarro llo y 
las cuest iones moneta ri as y financie ras, así como las interrelacio
nes de los prob lemas actuales y sus aspectos estructurales a largo 
plazo. Debido a esta rea lidad de la interdependenc ia, ninguna 
so luc ión aislada que se ap lique en sectores específicos, o en un 
grupo de países, puede ser adecuada o suficien te por sí misma. 
La estrategia para superar la cri sis debe reconocer plenamente 
la nueva fu nción de los países en desa rrollo como participantes 
de pleno derecho en el desarro llo mundi al. Análogamente, tam
poco serían suficientes las med idas destinadas a reso lver la cr isis 
mediante so luciones a corto plazo. La situación ex ige un con jun
to coherente de po líticas internaciona les que abord en tanto los 
prob lemas coyunturales como los problemas estructurales a más 
largo plazo. 

Pese al empeoramiento y las incertidumbres de la actual si
tuac ión exterior, qu e han pu esto de manifiesto las limitac iones 
de la po líti ca económica interna de los países en desa rro llo, és
tos siguen esforzándose por fo rm ular y poner en práctica sus pro
pios programas de recupe rac ión de sus economías, consc ientes 
de que la principal responsabilidad de su desa rrollo reside en ellos 
mismos. Los países desarrollados de economía de mercado han 
logrado red ucir la inflación med iante med idas anti -in flac ionari as 
y han acordado seguir po lít icas económicas destinadas a apoyar 
la recuperac ión económica y promover el desarrollo, incluidas 
las med idas que ti enden a di sm inuir la inflación, reducir los tipos 
de interés, aumentar las inversiones productivas, incrementar las 
oportun idades de empleo y dar mayor estabilidad a los ti pos de 
ca mbio. 

La amenaza que la cri sis actual representa pa ra la estabi lidad 
tanto de los países desarrollados como de los países en desarro
llo hace pues necesario que la comunidad internac iona l emprenda 
un programa de med idas concertadas para reacti va r la eco nomía 
mundial y el crec imiento y el desarrollo ace lerados y sosten idos 
de los países en desarrollo, y pa ra conso lidar la cooperac ión 
económ ica internac ional. Problemas de la magnitud y compleji
dad ele los que soporta actualmente el mundo ex igen un enfo
que globa l, en que parti cipen todos los pa íses. La reactivac ión 
del proceso de crecim iento de los países en desarrollo no ocurr i
rá sencillamente como un efecto marginal del crec imi ento de los 
países desa rroll ados. Lo que se neces ita es un conjunto integra
do de po líticas que comprenda medidas a corto plazo en esferas 
de importancia crítica pa ra los países en desarrollo y cambios a 
largo plazo re lacionados con el estab lec imiento de un nuevo 
orden económico intern acional. 

En el programa para la reactivación del crec imiento económ i
co de los países en desarro llo se prestará debida atención a los 
problemas regionales concretos de los países en desarrollo abor
dados en las estrategias regionales de desarrollo del tipo del Plan 
el e Acción de Lagos. 
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En un mundo cada vez más interdependien te, el futuro eco
nómico y la estabilidad po lít ica de todos los países, tanto los de
sa rrollados como los en desarro ll o, están vinculados. La paz y el 
desarrollo están estrec hamente relac ionados. La mejor manera de 
asegurar una paz duradera es di sm inuir las d iferencias eco nómi 
cas entre las naciones. La con tinuidad del desarrollo mundia l y 
l<t v iab ilidad del orden económico internacional requieren a su 
vez un clima de paz, armonía y cooperació n, el cese ele la car re
ra de armamentos y la adopc ión de medidas de desarme que li 
beren recursos sumamente necesa rios para el desarro ll o. 

En las esferas conexas de los productos básicos, el comerc io, 
las cuestiones monetar ias y fin ancieras y el desarrollo, la Confe
rencia aprobó un programa de medidas inmediatas que incorpo
ra los elementos contenidos en las reso lucion es aprobadas 
y mencionadas a con tinuac ión y dispone la adopción de med ias 
urgentes al respecto. 

l . Productos básicos 

a] Fondo Común para los Prod uctos Bás icos (TD(VI) /CG/ 
CRP.3/Rev. 1 ); 

b] Ejecución del Programa Integrado pa ra los Productos 
Básicos en las esferas de la estabili zac ión y forta lec imien
to de los mercados de productos básicos (TD(VI)/CG/ 
CR P. 5/Rev. 1 ); 

e] Ap licac ión del Programa Integrado para los Productos Bá
sicos en las esferas de la elaboración, la comerciali zación 
y la distribución , inc luido el tran sporte (TD(VI)/CG/CRP.7/ 
Rev.l); 

d] Financiac ión com pensatori a de los déficit de los ingresos 
de exportac ión (TD (VI)/CG/CRP. B/REV. 1 ). 

11 . Comercio 

a] Comercio intern ac ional de bienes y se rvic ios; protecc io
nismo, ajuste estru ctu ra l y el sistema de comercio inter
nacional (TD/L.259* y Corr.1 ). 

111. Cuestiones monetarias y financieras 

a] Asistencia oficia l para el desa rro ll o (TD(VI)/CG/CRP.14/ 
Rev .1 ); 

b] Cuestion es monetarias internac iona les (TD(VI)/CG/CRP.1 1 
y Corr .1 y 2); 

e] Instituciones multilatera les ele desa rrollo (TD(VI)/CG/CRP. 15 
y Corr.1); 

d] Deuda exterior (TD(VI)/CG/CRP.1 0). 

IV . Aplicación del Nuevo Programa Sustancial de Acción 
(TD(VI)/CG/CRP. 9) 

La reactivación del proceso ele desarro llo ele los países en de
sa rro llo y la correspondiente neces idad de ca mbios est ru cturales 
en la economía mundial han de constituir el cent ro de todo pro
grama encam inado a reacti va rla y al desa rro llo ele los pa íses en 
desarro llo. O 
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Una decisión estadounidense 
sobre derechos compensatorios 

El caso del amon 1aco 
mex1cano 
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DEPARTAMENTO DE COMERCIO 
DE ESTADOS UNIDOS 

RESUMEN 

Resolvemos que a los fabricantes, productores o exportadores 
mex icanos de amoniaco anhidro o acuoso no se les otorgan 

c iertas ventajas que constituyen subsid ios o concesiones, en el 
sentido util izado en la ley sobre derechos compensatorios, según 

En octubre de 1982, los productores estadounidenses de amoniaco 
solicitaron a la Administración del Comercio Internacional, del De
partamento de Comercio 'de Estados Unidos, que se impusieran dere
chos compensatorios a la importación de amoniaco procedente de 
México sobre la base de que los productores de este país recibían sub
sidios o concesiones gubernamentales. El 22 de junio de 1983, el Fe
deral Register, vol. 48, núm. 121, pp. 28522-28527, publicó la deci
sión de ese organismo, según la cual no co rresponde imponer tales 
derechos. En la decisión se desc riben la solicitud de los industriales 
estadounidenses, la investigación que se llevó a cabo y las normas ju
rídicas aplicadas. Este documento tiene gran importancia, no sólo pa
ra el producto de que se trata, sino para la política de exportaciones 
del país, porque señala un camino que debería seguirse de manera 
sistemática y con una visión de conjunto. Por tales razones, se pre
senta en esta sección que habitualmente recoge los estudios del Ban
comext destinados a promover un mejor conocimiento de las posibi
lidades comercia les de México. [Trad ucción del ingiés de Rubén 
Svirsky. En el Federal Register se publicó con el título " Resolución de
finitiva que niega el establecimiento de derechos compensatorios al 
amoniaco anhidro y acuoso proven iente de Méx ico". ] 

se describe en la secc ió n " El ca mpo de la investigac ión" de este 
aviso. La conces ió n o subsidio neto es mínimo y, por consigui en
te, nu estra reso luc ió n definitiva sobre el estab lec imiento d e de
rec hos compensatorios es negativa. 

Fecha de vigenc ia: 22 de junio de 1983. 

DECISIÓN DEFINITIVA 

S obre la base de nuestra investi gac ión, concluim os que e l Go
bierno de M éx ico ha otorgado c iertos benefic ios a los fabri

ca ntes, productores o exportadores mex icanos de amoniaco an
hidro o acuoso, según se describe en la secc ión " El ca mpo de 
la investigac ión" de este aviso. Sin embargo, se estim a que la con
cesión o subsidio neto es de 0.22% ad valorem, lo cual es míni
mo. Po r consiguiente, reso lvemos que a los fabri ca ntes, produc
tores o exportadores mex icanos de amon iaco anhid ro o ac uoso 
no se les conceden beneficios que constituyan subsidios o con
cesiones en el sentido de la secc ió n 303 de la Ley. 

HISTOR IA DEL CASO 

E 1 28 de octubre de 1982 recibimos una so lici tud de los aboga
dos representantes de los industriales de Estados Unidos pro

ductores de amoniaco anhidro y acuoso . En la so li c itud se sost ie
ne que el Gobierno de M éx ico otorga subsidios o conces io nes, 



760 

en el sentido previsto en la secc ión 303 ele la Ley, a la prod uc
ción o exportación ele a,11on iaco an hidro o ac uoso . 

Consideramos que la so lic itud contenía elementos suficientes 
para inicia r una investigación sobre derec hos compensatorios, in 
vesti gación que iniciamos el 14 ele nov iembre ele 1982 (Federal 
Register, vo l. 47, p. 53440). Dec laramos que esperábamos emitir 
una dec isión prelimin ar el 21 el e enero el e 1983, o antes. 

Méx ico no es un '"país comprendido por el Acuerd o" en el 
sentido empleado en la secc ión 701 (b) el e la Ley y, por tanto, en 
esta invest igación es aplicab le la secc ión 303 el e ese ordenamiento. 
SegC1n esta secc ión, puesto qu e parte ele la merca ncía in vesti ga
da es grava ble, no se requ iere que los indu stri ales nac iona les sos
tenga n, ni que la Comi sión el e Comercio Internac ional (CC t) el e 
Estados Unidos resuelva, que las importac iones el e ese prod ucto 
ocas ionan o amenaza n ocas ionar un cla Jio materi al a la industria 
estadounidense. De manera similar, con respecto a la mercancía no 
gravable, no se requiere que la CCI determine la ex istenc ia el e 
daño po rque no hay " obli gaciones intern ac iona les", en el senti 
do empleado en la secc ión 303(a)(2) el e la Ley, que ex ijan tal el e
termin ación para prod uctos no gravaiJ ies provenientes ele México. 

El 6 de d iciembre el e 1982, en Washington, D.C. , presentamos 
al Gobierno de M éx ico un cuesti onario sobre los alegatos conte
nidos en la so licitud. En una ca rta fech ada el 16 el e diciembre el e 
1982 , el Gobi ern o el e Méx ico solicitó que se designara a este caso 
corno '"extraordinari amente complicado" , según lo estab lec ido 
en la secc ión 703(c)(1 )(B) el e la Ley. El 29 de diciembre el e 1982 
pospusimos la decisión prelimi nar hasta no despu és del 28 el e 
marzo de 1983. De acuerdo con la secc ión 703(c)(1)(B) de la Ley, 
reso lvimos que el caso es ext rao rdin ari amente complicado por
qu e las prácti cas subs id iato ri as alegadas son num erosas y com
ple¡as y porque presenta n cuest iones novedosas (Federal Regis
ter , vo l. 48, p. 683). Estab lec imos que el Gobie rn o de M éx ico y 
las ot ras pa rtes invo lucradas estaban coopera ndo y que se nece
sitaba ti empo ad icional para tomar la dec isión prelimin ar. 

El 1 de febrero de 1983 el Gobierno de M éx ico dio respuesta 
a nuestro cuest iona ri o. El 4 de febrero de 1983 proporc ionó in
fo rm ac ión ad icional. Después el e anali za r la respuesta del Gobier
no el e Méx ico, form ulamos nuevas preguntas y pedidos de infor
mac ión en una ca rta del 18 ele febrero de 1983. El Gobierno el e 
México respondi ó proporc ionando in formación ad icional el 4 de 
marzo ele 1983. 

Petról eos Mexica nos (Pemex). un orga ni smo públ ico espec iál 
que prod uce y exporta amoniaco, suministró in formac ión adicio
nal los días 17 y 25 de marzo de 1983. 

El 28 de marzo de 1983 emitimos nuest ra dec isión preliminar 
en esta investi gac ión (Federal Register, vo l. 48, p. 14729). Dec i
dim os, en princip io, que se estaba otorga ndo a los prod uctores 
o exportadores en Méx ico de amon iaco anhidro y acuoso bene
fic ios que const ituía n subs idios o conces iones en el sentido em
pleado en la ley de derechos compensatorios. Segú n tal dec isión 
preliminar, los programas qu e conced ían los beneficios compen
sab les eran el precio prefere nc ial estab lec ido para el gas natural 
empleado en la fab ri cac ión del amoniaco y las " aportac iones de 
capita l" del Gobierno mexica no. 

Reso lvimos, de manera prelimin ar, qu e no se otorgaban sub-
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sidios o conces iones a los fabri ca ntes, productores o exportado
res mex ica nos de amoniaco mediante los siguientes programas: 

• Programa el e preferenc ias en el im puesto a la ex portac ión 
de prod uctos petroq uírni cos. 

• Certi ficados de Promoción Fisca l para Bienes de Capita l ele 
Fabri cac ión Nac ional (Ceprofis) . 

Reso lv imos, de manera prelimin ar, qu e los fa brica ntes, pro
ductores o exportadores el e amon iaco no utili zaban los siguien
tes progra mas enumerados en el av is·o acerca del " Comienzo el e 
una investi gac ión sob re derec hos compensatorios": 

• Financ iamiento preferencial. 

• Estímulos fisca les preferenciales . 

• Promoc ión industri al con financ iam iento públ ico. 

• Ventajas preferenciales en materi a de transporte marítimo, 
terminales, seguros y transporte intern o. 

• Promoción gratuita de la comercia li zac ión de expor
tacion es. 

• Devo lución el e impu estos a la importac ión de equipo em
pleado en la producción de las exportac iones. 

11 Seguro de créd ito contratado en México . 

• Doble tasa de ca mbio. 

• Ceprofis para secto res o regiones prio ritari os. 

• Certifi cados de Devo lución de Impues tos (Cedi s). 

• Establec imi ento ele prec ios preferenciales para la energía 
destinada a la industria o para las materi as primas petroquímicas. 

Reso lvimos, de manera preliminar, que necesi tábamos infor
mac ión ad icional sobre los siguientes programas: 

• Exención del impuesto a los ingresos por las ventas de gas 
natural. 

• Conces ión de créditos y préstamos de corto plazo . 

Del 11 al 22 de abril de 1983 ve ri ficamos las respuestas del 
Gobierno de M éx ico a nuestros cuest ionarios sobre el amoniaco. 

El av iso de nuestra decisión preliminar dio a las partes la opor
tunidad de opi nar de palabra o por escrito . El 3 de mayo de 1983 
tu vo lugar una audiencia públi ca , en la cual participa ron aboga
dos el e los demandantes, de la parte demandada y de dos com
pradores estadounidenses el e amoniaco mex ica no. 

EL CAMPO DE LA INVESTI GACIÓN 

a mercancía que abarca esta invest igación es el amoniaco an
hidro y acuoso proveniente de M éx ico . En la actua lidad, esa 

merca ncía se clasifica en las fracc iones 480.6540, 480.6560, 
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4 17.2000 y 4 "17.2200 de l¡¡s Listas anotadas de aranceles de Esta
dos Unidos (Taritl Schec/ules o( th e Unitecl States Annotated , 
TSUSA) . 

El amoni aco anhidro y acuoso importJdo co nforme a las trac
c iones TSUSA 480.6540 y 480.6560 está libre ele impu estos. L<ts 
importac iones ele amoniJco anhidro y acuoso bajo las fraccio nes 
TSUSA 4 17.2000 y 4 17.2200 son grava bles. 

En la actua lid ad, Pemex es el Lini co productor mex ica no de 
amoni aco para exportac ión. Fertili za ntes M ex ica nos, S.A. (Ferti 
mex) produce un pequ eño vo lum en para su prop io co nsumo in 
terno en la fab ri cac ión el e fertili zJ ntes amon iaca les . Pern ex só lo 
ex porta amoniaco anh idro líqu ido; no ex porta amoni aco ac uoso 
(en so lución). 

El períod o pa ra el cual se miele la conces ión el e su bsid ios va 
del 1 el e en ero al 30 el e septiembre el e 1982. 

ANÁ LI SIS DE PROGRAMAS 

on base en nu est ro análisis el e la so lici tud , y considerando 
las respuestas a nu estros cuesti onar ios, nuestras ve rifi cac io

nes y los comentari os ora les y esc rit os ele las pa rtes interesadas, 
hemos determin ado lo sigui ente: 

l. Programas que se considera que 
otorga n subsidios o concesiones 

eso lvemos que los fabri ca ntes, productores o exportadores 
mexicanos el e amon iaco anhidro y acuoso rec iben subsid ios 

o co nces iones seglin el siguiente programa ofi cial : 

A. Concesiones del Gobierno m exicano 

Los in fo rm es anuales el e Pemex y la respuesta del Gobiern o de 
México muestran que, de 1938 a 1975 , Pemex rec ibió 6 318.2 
mi llones de pesos como "aportac iones ele cap ital" del Gobierno 
federa l mex ica no . 

Verifi ca mos que cuatro de los rubros inc luidos en las "aporta
ciones de cap ital" fueron concedidos hace menos de 20 años, 
y qu e 20 años es la vida media Liti l el e lo's bienes de ca pital en 
las pl antas petroquímicas de Pernex. Tres de los rub ros represen
tan la condonac ión de impu estos adeudados al Gobierno mexi
ca no y el cuarto representa el pago de deudas banca ri as de Pe
rnex por parte del Gobierno. También comprobamos que ei va lor 
el e cada concesión superaba el 1% de las ventas brutas y qu e nin
guna de las concesiones se vincul aba d irecta mente con la pro
ducción el e amoniaco . 

Aplica mos nuestra metodo logía habitua l sobre conces iones a 
las cuatro descritas y distribuimos sus beneficios en 20 años. Puesto 
qu e los beneficios rec ibidos en un año se asignaron a otros, ele
termin amos el va lor actu al de los beneficios med iante una tasa 
el e descuento. El "va lor actu al" es un meca ni smo pa ra as ignar 
a otros años d inero rec ibido en determinado año y se ca lcu la me
d iante una tasa de descuento. Corno dicha tasa , preferimos ern-
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plea r el interés de los bonos plibl icos el e largo plazo en la mo ne
da el e qu e se trate. Sin embargo, en la respuesta del Gobi ern o 
mex ica no se establece que no hay un mercado secundario para 
los va lores pC1bli cos ele largo p lazo. Por tanto, el Depa rtamento 
empleó para fijar la tasa el e descuento la de los bonos federales 
el e largo plazo ele Estados Unidos co rrespondientes al a1io en que 
se rec ibieron las concesio nes. Pu esto que esta cifra refleja las ta 
sas ele descuento del dólar estadounidense, los montos de las con
cesiones se ca lcularon en dólares a la tasa de ca mbio peso/dó lar 
vigente cuando se otorgó cada conces ión. Esto se hi zo así por
qu e, si bien las co nces iones se otorga ron en pesos, la fuente de 
la tasa el e desc uento no refl ejaba riesgo ca mbi ari o alguno du ¡·an
te el período el e la conces ión. 

Hemos c¡¡ Jcul acl o el subsidi o o concesión neta generados por 
las donaciones qu e Pemex rec ibió del Gobiern o de México , dis
tribu yendo el benefi cio neto ent re las ventas totales de Pemex. 
Ello represe nta 0.22 % ad va lorem. 

11. Programas que se considera que no otorgan 
subsidios o concesiones a la m ercancía investigada 

esol vemos que los fabrica ntes , productores o exportado res 
mex ica nos el e amon iaco an hidro y acuoso no reciben subsi

d ios o conces iones med iante los siguientes programas: 

A. Política de precios del gas natural 

Como se ha se 1ialado, Pemex es el Li nico produ ctor mex ica no el e 
amoniaco, tanto para el mercado interno como para la exporta
c ión. Fertimex produce una peq ueña ca nt idad (unas 16 000 to
neladas mét ri cas anu ales) pa ra su prop io consumo interno, pero 
no lo ex porta. 

Pemex es un orga nismo plib lico espec ial creaclo por el De
creto del Co ngreso de los Estados Un idos Mex ica nos del 7 de ju 
nio de 1938. El Gobiern o mexica no lleva a cabo la exp lorac ión 
y explotac ión de los recursos de hid roca rburos de la nac ión a 'tra
vés de Pemex. Los objeti vos prin cipa les de la empresa son: ex
plorac ión, ex plotac ió n, refin ac ión, transporte, almacenam iento, 
d istribu ción y prim era venta de petró leo, gas naturél l y sin tét ico 
y productos refin ados; fabr icac ión, almace nam iento, transpo rte, 
distribución y primera venta de derivados del petró leo qu e pue
den emplea rse como materi as primas industriales oás ica s, y las 
ot ras acti v idades que se vi ncu lan di recta o ind irectamente con 
las indu st ria s petro lera y petroq uímica. 

Los demandantes sosti enen que la po líti ca el e prec ios del Go
bi ern o de M éx ico con respecto al gas natural func iona como el 
otorgamiento el e un subsidio o concesión a la fabricac ión de amo
niaco por parte de Pern ex . En la producc ión ele amoni aco, el gas 
natural se emplea como materi a prima y como fuente de ener
gía. Los demandantes afirman, además, que el Gobierno el e M é
xico su mini stra a Pernex el gas natural a un prec io muy in fe ri or 
a un a tarifa comercial razonab le. En la aud iencia, as í corno en 
diversos memorandos entregados antes y después de la mi sma, 
los demandantes ex hortaron a que se utili za ra corn o base el e com
parac ión pa ra ca lcular el subsid io o conces ión al gas natural (con
siderado como materia prima), el " costo de oportuni dad " el e Pe
rn ex para ese producto. 
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Hemos verificado que, durante el período para el cual esta
mos m id iendo la conces ión de subs id ios, el prec io de expor
tación del gas natural era considerab lemente superior al prec io 
interno. Sin emba rgo, opinamos que la ex istencia de una diferencia 
entre el prec io de exportac ión y el apli cado a las ventas intern as 
no constitu ye, en sí misma y por sí misma, un subs idio o conce
sión a los prod uctores mex ica nos de amoniaco. Para determin ar 
si esta prácti ca implica un subs id io o conces ión a la exportac ión 
o a la producc ión intern a, hemos seguido los criteri os el e la sec
ción 77 1 (5) ele la Ley. Desde el punto ele vista del procedimiento 
esta in vestigación se rige por la secc ión 303 de la Ley, pero el 
análisis de los programas se apoya en el Título VIl (véase la sec
ción 103(b) de la Ley de Acuerd os ele Comercio de 1979l. 

Reso lvemos que la diferencia entre los precios el e exportac ión 
e intern o del gas natura l mex ica no no constitu ye un subsid io a 
la exportac ión ni a la venta intern a para la industr ia mexicana del 
amoniaco. El diferencial de prec ios no representa un benefi c io 
que dependa del desempeño en materi a de exportac iones, ni es
timula la exportac ión de amoniaco en detrimento de las ventas 
intern as . Tampoco se limita a una "empresa o indu stri a específi 
cas, o a un gru po de empresas o indu stri as" en M éx ico. Por con
siguiente, aunque Pemex rec ibe un prec io superi o r por el amo
ni¡¡co que expo rta que por las vent¡¡s intern as, ello no constitu ye 
un subsidio o conces ión. 

Los demandantes también señalan que, en M éx ico, los usua
ri os industri ales disponen el e gas natural a prec ios inferiores a los 
que se cobran a otros usuarios. En M éx ico hay dos categorías de 
prec ios del gas natural , una para su empleo industrial y otra para 
su uso res idencial. La Direcc ión General el e Prec ios de la Secre
taría el e Comercio establece ambas. La categoría de uso indus
tri al es aplica ble al gas vendido para emplea rse en la industri a, 
en tanto que la de uso res idencial se apli ca al destinado a usos 
res idenc iales, comerciales y de servic ios. 

Hemos comprobado que se ca rga el mismo prec io por el gas 
natu ra l a todos los usuarios indu stri ales que no rec iben benefi 
cios específi cos, por industrias o regiones, de acuerdo con el Plan 
Nac ional de Desa rrollo Indu stri al (Pemex no rec ibe tales benefi
cios para la producción de amoniaco; véase el apartado III.K). 
Puesto qu e todos los usuarios indu stri ales de gas natural pueden 
obtenerlo al mismo prec io, el producto no se concede a " una 
empresa o industria específi ca, o grupo de empresas o industri as", 
según la secc ión 771 (S)(B) de la Ley. Por consiguiente, no se otorga 
un subsidio o concesión internos. Además, el precio para todos los 
usuari os industri ales de gas natural no depende el e su desempe
ño en materia de exportac iones. Tampoco tenemos información 
alguna que indique que la política de prec ios para usuari os in 
dustri ales se ap lique para estimular más la exportac ión que las 
ventas intern as. Por tanto, esta práctica no implica un subsidio 
o concesión a la exportac ión. 

Los demandantes sosti enen que se otorga un subsidio o con
cesión porque el costo del gas natural que Pemex emplea para 
produ cir amoniaco es in fe rior al prec io que cobra a otros usua
ri os indu stri ales de gas natural. Puesto que Pemex es un produc
tor integrado, para produci r el amoniaco emplea sus propias ex is
tenc ias de gas natural, en lugar de comprarlo. Para ca lcular 
contablemente el costo intern o, Pemex va lora el gas natural que 
consume sobre la base de sus costos anuales. Hemos comproba-
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do que en 1981, último año para el cual se d ispuso ele in fo rm a
c ión, los costos in ternos del gas natural empleado por Pemex en 
la prod ucc ión ele amoniaco superaban al prec io p,lgado en esa 
época por los usuari os industriales mexicanos el e gas natural. Por 
consiguiente, no hay pru ebas el e que Id inclu slria del amoniaco 
rec ibiera gas natural a tcll'ifas preierenciales comp,uacl as con las 
apli cab les a los demás usuar ios industr ia les en México. 

B. Programa de Impuestos a la Exportación 
de Productos Petroquímicos 

En un memorando rec ibido el 10 de marzo de 1983, los deman
dantes sostu vieron que el impuesto a la exportac ión de petró leo 
y sus deri vados establec ido por el Gobiern o de M éx ico, que ex
cluye a los prod uctores petroq uímicos, constitu ye un subs idio o 
conces ión a la industri a del amoniaco. Después de anali za r la res
pu esta del Gobiern o el e Méx ico, los demandantes arguyeron que 
el Gobierno de M éx ico grava con un impuesto de 58% a la ex
portac ión de crud o y sus deri vados, al ti empo que ex ime de todo 
impuesto a los prod uctos petroq uímicos, en particular al amonia
co. Por tanto, op inan los demandantes, las exportac iones de amo
niaco de Pemex están ex imidas, total o parc ialmente, de la ca rga 
impos ili va que pesa sobre las exportac iones de crud o y sus deri 
vados y de gas natural. 

Hemos comprobado que, durante el períod o para el cual 
medimos el subsidi o, Pemex pagó un impu esto de 15% de su in 
greso bruto por tod as las ventas, internas y de exportac ión, de 
productos petroquímicos (incluido el amoniaco). En 1983, el Im
puesto sobre los Ingresos aplicable a Pemex se modificó para lle
varl o a un a tasa Cmica para todos los productos, tanto los ex por
tados como los vendidos en el mercado intern o. El monto del 
impuesto se basa en el va lor del petróleo crudo o en el equiva
lente del petró leo incorporado en el producto. 

Los so lic itantes argumentan que el Depart amento debe suje
tarse a la dec isión judicial en el caso de Hammond Lead Products, 
lnc. versus United States, 306 F. Supp . 460 (Cust. Ct. 1969), rev'd 
440 F. 2d 1024 (C.C. P.A .). cert. denied , 404 U.S. 1005 (197 1). En 
el fallo referente a Hammond Lead el Tribunal de Adu anas deci
dió, sobre la base de los hec hos de ese CJso, que el sistema im
positi vo mex ica no, que sometía a un grava men considerable a 
la exportac ión de todos los productos del plomo, excepto el li
targirio, constituía un subsidio o conces ión. El Departam ento del 
Tesoro, que era la autoridad administrati va pertin ente, apeló 
el fallo del caso Hammond Lead atendiendo al fondo del proce
so; sin embargo, la cuestión nunca se resolvió , porque el Tribu
nal de Apelac iones de Aduanas y Patentes desec hó el caso por 
razones de jurisdicc ión. Po r tanto, ni el Departamento del Teso
ro ni el de Comercio se han atenido a la dec isión del tribunal 
inferi o r. 

Además, en el caso Hammond Lead el Tri bunal no determin ó 
necesa riamente qu e toda exenc ión de un impuesto de exporta
ción fu era compensa ble. Si bien la imposició n o la eliminac ión 
de una desventaja puede afectar la producc ión de determin ado 
bien, y as í afectar el flujo de su comerc io, de ello no resulta ne
cesariamente un subsidio o concesión. Si sigui ésemos esa lógica, 
tendríamos que conc luir que la imposición o no impos ic ión de 
práctica mente cualquier desventaja constituye, o puede consti -



comercio exterior, agosto de 1983 

tu ir, un subsidio. Cada vez qu e un gobiern o interviene en su fron 
tera (como con impuestos a la export ac ión, ara nce les, restri cc io
nes cua ntitati vas a la import ac ión o exportac ión de un producto 
empleado co rn o insumo en una prod ucc ión ulterior), cabría sos
tener que esa acc ión puede aumentar la ca ntidad (y quizá bajar 
el precio) del in sumo de prod ucc ión nac ional disponible para la 
producc ión ulterior . Es insostenible por sí misma la afirmac ión de 
qu e tal acc ión del gobierno confiere subsidios o conces iones, y 
no está apoyada por la Ley ni por sus antecedentes legislati vos . 

De todas maneras, esta investi gac ión se d istingue del caso 
Hammond Lead, porque en éste el tribunal observó qu e el litar
girio era el único der ivado del plomo ex imido de un impuesto 
a la exportación; los demás estaba n gra vados. En nuestro caso, 
todos los prod uctos petroquírnicos, incluido el amon iaco, paga
ban un impu esto menor por tod as sus ventas que el impuesto a 
la ex portac ión de gas natura l. 

Gravar las exportaciones de gas natu ral -con el que se pro
duce el amoni aco- con un im puesto importante puede desa len
tar su venta en el exterior . Teóri camente, ello podría estimular 
la venta y el uso interno del gas natural , y con ello también alen
tar la producción de bienes deri vados del gas, incluido el amo
niaco . Sin em bargo, esa pos ible producción incrementada no es
timularía necesa ria mente las exportac iones de amoniaco en 
detrimento de las ventas internas, aun cuando ambas aumentasen 
en consecuencia. Además, el impuesto bruto sobre los ingresos pro
venientes el e la venta el e amoniaco no depende del desempeño 
de los productores mex ica nos en materia de exportac iones . Por 
otra parte, el monto de las exportac iones de gas natural a Estados 
Unidos está limitado por las normas del Gobierno de Estados Uni 
dos y por las dec isiones de compra del Border Gas Consortiurn. 
Por consiguiente, reso lvemos qu e el impu esto a los ingresos bru 
tos por venta de amoniaco, inferior al impuesto de exportac ión 
de gas natural, no constituye un subsidio o concesión a las 
ex portac iones. 

El meca nismo impositi vo a las exportaciones citado por los de
mandantes ta mpoco constituye un subsidio o concesión intern os. 
Teórica mente, el sistema im positi vo aplicable a Pernex antes de 
1983 podría estimular las ventas internas de gas natural a prec ios 
inferiores a los que serían posibles si no hubiera impu esto a la 
exportación; no obstante, aun en ese caso, el gas no se suminis
traba a una "empresa o indu stri a específicas, o grupo de empre
sas o indust ri as". Estaba a disposición general y lo empleaba una 
amplia gama de indu st ri as y consumidores individuales. 

Además, el argumento de que un impuesto a la exportac ión 
de un insumo (en este caso el gas natural) otorga un subsidio o 
concesión a un producto (amoni aco) qu e emplea dicho insumo, 
debe basarse en el hec ho de qu e el gobiern o haya hecho bajar 
el prec io intern o del insumo para la indu stri a del amoniaco me
diante el empleo del impu esto a la exportac ión (porque se ex
portase menos, aumentase la oferta intern a y disminuyese así el 
costo unitario). Empero, los prec ios dependerían en la prácti ca 
de una compleja interacc ión de las elasti cidades de la oferta y 
la dem anda intern as e internac ionales, y de los efectos de sus
titución . 

No tenernos pruebas de que el Gobiern o mex ica no haya rea
li zado un análisis tan complicado y elegido en consecuencia una 
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ind ustri a o un grupo de industrias específicos. ACm más, todo 
efec to-p recio ocas ionado por el impues to de exportac ión en la 
econom ía mexica nil favoreceríil en general a todos los usua ri os 
de gas natural. 

Por las rilzones antedichas, resolvemos que la imposición el e 
M éx ico el e una tasa el e 58% a las exportac iones de gas naturill , 
y de 15% a todas las ventas el e productos petroq uímicos, inclui 
do el amoniaco, no constituye un subsidio o concesión a los pro
ductores de este último. 

C. Exención del Impuesto sobre los Ingresos 
por las Ventas de Gas Natural 

Los demandantes alega n que la indust ri a del amoniaco rec ibe un 
subs idio o concesión porque Pemex no paga el impuesto a los 
ingresos de 27% cuando transfiere el gas natural dentro de la pro
pia empresa para producir amoniaco . Pemex debe pagar ese im
puesto cuando vende gas natural a otros compradores nac iona
les no vincu lados con ella. 

Hemos comprobado qu e Pemex no paga un impu esto a los 
ingresos por su consumo intern o de gas natural. Empero, la con
versión en Jmon iaco por parte el e Pemex el e una fracción ele su 
producc ión de gils natural no signi fica que haya venta, transfe
rencia el e propiedad o prec io de tran sferencia. La única venta que 
ti ene luga r es la del amoniaco prod ucido a partir del gas natural. 
Puesto que el consumo interno de gas natural no constituye una 
venta ni genera ingresos, ese co nsumo no proporc iona una base 
gravab le a la cual ap lica r el impuesto a los ingresos. En conse
cuencia, reso lvemos que la exención a Pern ex del impuesto a los 
ingresos por el gas natu ra l empleado en la producc ión de amo
niaco no es un subsidio o concesión. 

O. Certificados de Promoción Fisca l para Bienes de 
Capital de Fabricación Nacional 

En 1979, el Gobiern o ele Méx ico pu so en práctica un Plan Nacio
nal el e Desa rro llo Industri al (PN DI ) de cuatro años, en el que se 
establecen graneles metas económ icas pa ra el país. Para promo
ver el logro de esas metas, que inc luyen el aumento del empleo, 
el estímulo a la descentrali zac ión regional y el desa rro llo de la 
industri a, espec ialm ente de las empresas pequeri as y medianas, 
se utili za n créditos fisca les denominados Certifi cados de Promo
ción Fisca l (Ceprofis). 

Los Ceprofis son certificados el e impuestos intransferibl es, con 
un mon to fijo y cinco años de plazo, que pueden utili za rse para 
paga r impuestos fed erales. Se conceden con diversos fin es, que 
incluyen inversiones en regiones industri ales " prioritarias" del país, 
así como inversiones acces ibles a todas las empresas en igualdad 
de condiciones. Los montos de los Ceprofis dependen de la ubi
cac ión de la act ividad, la cantidad de empleos generados, el va
lor de la inversión en nu evas plantas y ·equipo o el va lor de las 
compras de bienes de capital producidos en M éxico. 

Hemos comprobado que Pemex rec ibió Ceprofi s por bienes 
de cap ital nuevos de fabr icac ión nac iona l y por ajustes de sala
rios. El Ceprofi que Pemex rec ibió en 1982 por concepto de suel
dos y sa larios se otorgaba por una so la vez a cualquier empresa 
que aum entase los sa larios. Del mi smo modo, los Ceprofis por 
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com pr,l ele b ienes el e ca pit ,ll ele fabri cac ión n<1cional no estaban 
límitdclo s a und soi,l ínclu strrJ o c1 un gru po el e indu stria s o em
pres,l s ub ic.1clas en reg iones espec ifi cas del p<~is . En consecuen
c ia, consicl er,1 mos qu e ninguno el e estos Ceprofis co nstituye un 
subsidio o conces ión. 

E. Cn2c/itos v préstamos ele corto plazo 

H emos ve rí fícJcl o qu e Pemex rec ibió varios préstJmos y créd itos 
el e corto pl azo. a las ta sas del mercJclo, de l Fondo de Financia
m ie nt o del Sec tor PLiiJli co . Jsi como qu e Naciona ii=inJnciera , un 
bd nco de desa rrollo industrial mex ica no, actú a como su age nte 
par,l contrdtM préstJmos comerc iJ ies. El Fondo otorga préstamos 
,1 in stitu ci on es pLrbl ica s. Por lo generJI se trata de créd itos revo l
ventes el e corto plazo , cu yas tasas se mod ifica n cada semana o 
c,1cla mes. 

Pemex suele gestionar sus propios préstamos, aunque algunas 
veces utilí z,l a Nacional Financiera como agente para obtener cré
ditos ex terno s. No se ha otorgado ga rantía algu na para los prés
t,lmos obtenidos a tra vés ele Nac ion al Financiera. Consideramos 
que tales créditos y préstamos ele co rto plazo a tasas comerc ia
les no implican subsidi os o concesio nes. 

F. Tipo ele cambio dual 

Los demandantes sosti enen que los fabricantes , productores o ex
portadores de Jmon iaco obti enen beneficios med iante un siste
ma di scrimin atorio ele tJsas el e camb io, debido a que rec iben más 
pesos por caciJ dól ar ele exportac iones que los qu e rec iben para 
el p,1 go ele cleuciJ s o para impo rtar bienes. 

Hemos comprobado que el tipo ele ca mbio dua l no es aplica
bl e el Pemex, porque a esta empresa se le permite mantener una 
cuenta en dólares con el fin el e pagar sus com pras en el ex terior 
y sus ob ligac io nes el e deuda extern a. No hay pru ebas sufic ientes 
en los registros que indiqu en qu e este sistema confiere a Pemex 
una ventaja compensable. 

111 . Programas que no se emplean 

onc luimos qu e los fabri cant es, productores o exportadores 
ele amoniaco no util iza n los sigui entes programas, enumera

dos en el av iso ele " Co mi enzo ele una investi gac ión sobre dere
chos compen satori os" . 

A. Financ iamiento preferencial 

El Fomex es un fi de icomi so estab lec ido por el Gobierno de Mé
xico par·a impulsar la fabricación y venta ele productos expo rta
bl es . El fondo es ad mini strado por la Secretaria ele Hac ienda y 
Crédito Público, y el Banco de México ac tLr a como ficleícomi sa
rio. El Banco de Méx ico admini stra el financiam iento ele los prés
tamos del Fomex a tra vés de in stituc io nes fin anc ieras, las cuales 
contratan las lineas de créd ito con los fabricantes y exportado res 
el e mercancía s.* 

• A pMtir del 29 de junio de 1983, el Bancomext sustit uyó al Banco 
de Méx ico com o fid eicomí sa rio del Fom ex . N. del T. 

mercados y productos 

Hemos comprobado que Pemex no ha rec ibido financiamiento 
algun o a la pre-export ac íó n ele amon íaco , y que IJs exportac io
nes de amon iaco de Pemex a Estados Un idos no fu ero n financia
cld s por el Fo mex. 

B. Estímulos hscales preferencia/es 

No hay pruebas qu e indiquen que el Estado mexica no o los 
gobiern os locales haya n o to rgado a la indu stri a del amo niaco es
tímu los fi sca les ni descuentos o devo luc iones de impuestos. Acle
má s, no hay pru ebas el e que la indu stri J del amon iaco haya rec i
bido tratamiento preferenc ial alguno en mate ri a el e impu estos 
sob re inm uebles o para in fraestruc tura. · 

C. Financ iamien to ptíblico del desarrollo 
de tecno/qgía 

Hem os comprobado que Pemex no rec ibió créditos o co nces io
nes preferenciales, ni ayuda prefe rencial alguna de acuerdo con 
el PNDI, para la adq uisic ión de nu evas pl antas o equipo. Por otra 
parte, hemos ve rifi cado qu e Pemex hi zo pagos a consultores ex
tranJeros por concepto el e ingeniería ele di se ño o ele asistencia 
téc nica relac io nada con los proyectos el e las instalac iones ele 
amoníaco. 

D. Financiamiento pLíblico 
de la promoción industrial 

H emos comprobado que Pemex no rec ibió ayuda financiera, téc
nica o el e otra c lase para promoción industrial. 

E. Beneficios preferencia/es en materia de transporte 
marítimo, fletes, terminales, seguros v transporte interno 

H emos verifi cado que la indu stri a del amoniaco no rec ibió el evo
luciones de impu estos directos ni indirec tos, ni descuentos o de
vo luc iones de prec io, en materi a el e gastos por fletes, tran sporte 
marítimo , seguros o almacenaje termin al, refe rentes al transpor
te intern o del amoniaco desde la planta hasta los puertos o hasta 
puntos el e la frontera para su exportac ión a Estados Un idos . As i
mi smo, hemos comprobado que la industri a del amoniaco no re
c ibió devo luc iones de impuestos directos ni indirectos, ni reba 
jas o devo luc ion es el e prec ios, por concepto el e corretaj es, 
manejo en puertos marítimos, flete oceán ico o seguros en alta 
mar para la exportac ión de amoniaco a Estados Unidos. 

F. Promoción gratuita ele la 
comercialización de exportaciones 

Hemos comprobado que la indu stri a del amoniaco no rec ibió de l 
Instituto Mex ica no de Co merc io Exterior se rv ic ios técnicos ni el e 
comerc iali zación en el ex teri o r para la ex portac ió n el e amoni aco 
a Estados Unidos. 

G. Devolución de impuestos a la importación 
por equipos emp leados en la producción 
de exportaciones 

H emos ve rifi cado qu e la indu stri a del amoniaco no rec ibió reba-
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jaso devoluciones de aranceles por la importación de equipo em
pleado para la producción de amoniaco . 

H. Seguro de créditos contratado en México 

Los demandantes alegan que los fabricantes mexicanos obtienen 
para sus exportac iones seguros contra riesgos comercia les a ta
sas preferentes en la Compañía Mexicana de Seguros de Crédito 
(Comesec) . La Comesec es una empresa fundada por ley, propie
dad de compañías aseguradoras privadas, que vende seguros de 
exportac ión. Hemos comprobado que Pemex no contrata los se
guros contra riesgos comerc iales de la Comesec. 

l. Ceprofis para sectores o regiones prioritarios 

Durante el período para el cual se. mide la concesión de subsi 
dios, hemos comprobado que Pemex no recibió Ceprofis con el 
propósito de estimular el desarrollo industrial en regiones espe
cíficas de México, ni beneficios destinados a un sector o a secto
res específicos de la economía. 

). Certificados de devolución de impuestos (Cedis) 

El Cedi es un certificado [de devolución] de impuestos que otor
ga el Gobierno de México por un monto igual a un porcentaje 
del valor fob de la mercancía exportada o, cuando se emplean 
seguros y transporte nac ionales, igual a un porcentaje del valor cif. 

Por un Acuerdo del Poder Ejecutivo publicado en el Diario Ofi
cial del 2S de agosto de 1982, el Gobierno de México suspend ió 
el otorgamiento de Cedis a todos los productos [manufacturados]. 

Hemos verificado que Pemex nunca recibió Cedis por el 
amoniaco. 

K. Fijación de precios preferencia/es 
para la energía destinada a la industria 
y para materias primas petroquímicas 

Las normas sobre precios diferenciales publicadas en el Diario Ofi
cial el 29 de diciembre de 1978 y el 19 y 21 de junio de 1979 
establecen que las empresas situadas en una zona de desarrollo 
prioritario (Categoría 1-A) pueden rec ibir descuentos de 30% en 
el costo de la energía que utilizan . Asimismo, las empresas petra
químicas instaladas en esta zona de desarrollo prioritario pueden 
resultar elegibles, en ciertas cond iciones (que incluyen el com
promiso de exportar cuando menos 2S% de su producción du
rante tres años), para recibir un descuento de 30% por su con
sumo de productos petroquímicos básicos. 

Hemos comprobado que Pemex no recibió beneficios al am
paro de este programa. 

COMENTARIOS DE LOS DEMANDANTES 

Comentario 7 

L os demandantes sostienen que el Departamento debe emplear 
como pauta de comparación una tarifa comercia l razonable, 

para determinar si el Gobierno de México otorga a Pemex un sub
sidio o concesión mediante el precio del gas natural empleado 
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en la producción de amoniaco, en lugar de la pauta empleada 
en la decisión preliminar, que fue el precio del gas natural vigen
te para todos. los usuarios industriales ele México. 

La posición del Departamento de Comercio 

Como se menciona en la secc ión "Política de precios del gas na
tura l", hemos comprobado que todos los usuarios industri ales ele 
gas natural pueden obtener lo al mismo precio. Por consigu iente, 
esta tarifa del gas natural es accesible ele manera genera l, porque 
se concede a más de una "empresa o industria específicas, o grupo 
de empresas o industrias", en el sentido empleado en la sección 
771 (S) (B) de la Ley. 

Sin embargo, aun si el gas natural no pudiese obtenerse de 
manera general con esta tarifa, opinamos que ésta no implicaría 
un subsidio, porque no es preferenc ial en el sentido empleado 
en la subsecc ión 771 (S) (B) (i i) de la Ley. Si bien reconocemos 
que las subsecciones (i) a (iv) no constituyen una li sta completa 
de los subsidios internos, afirmamos que, cuando una subsección de
terminada abarca claramente a cierto programa, la decisión acer
ca de si ese programa es un subsidio debe basarse en la norma 
contenida en la subsecc ión pertinente. Asimismo, aunque en cier
tas situac iones pueda ser discut ible qué subsección describe más 
claramente a determ inado programa, tal problema no se plantea 
en este caso, porque el suministro de gas natural const ituye con 
claridad la provisión de un bien en el sentido empleado en la sub
sección (ii) . Por tanto, decidimos que la subsección (ii) es la pre
dominante en cuanto se refiere al suministro de gas natural por 
parte del Gobierno de México. 

La pauta establec ida en la subsección (ii) es "preferencial ", 
lo que normalmente só lo significa más favorable a algunos den
tro de la jurisdicción pertinente que a otros dentro de la mi sma 
jurisdicción. En este contexto, no significa "incongruente con con
siderac iones comerciales", un término preciso que se emplea en 
la subsección (i) (que no es ap licab le a la entrega de gas natural, 
pues no se trata del suministro de capital, créditos o garantías de 
créditos). Por consiguiente, no consideramos que una pauta "co
mercialmente razonable" sea la adecuada para resolver si el su
ministro de gas natural a Pemex es un subsidio o concesión. 

Comentario 2 

L os demandantes insisten en que el Departamento debe em
plear el concepto de costo de oportunidad para estab lecer la 

pauta que determine si Pemex recibe un subsidio o conces ión 
mediante el precio del gas natural destinado a la producción de 
amoniaco. El costo de oportun idad, afirm an los sol icitantes, es 
la diferencia entre lo que Pemex podría obtener por su gas en 
el mercado internacional y lo que imputa por el empleado en la 
producción de amoniaco. Los demandantes sostienen que su teo
ría del costo de oportunidad se apoya en casos en los que el De
partamento empleó las tasas de interés del mercado para deter
minar si ciertos créditos o inversiones de capital constituían 
subsidios. 

La posición del Departamento 

Como se establec ió en nuestra posición con respecto al Comen
tario 1, una pauta comercialmente razonable no es adecuada para 
determinar si el sum inistro de gas natural a Pemex constituye un 
subsid io o concesión . No obstante, aun cuando lo fuese, no hay 
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base alguna, ni en la ley ni en los hechos, para el empleo del con
cepto de costo de oportunidad. Éste es un concepto tota lmente 
especulativo, y su manejo involucra ría al Departamento en una 
investigación teórica para determinar los distintos usos posibles 
de los recu rsos. Los demandantes hacen hincapié en la ex isten
cia de algú n " precio de mercado", fue ra de M éxico, para el gas 
natural que Pemex emplea, pero no indican cuál es . Adem ás, en 
la audiencia pública adm itieron que hay numerosos mercados na
cionales con una diversidad de prec ios. 

La polít ica del Departamento nunca consist ió en hacer com
paraciones entre países para determinar si se conceden subsidios, 
o su monto. Dada la naturaleza ext remadamente especulativa de 
la pauta comercial propuesta por los demandantes, su empleo sería 
especialmente inadecuado en este caso. 

Comentario 3 

L os demandantes sost ienen que el Departamento cometió un 
error al decidir que la exención del impuesto sobre petróleo 

crudo y sus derivados para el amoniaco no constituye un subsi
dio o concesión. 

La posición del Departamento 

Hemos determinado que el impuesto a los ingresos brutos sobre 
los productos petroquímicos (incluido el amoniaco), que es más 
bajo que el impuesto a la exportación de petróleo crudo y gas 
natural, no es un subs idio o concesión. Véase la sección titulada 
" Programa de impuestos a la exportación de productos petra
quím icos". 

Comentario 4 

Los demandantes afirman que, para ca lcular el margen defini 
tivo del subsidio, el Departamento debe considerar la omi

sión del impuesto a las ventas de 27% para el gas natural que Pe
mex emplea en la producción de amoniaco. 

La posición del Departamento 

El consumo interno de gas natural para producir amoniaco por 
parte de Pemex no constituye una venta y, por tanto, no se le 
puede imputar un impuesto . Por consiguiente, no hay subsid io 
o concesión. 

COMENTARIOS DE LOS DEMANDADOS 

Comentario 7 

L a norma sobre " precio preferencial" del gas natural usado en 
la producción de 3moniaco que empleó el Departamento 

en su decisión preliminar es inaplicable a los hechos de este 
caso, puesto que en la producc ión de amoniaco que reali za Pe
mex no hay venta o "suministro" de gas natural de una entidad 
a otra. 

La posición del Departamento 

Estamos de acuerdo en que Pemex no se vende a sí misma gas 
natural para producir amoniaco. En nuestra comprobación no sur
gió prueba alguna de que la contabilidad interna de costos de la 
empresa arroje un prec io inferior para el gas natural empleado 

mercados y productos 

en dicha prod ucc ión que el precio general de ese insumo para 
la industria en M éxico. 

Comentario 2 

P emex afirma que las " aportac iones de capital" hechas por el 
Gobierno mexicano no constituyen subsidios. La razón es que 

la empresa es parte de dicho Gobierno y, por consiguiente, la ca
pitalización de impuestos y la absorc ión de deudas no tuvo nin
gún efecto neto en él, puesto que la asunción de pasivos fu e com
pensada por aumentos eq uivalentes en el cap ital de Pemex. 

La posición del Departamento 

Q ue Pemex haya rec ibido o no un subsidio o conces ión median
te las "aportaciones de capital " del Gobierno mex ica no no de
pende del efecto neto en el Gobierno si no del efecto neto en Pe
mex. Resolvemos que estas " aportaciones de capital" fueron con
donación de impuestos y absorc ión de deudas, lo cual constitu 
ye otorgamiento de subsidios o conces iones a Pemex por parte 
del Gobierno mexicano. 

Comentario 3 

L os abogados de Pemex sostienen que el Departamento sobre
va luó el efecto ad valorem en su decisión preliminar. 

La posición del Departamento 

Sobre la base de nuestra comprobación, estamos de acuerdo en 
que no hay subsidio o conces ión con respecto al costo del gas 
natural que Pemex emplea en la producción de amoniaco, tam
bién concordamos en que ciertas "aportaciones de cap ital " fue
ron hechas hace más de 20 años. No obstante, consideramos que 
las donac iones rea li zadas durante los últimos 20 años son com
pensables, según se describe en la secc ión " Concesiones del Go
bierno mexica no". 

VERIFICACIÓN 

D e acuerdo con la sección 776(a) de la Ley, hemos verificado 
los datos utilizados para nuestra decisión defin itiva. Para esa 

comprobación hemos seguido los procedim ientos normales, que 
incluyeron la inspección de documentos, entrevistas con func io
narios públ icos e inspecciones in situ de los registros y operacio
nes de Pemex y Fertimex. 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

1 Departamento dio a las partes interesadas la oportun idad de 
presentar opiniones ora les de acuerdo con sus reglamentos 

(19 CFR 355.35). De acuerdo con la reglamentación del Departa
mento (19 CFR 355 .34(a)), se rec ibieron y consideraron opinio
nes orales y escritas. Por este acto declaramos concluida nuestra 
investigación sobre el caso. 

Este aviso se publica según lo estipuladO en la secc ión 303 y 
705(d) de la Ley (19 u.s.c. 1303, 1671(d)). 

Fecha: 10 de junio de 1983. 

Willi am T. Archey 
Secretario asistente en ejercic io de la Administración de Co
mercio. O 
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Comercio exterior de México FOB (resumen) 1 

(Enero-mayo, 2 miles de dólares) 

Concepto 

Exportación 3 

Del sector público 
Del sector privado 

lmportación4 

Del sector público 
Del sector privado 

Sa ldo 
Del sector públ ico 
Del sector privado 

7982 

7S16632 
6122292 
1 394 340 

7 80S 620 
2 646 137 
S 1S9 483 

- 288 988 
3 476 lSS 

- 3 76S 143 

7983 

8 399 339 
7 032 2S3 
1 367 086 

2 926 4SS 
1 74S 074 
1 181 381 

S 472 884 
S 287 179 

18S 70S 

Absolutas 

882 707 
909 961 

27 2S4 

-4 879 16S 
- 901 063 
- 3 978 102 

1 811 024 

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-mayo, 2 miles de dólares) 

Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto 7982 1983 1982 7983 7982 1983 

Total 7 516 632 8 399 399 7 805 620 2 926 455 288 988 5 472 884 

Bienes de consumo 710 303 S90 211 817 616 2S8 046 107 313 332 16S 
Bienes de uso intermedio 6 718 727 7 727 7SS 4 472 022 2 047 909 S 679 846 S 179 846 
Bienes de capita l 87 602 81 373 2 SlS 982 620 soo - 2 428 380 S39 127 

Agricultura y silvicultura 610 009 SS3 701 417 S44 627 73S 192 46S 74 034 
Bienes de consumo 324 246 246 009 113 87S 9 493 210 371 236 S16 
Bienes de uso intermedio 28S 763 307 661 299 882 617 889 14 119 310 228 
Bienes de capital 31 3 787 3S3 3 787 322 

Ganadería, apicultura, caza y pesca 66 309 71 SSl 80 201 24 449 13 892 47 102 
Bienes de consumo 749 1 OS2 1 746 423 997 629 
Bienes de uso intermedio 62 7S8 67 306 48 438 22 640 14 320 44 666 
Bienes de capital 2 802 3 193 30 017 1 386 27 21S 1 807 

Industria extractiva S 681 201 6 soo 731 136 OS4 44 780 S S4S 147 6 4SS 9S1 
Bienes de uso intermedio S 681 201 6 soo 731 136 OS4 44 780 S S4S 147 6 4SS 9S1 

Variaciones 

Relativas 

11.7 
14;9 

- 1.6 

- 62.S 
-34.1 
-77. 1 

S2 .1 

Variación % 1983- 1982 

Exportación Importación 

17.7 -62.5 

-16.9 -68.4 
lS.O - S4.2 

- 7.1 - 7S.3 

- 9 .3 S0.3 
-24.2 -91.7 

7.6 106.0 
-90.7 

7.9 -69.6 
40.4 - 7S.8 

7.2 - S3 .3 
13.9 - 9S.4 

14.4 -67.1 
14.4 -67. 1 

• Elaborada por José Valero Rfos, del Departamento de Estudios y Proyectos del Bancomext, con información proporcionada por el Instituto Nacio
nal de Estadfstica, Geograffa e Informática, de la SPP. Las notas se agrupan al final de la sección . 

~ 
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Exportación 3 lmportación4 Saldo Variación % 1983-1982 

Concepto 1982 1983 1982 1983 1982 1983 Exportación Importación 

Industria manufacturera 1 157 737 1 270 397 7 059 037 2 227 771 -S 901 300 957 374 9.7 -68.5 
Bienes de consumo 385 213 343 028 595 254 248 110 210 041 94 918 - 11 .0 - 58.4 
Bienes de uso intermedio 687 725 849 220 3 983 281 1 361 177 - 3 295 556 511 957 23.4 -65.9 
Bienes de capital 84 799 78 149 2 480 502 618 484 - 2 395 703 540 335 - 7.9 -75.1 

Otros productos no clasificados 1 376 2 959 112 784 1 720 111 408 1 239 115 .0 -98.5 
Bienes de consumo 92 121 106 745 19 106 653 102 31.5 -99.9 
Bienes de uso intermed io 1 284 2 838 4 362 1 425 3 078 1 413 121.0 -67.3 
Bienes de capital 1 677 276 1 677 276 

México: balanza comercia l (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-mayo,2 miles de dólares) 

1982 1983 

Exportación 3 lmportación4 Exportación 3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1982 1983 

Total 7 516 632 100.0 7 805 620 100.0 8 399 339 100.0 2 926 455 100.0 288 988 5 472 884 

Agricultura y si lvicu ltu ra 610 009 8.1 417 544 5.4 553 701 6.6 627 735 21.5 192 465 74 034 
Ganadería y apicultura 64 660 0.9 78 594 1.0 69 975 0.8 24 189 0.8 13 934 45 786 
Caza y pesca 1 649 1 607 1 577 259 42 1 318 
Industria extract iva S 681 201 75.6 136 054 1.7 6 500 731 77.4 44 780 1.5 5545147 6 455 951 

Petróleo y gas natura l S 481 786 73.0 2 651 6 351 071 75.6 1 032 S 479 135 6 350 039 
Minera les metálicos 123 999 1.6 11 507 0.1 74 019 0.9 2 344 112 492 71 675 
Minerales no metál icos 75 416 1.0 121 896 1.6 75 641 0.9 41 404 1.5 46 480 34 237 

Industria manufacturera 1 157 737 15.4 7 059 037 90.5 1 270 397 15 .1 2 227 771 76.2 -S 901 300 957 374 
Alimentos, bebidas y tabaco 280 232 3.8 230 920 3.0 275 819 3.2 300 864 10.3 49 312 25 045 
Textiles y prendas de vestir 55 842 0.7 142 401 1.8 54 861 0.7 13 952 0.5 86 559 40 909 
Pieles, cueros y sus manufacturas 10 020 0.1 8 113 0.1 S 978 1 573 1 907 4 405 
Maderas en manufacturas 20 279 0.3 26 397 0.3 24 761 0.3 7 453 0.3 6 118 17 308 
Papel , imprenta e industria editorial 32 200 0.4 235 535 3.0 19 460 0.2 82 300 2.8 203 335 62 840 
Derivados del petró leo 108 063 1.4 215 056 2.8 114 584 1.4 81 914 2.8 106 993 32 670 
Petroquímica 53 617 0.7 259 594 3.3 37 606 0.5 160 826 5.5 205 977 123 220 
Química 152 296 2.0 672 224 8 .6 155 677 1.9 293 938 10.0 519 928 138 261 
Productos de plástico y de caucho 8 788 0.1 127 787 1.7 14 726 0.2 31 454 1.1 118 999 16 728 
Manufacturas de minerales no 

metál icos 48 610 0.6 72 305 0.9 71 490 0.9 11 223 0.4 23 695 60 267 
Siderurgia 20 828 0.3 572 344 7.3 88 998 1.0 133 282 4.6 551 516 44 284 
Minerornetalurgia 24 140 0.3 150 336 1.9 49 043 0.6 27 562 0.9 126 196 21 481 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacciones 195 280 2.7 1 136 351 14.6 232 711 2.7 406 143 13.9 941 071 173 432 
a} Autotransportes 194 295 2.7 771 065 10.0 223 000 2.7 175 410 6.0 576 770 47 590 
b} Aerotransportes 862 125 905 1.6 4 642 12 954 0.5 125 043 8 312 
e} Ferrocarril 110 111 420 1.4 4 763 119 792 4.1 111 310 115 029 
d} Navegación 13 127 961 1.6 306 97 987 3.3 127 948 97 681 

Productos metá licos, maquinaria y 
equipo industrial 147 542 2.0 3 209 674 41.2 124 683 1.5 675 287 23.1 - 3 062 132 550 604 
a} Para la agricultura y ganadería 4 581 127 236 1.6 6 468 20 957 0.7 122 655 14 489 
b} Equipo profesiona l y científico 1 589 166 662 2.1 1 677 35 554 1.2 165 073 33 877 
e} Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 34 024 0.5 610 585 7.8 35 231 0.5 159 311 5.5 576 561 124 080 
d} Aparatos de fotografía , óptica 

y relojería 6 941 0.1 86 788 1.1 11 365 0.1 14 073 0.5 79 847 2 708 
e} Alhajas y obras de metal 1 994 S 351 0.1 508 526 3 357 18 
f) Maquinaria, equipos y productos 

diversos 98 413 1.4 2 213 052 28.5 69 434 0.9 444 866 15.2 - 2 114 639 375 432 

Productos no clasificados 1 376 112 784 1.4 2 958 1 721 111 408 1 237 ---
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M éxico: principales artículos exportados (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-ma yo)2 

Ton eladas Miles de dólares 

Concepto 1982 1983 7982 1983 

Total 7 516 632 8 399 339 

Agricultura y silvicultura 610 009 553 701 
Café crudo en grano3 46 241 81 280 150 562 217 847 
Legumbres y hortalizas frescas3 33 1 083 249 635 142 032 110 096 
Tomate3 278 522 142 11 7 122 172 94 142 
Algodón3 64 964 35 154 92 596 52 985 
Melón y sandía3 n.d. n.d. 42 006 17 382 
Cacao · 7 780 12 033 
Garbanzo 6 872 18 726 7 584 10 896 
Almendra de ajonjo lí 9 228 7 476 11 670 8 165 
Frijo l 369 19 876 179 5 568 
Tabaco en rama 5 012 1 892 11 742 4 382 
Frutas frescas, n.e. 37 297 35 827 6 869 4 329 
lxtle de lechugui lla 1 146 1 266 2 047 3 051 
Raíces y tallos de brezo, mijo o sorgo 2 913 1 548 5 182 2 730 
Colofonia 4 232 2 267 3 415 1 237 
Sem illa de ajonjolí 5 048 550 3 821 631 
Otros 8 132 8 227 

Ganadería y apicultura 64 660 69 975 
Ganado vacuno3• 5 51 115 48 158 
Miel de abeja 23 360 26 883 13 158 21 399 
Otros 387 418 

Caza y pesca 1 649 1 577 
Pescado y mariscos frescos 68 426 148 745 
Cam¡¡rón fresco y refrigerado 31 11 413 180 
Otros 1 088 652 

Industria extractiva 5 681 201 6500731 
Petró leo crudo (miles de barriles) 182 717 231 403 5 300 789 6 171 996 
Gas natural (millones de m3) 1 118 528 1 070 526 180 997 179 075 
Minera les metálicos 123 999 74 019 

Cobre en bruto o concentrados 139 168 126 460 84 151 48 628 
Cinc en minerales concentrados 75 146 50 396 24 817 9 826 
Manganeso en minerales concentrados 66 714 17 888 4159 2 205 
Otros 10 872 13 360 

Minerales no metálicos 75 416 75 641 
Azufre 387310 366 866 34 336 42 488 
Sal com ún 2 241 225 1 331 660 19 658 13 620 
Yeso 482 518 643 282 2 714 8171 
Espatoflúor 158 941 64 781 14 324 6 010 
Otros 4 384 5 532 

Industria manufacturera 1157 737 1 270 397 
Alimentos, bebidas y tabaco 280 232 275819 

Camarón congelado3 10 572 12 030 132 914 143 876 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 38 228 38 295 29 109 26 359 
Tequila y otros aguardientes 13 507 12 398 14 578 15 082 
jugo de naranja 9 493 14 201 12 463 14 165 
Café tostado 2 286 4 257 8 268 13 493 
Fresas congeladas con o sin azúcar 14 452 14 975 16 562 12 200 
Cerveza 27 390 27 721 10 853 9 947 
Carne de ganado equ ino 1 412 4 082 2 489 5 067 
Manteca de cacao 574 1 228 2 665 4 023 
Abulón en conserva 172 112 4 620 2 951 
Extractos alcohólicos concentrados 2 964 2 614 6 431 2 259 
Langosta congelada3 433 170 3 363 1 736 
Pasta, puré o jugo de tomate 3 404 1 382 4141 1 286 
Otros 31 776 23 375 

Textiles y prendas de vestir 55 842 54 861 
Fibras textil es artificiales o sintéticas 7 935 12 042 15 887 20 789 

Hilados y cordeles de henequén 19 394 19 657 18 439 16 706 
Artículos de telas y tejidos de 

algodón y fibras vegetales 4 033 808 9 750 3 406 __. 
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Toneladas M iles de dólares 

Concepto 7982 7983 7982 7983 

Mechas y cables de acetato de celulosa 334 1 107 739 2 272 
O tros 11 027 11 688 

Pieles y cueros y sus manufacturas 10 020 S 978 
Calzado 452 446 S 999 3 718 
Artículos de piel o cuero 11 9 392 3 120 2 125 
Otros 901 135 

Madera en manufacturas 20 279 24 761 
Madera labrada en hojas, chapas o 

láminas (m iles de m2) 3 904 26 582 4 542 14 289 
Muebles y artefactos de madera 3 826 4 027 11 989 8 172 
O tros 3 748 2 300 

Papel, imprenta e industria ed itorial 32 200 19 460 
Li bros, almanaques y anuncios 3 853 1 720 15 073 8 304 
Publicaciones per iód icas 1 735 1 760 12 247 4 080 
O tros 4 880 7 076 

Deri vados del petró leo 108 063 11 4 584 
Combustóleo 829 774 464 737 76 719 60 985 
Gasóleo (miles de m3) n.d. n.d. 11 414 28 079 
Gas butano y propano 121 53 15 385 8 462 
Otros 4 545 17 058 

Petroquímica 53 617 37 606 
Amoníaco 408 292 257 322 51 089 26 941 
Cloruro de polivinilo 1 196 12 762 578 6 037 
Otros 1 950 4 628 

Q uímica 152 296 155 677 
Ácido fluo rhídrico 17 873 28 990 21 916 24 437 
Ácidos policarboxíli cos 18 544 32 385 12 605 17 807 
Materias p lást icas y resinas sintét icas 6 624 10 759 7 035 11 850 
Productos farmacéuticos, n.e. 1 618 1 122 16 723 9 640 
Sulfato de sod io 72 163 60 685 9 983 7 992 
Colores y ba rnices preparados 6 853 7 952 10 786 7 622 
Óxido de plomo 8 233 9 169 S 641 4 665 
Hormonas naturales o sintét icas 11 10 4 944 4 116 
Óxido de cinc S 215 S 867 4 363 3 645 
Ácido cít ri co 693 1 144 881 1 294 
Ácido ortofosfóri co 49 151 8 161 7 378 224 
O tros 50 041 62 385 

Productos de plástico y de caucho 8 788 14 726 
M anufacturas de materias plásticas o resinas 

sintéticas 2 053 3 438 S 915 7 680 
Llantas y cámaras de caucho 191 2 338 420 4 219 
Otros 2 453 2 827 

Manufactu ras de minerales no metálicos 48 610 71 490 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 16 245 47 653 20 964 37 489 
Cementos hidráulicos 30 628 339 506 1 692 13 714 
Lad rill os, tabiques, losas y tejas 106 993 127 304 9 843 6 700 
Otros. 16 111 13 587 

Siderurgia 20 828 88 998 
Hierro y acero manufacturado en diversas 

formas 12 617 71 757 9 675 29 768 
Hierro en barras y en lingotes 13 845 195 733 3 234 33 760 
Tubos y cañerías de hierro o acero 7 287 41 458 6 512 17 129 
Otros 1 407 8 341 

M inerometalurgia 24 140 49 043 
Cinc afinado 6 343 20 881 S SOS 15 649 
Plomo refinado 14 437 30 194 9 067 11 583 
Tubos y ca ñerías de cobre o de metales comunes 376 4 348 885 8 727 
Otros 8 683 13 084 

Vehícu los pa ra el transporte, sus partes y 
refacc iones 195 280 232 711 

a) Au totransporte 194 295 223 000 
Motores para automóviles (piezas) n.d. n.d. 56 976 129 281 
Partes sueltas para automóvi les 21 808 18 416 56 375 45 360 
Automóviles pa ra el transporte de personas 

(piezas) n.d . n.d . 44 982 21 298 ~ 



772 

Toneladas 

Concepto 1982 1983 

Partes o piezas para motores 4 588 2 842 
Muel les y sus hojas para automóvi les 11 104 2 465 
Au tom óviles para el transpo rte de 

ca rga (piezas) n.d. n.d. 
Otros 

b) Aerotran spurte 
e) Ferroca rril es 
d) Navegación 

Productos metálicos, maquinari a y 
equipo industrial 

a) Para la agri cultura y ga nadería 
Máquinas y aparatos agríco las 

y avícolass 
Ot ros 

b) Equipo profesiona l y científico 
e) Equipos y apa ratos eléctricos y 

electrónicos 
Cables aislados para electricidad 1 690 2 301 
Piezas para insta laciones eléctricas, n.e. 2 336 1 587 
Otros 

d) Aparatos de fotografía, ópt ica y 
relojerías 

e) Alhajas y obras de meta15 

f) Maquinaria, equ ipo y productos diversos 
Máquinas de escri bir (piezas) 38 510 64 286 
Partes o pi ezas sueltas para maquinaria , n.e. 3 477 2 507 
Llaves, vá lvulas y partes de metal común 544 1 491 
Globos para rec reo 568 663 
Motores y máquinas motrices (piezas) n.d . n.d. 
M áquinas para explanación y const rucc ión 

(piezas) n.d . n.d. 
Prensas y trituradoras, n.es 
Envases de hojalata y de hierro o acero 1 369 814 
Otros 

Productos no clasificados 

México: principales artículos importados (FOB) por sectores de origen 1• 4 

(Enero-mayo)2 

Concepto 

Total 

Agricultura y silvicultura 
Maíz 
Sorgo 
Semilla de soya 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 
Caucho natural 
Hortalizas frescas 
Frutas frescas o secas 
Frijol 
Trigo 
Otros 

Ganadería y apicultura 
Pieles y cueros sin curtir 
Lana si n carda r ni peinar 
Ganado vacuno (piezas) 
Otros 

7982 

229 934 
54 698 

102 349 
26 1 834 

27 392 
31 261 

S 169 
125 977 
341 879 

20 592 
2 999 

47 549 

Toneladas 

7983 

2 156967 
1 473 296 

524 929 
93 033 
16 922 
24 972 

392 
63 

14 651 
55 1 

1 254 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

1982 1983 

11 381 10 223 
10 884 2 '539 

8 047 2 136 
S 650 12 163 

862 4 642 
11 0 4 763 

13 306 

147 542 124 683 
4 581 6 468 

4 332 6 369 
249 99 

1 589 1 677 

34 024 35 23 1 
9 964 11 594 
7 900 8 853 

16 160 14 784 

6 941 11 365 
1 994 508 

98 413 69 434 
S 952 11 391 
9 446 S 406 

13 602 4 565 
3 387 3 603 
3 609 1 417 

7 708 1 140 
7 65 7 1 122 
3 359 956 

43 693 39 834 

1 376 2 958 

Miles de dólares 

1982 7983 

7 805 620 2 926 455 

417 544 627 735 
36 261 264 183 
14 890 178 671 
35 839 121 097 
84 911 27 990 
24 773 15 983 

6 684 S 664 
7 127 190 

92 539 90 
76 743 
37 777 13 867 

78 594 24 189 
26 960 17 330 
13 262 2 264 
27 533 1 113 
10 839 3 482--+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7982 7983 7982 7983 

Caza y pesca 1 607 259 

Industria extractiva 136 054 44 780 
Gas natural (m iles de m3) 37 195 21 384 2 651 1 032 
Minerales metá licos 11 507 2 344 

Mineral de estaño 529 216 4 756 1 096 
Mineral no ferroso 72 854 25 801 6 486 1 085 
Minera l de hierro 533 156 38 75 
Otros 227 88 

Minerales no metálicos 121 896 41 404 
Fosforita y fosfato de ca lcio 607 ll86 418 127 21 587 11 334 
Combustibles sólidos 612 741 119 966 42 827 8 715 
Amianto, asbesto en fibras 34 009 11 129 21 639 6 468 
Su lfato de bario 109 289 47 61 7 12 817 5 229 

Arenas silíceas, arcillas y cao lín 252 104 80 646 9 286 4 618 
Otros 13 740 5 040 

Industria manufacturera 7 059 037 2 227 771 
Alimentos, bebidas y tabaco 230 920 300 864 

Azúcar 32 020 503 269 18 545 122 875 
Leche en po lvo 35 107 41 860 41 756 49 300 
Aceites y grasas anima les y vegeta les 9 383 76 468 6 778 32 258 
Alimentos preparados para animales 29 178 96 538 8 594 24 745 
Sebos de especie bovina y caprina 26 769 43 432 11 8 18 17 315 
Mantequilla natural 8 674 4 511 19 993 5 816 
Pieles comest ibles de cerdo 14 860 8 028 10 565 4 326 
Carnes frescas o refrigeradas 26 618 5 366 31 413 3 726 
Leche evaporada o co ndensada 22 238 2 108 19 339 1 554 
Licores y aguardientes 8 507 183 14 982 201 
Otros 47 137 38 748 

Texti les y prendas de vestir 142 401 13 952 
Prendas de vest ir de fibras sin téticas o artifi ciales 4 462 444 59 362 S 179 
Hilados y tej idos de fibras sintéticas o 

art ificiales 3 826 532 19 385 2 638 
Prendas de vestir, n.e 5 13 036 1 649 
Ropa de casa habitación 1 0 1- 20 7 060 266 
Prendas de vesti r de fibras vegeta les 4Yl 13 7 400 217 
Otros 36 158 4 003 

Pieles y cueros y sus manufacturas 8 113 1 573 
Pieles y cueros preparados 1 036 274 7 334 1 562 
Otros 779 11 

Madera en manufacturas 26 397 7 453 
M adera en cortes especiales 5 1 184 11 702 16 986 3 842 
O tros 9 411 3 611 

Papel, imprenta e industria ed itorial 235 535 82 300 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 190 305 232 644 50 896 42 889 
Papel y ca rtón preparado 72577 27 670 67 198 20 911 
Libros impresos 11 163 2 859 51 183 9 532 
Papel blanco para periódico 76 277 5 983 35 609 3 171 
Publicaciones periódicas 2 224 567 8 288 1 619 
Otros 22 361 4178 

Derivados del petróleo 215 056 81 914 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 25 1 717 114 734 72 575 45 325 
Gas butano y propano (mi les de litros) 545 569 79 207 65 222 10 583 
Gaso lina (miles de litros) 96 008 36 112 21 203 8 280 
Coque de petróleo 42 981 16 351 9 700 6 804 
Parafina 12 225 2 903 9 390 1 915 
Gasóleo (gas-oil , miles de litros) 54 193 15 398 
Otros 21 568 9 007 

Petroquímica 259 594 160 826 
Polietileno 90 532 89 801 54 428 56 743 
Xileno 90 871 58 038 49 585 28 091 
Po lipropileno 35 181 22 851 29 182 19 525 
Benceno y estireno 53 890 31 255 27 833 15 753 
Butadieno (miles de litros) 44 331 31 471 25 958 15 639-



774 sumario estadístico 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7982 1983 1982 1983 

Óxido de propileno 14 816 11 257 12 860 10 635 
Hidrocarburos aromáticos, n.e. 19 903 6 093 
Dodeci lbenceno 25 097 6 933 14 440 4 127 
Cloruro de vini lo 33 959 2 781 9 358 975 
Otros 16 047 3 245 

Química . 672 224 293 938 
Abonos pa ra la agricultura 717 220 336 441 98 511 46 764 
Mezclas y preparaciones para usos 

industriales 42 452 22 628 98 459 . 46 038 
Mezclas y prepa rac iones para fabricar productos 

farmacéuticos 11 388 7 613 44 159 25 360 
Resinas natura les o sintéticas 19 513 9 133 35 935 17 554 
Ácidos y anhídridos orgánicos 53 706 6 357 31 611 16 301 
Antib ióticos para fabricar productos 

farmacéuticos 726 323 26 906 13 545 
Sa les orgánicas y organometáliCas S 883 3 327 13 264 9 190 
Alcoholes y sus derivados 17 242 4 367 -- 19 018 7·554 
Sales y óxidos de aluminio so 252 23 939 14 234 7 123 
Medicamentos y material de curación 3 006 366 19 372 4 983 
Colores y barnices 2 486 419 18 984 4 407 
Placas y películas diversas 1 817 182 14 664 3 876 
Sosa cáustica 51 662 30 874 7 459 3 387 
Otros 229 648 87 856 

Productos de plástico y de caucho 127 787 31 454 
Artefactos de pasta de res inas sintéticas 8 923 1 881 32 187 9 096 
Látex de caucho sintét ico o facticio 13 332 6 406 16 481 8 282 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de 

vestir S 476 714 34 793 6 800 
Llantas y cámaras 3 187 258 37 119 4 134 
Otros 7 207 3 142 

Manufácturas de minerales no metálicos 72 305 11 223 
Baldosas y manufacturas de cerámica, 

n.e. 8 923 2 174 1·1 337 2 982 
Losas y ladri llos refractarios 11 971 1 848 7 987 1 557 
Cementos aluminosos 182 526 2 889 12 807 1 326 
Vidrio pu lido plano y productos para 

laboratorio 6 898 1 538 13 879 1 125 
Otros 26 295 4 233 

Siderurgia 572' 344 133 282 
Tubos, cañerías y conexiones de 

hierro o acero 179 995 18 376 183 034 40184 
Láminas de hierro o acero 251 549 57 682 132 763 33 779 
Pedacería y desecho de hierro o acero 344 950 211 015 34 943 14 531 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 8 004 998 53 939 13 009 
Cintas y ti ras p lanas de hierro o acero 26 940 S 946 30 717 8 883 
Alambre y cable de hierro o acero 28 368 2 222 20 033 3 857 
Barras y lingotes de hierro o acero 77 864 6 040 34 215 2 250 
Desbastes de hierro o acero 107 177 4 799 31 031 1 333 
Otros 51 669 15 456 

Minerometa lurgia 150 336 27 562 
Matas de cobre en bruto 19 468 S 826 29 832 8 470 
Estaño en bruto y sus manufactu ras 117 374 1 382 4 519 
Aluminio sin alear 9 127 1 423 11 989 1 85 7 
Barras de aluminio 13 016 1 047 20 137 1 668 
A leaciones y chatarra de aluminio 14 918 1 876 16 332 1 471 
Lámina y plancha de aluminio 12 096 390 27 864 1 106 
Otros 42 800 8 471 

Vehículos para el transporte, sus partes 
y refacciones 1 136 351 406 143 
a) Autotransportes 771 065 175 410 

Material de ·ensamble para automóviles 110 003 so 792 349 831 123 018 
Refacciones para automóviles y camiones 47 834 S 436 187 269 25 206 
Motores y sus partes para automóvi les 7 453 1 391 57 8.83 14 088 
Automóvi les para el transporte de personas 

(piezas) n.d . n.d . 65 2.17 2 736 ~ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7982 7983 7982 7983 

Automóviles para usos especiales 
(piezas) n.d. n.d. 34 224 2 388 

Camiones de carga, excepto de volteo 
(piezas) n.d. n.d. 45 262 2 187 

Otros 31 379 S 787 
b). Aerotransporte5 125 905 12 954 
e) Ferrocarril 111 420 119 792 

Vehículos para vías férreas5 6 827 102 263 
Refacciones para vías férreas 10 "504 3 754 40 314 16 832 
Materia l fijo para fer rocarri l 35 022 510 19 214 492 
Locomotoras n.d. n.d . 45 065 205 

d) Navegación5 
127 961 97 987 

Productos metá licos, maquinaria y 
equipo industrial 3 209 674 675 287 
a) Para la agricultura y la ganadería 127 236 20 957 

Partes y refacciones de tractores 
agrícolas5 37 755 11 917 

Maqu inaria agrícola y de tipo rura l, 
excepto tractores 14 028 53 107 4 134 

Tractores -agrícolas n.d. n.d . 26 660 3 318 
Otros 9 714 1 588 

b) Equ ipo profesional y científico 166 662 35 554 
Aparatos e instrumentos de med ida 

y anális is 3 063 730 97 642 21 809 
Instrumentos para med icina, cirugía 

y laboratorio 950 94 43 157 4 284 
Otros 25 863 9 461 

e) Equ ipos y aparatos eléctricos y 
electrónicos 610 585 159 311 

Generadores, tra nsformadores y 
motores eléctricos 16 959 S 810 139 222 49 376 

Partes y piezas para insta laciones 
eléctricas 15 261 2 296 148 7.65 33 481 

Aparatos y equipo radiofón ico y 
te legráfico 7 fl .' 751 97 992 24 069 

Lámparas y válvu las eléctricas in-
candescentes y ·sus partes5 27 064 10 122 

Receptores y transm isores de radio 
y t.v. 2 148 318 48 177 9 477 

Refacciones para aparatos de radio 
y t.v. 2 054 337 31 774 S 905 

Aparatos de rayos X y sus partes 427 46 28 033 3 669 
Otros 89 558 23 212 

d) Aparatos de fotografía, óptica y 
re lojería 86 788 14 073 

Cámaras 2 046 447 so 796 8 011 
Relojes5 14 465 899 
O tros 21 527 S 163 

e) Alhajas y obras de meta15 S 351 526 
f) Maquinaria, equipos y productos 

diversos . 2213052 444 866 
Maquinaria para trabajar los meta les 41 oso 8 191 304 508 66 099 
Bombas, motobombas y turbobombas 17 274 3 418 159 977 38 527 
Máquinas para proceso de información y 

sus parte"s 742 379 62 228 30 858 
Turbinas de todas c lases n.d. n.d. 60 055 27 787 
Máquinas y aparatos de elevación, 

carga y descarga 123 717 26 434 
Máquinas y aparatos para regular 

temperaturas 10 702 3 517 61 122 23 858 
Estructuras y partes para construcción 23 784 8 787 66 434 22 382 
Máqu inas para la industria texti l y 

sus partes 23 835 1 757 174 556 16 493 
Herramientas de mano 16 376 3 119 64 654 13 795 __. 
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Toneladas 

Concepto 1982 1983 

Máquinas de impulsión mecánica 
para la industria del caucho 7 903 915 

Hornos y ca lentadores de uso industrial 10 987 811 
Máq!Jinas para llenar, lavar recipientes 

y sus partes 2 404 516 
Aparatos pa ra fi lt rado y sus pa·rtes 3 617 758 
Máquinas para molinería y productos 

alimenticios 3 264 801 
Máquinas y aparatos para trabajar materias 

minerales 13 841 1 905 
Máquinas y apa ratos para perforación de 

suelos y sus partes 26 088 1 098 
Motores estacionarios de combustión 

interna 10 313 1 566 
Máqu inas y aparatos pa ra imprenta y 

artes gráficas 4 247 366 
Generadores y ca lderas de vapor y 

sus partes 4 731 846 
Máquinas y apa ratos para la industria 

del papel y ca rtón 11 237 378 
Tractores industriales (piezas) n.d. n.d . 
Otros 

Productos no clasificados 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficasl 
(Enero-mayo, 2 miles de dólares) 

Exportación3 

Bloques económicos y países 1982 1983 

Total 7 5 16 632 8 399 339 

América del Norte 4 079 785 5 175 188 
Canadá 239 320 169 581 
Estados Unidos 3 840 465 5 005 607 

Mercado Común Centroamericano 143 276 167 598 
Costa Rica 22 404 21 585 
El Sa lvador 30 151 20 673 
Guatemala 42 95 1 41 888 
Honduras 4 579 8 931 
Nicaragua 43 191 74 52 1 

Asociación Latinoamericana de Integración 427 554 290 036 
Argentina 7 043 15 235 
Brasil 272 984 212 266 
Chile 4 963 6 292 
Paraguay 207 48 
Uruguay 501 88 12 922 
Grupo Andi no 92 160 43 273 

Bolivia 541 27 
Colombia 15 449 17 986 
Ecuador 10 108 6 942 
Perú 14 934 4 669 
Venezue la 51 128 13 649 

sumario estadrstico 

Miles de dólares 

1982 1983 

73 955 11 002 
50 429 10 555 

40 617 9 672 
26 719 9 483 

30 717 8 140 

65 433 8 059 

109 761 7 748 

59 161 6 852 

53 690 6 013 

23 417 4 659 

80 507 4 168 
26 210 251 

495 185 92 031 

112 784 1 721 

lmportación4 

1982 1983 

7 805 620 2 926 455 

5 010 105 1 925 659 
159 228 86 627 

4 850 877 1 839 032 

41 927 20 639 
12 138 22 

345 1 
22 533 8 11 3 

354 3 288 
6 557 9 215 

252 584 72 581 
46 355 9 737 

163 815 53 899 
14 499 2 362 

1 810 
4197 995 

21 908 5 588 
632 

9 435 4 603 
2 756 108 
1 402 15 
7 683 862 
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Exportación 3 

Bloques económicos y países 1982 1983 

Mercado Común del Caribe 41 466 33 452 
Belice 1 403 2 173 
Guyana 24 135 
Jamaica 39 657 30 659 
Trinidad y Tabago 7 73 
Otros 375 412 

Otros de América 156 020 . 231 738 
Antillas Holandesas 73 59 799 
Bahamas 322 19 250 
Cuba 6 259 12 481 
Panamá 71 783 77 712 
Puerto Rico 5 961 4 743 
República Dominicana 71 101 47 646 
Otros 521 10107 

Comunidad Económica Europea 962 588 715 181 
Bélgica-Luxemburgo 25 318 19 668 
Dinamarca 726 3 780 
Francia 342 047 284 287 
Irlanda 30 126 
Italia 177 951 . 12 441 
Pafses Bajos 7 4.13 68 984 
Reino Unido 314 098 226 323 
República Federal de Alemania 95 005 99 572 

Asociación Europea de Libre Comercio 73 420 60 619 
Austria 166 1 077 
Finlandia 5 960 806 
Noruega 41 118 
Portugal 54 713 50 391 
Suecia 5 159 2 166 
Suiza 7 376 5 827 
Otros 5 234 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 36 377 48 225 
Bulgaria 34 
Checoslovaquia 853 13 576 
Hungrfa 633 16 591 
Polonia 208 191 
República Democrática Alemana 282 "17 703 
Rumania 27 985 
URSS 6 416 130 
Otros 

Otros países 1 596 155 .. 1 677 302 
Australia 616B 2 342 
China 40 606 21 647 
España 652 554 625 423 
India 2 338 348 
Israel 319 340 240 216 
japón 400117 663 717 
Sudáfrica, República de 51 617 
Yugoslavia 1 336 315 
Otros 173 644 122 677 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perfmetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Incluye franjas fronterizas y perfmetros libres. 
5. Cantidades heterogéneas. 
6. Excluye Cuba. 
n.d. No disponible. 
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lmportación4 

1982 1983 

1 411 101 
192 90 
967 
234 

18 11 

57 543 35 850 
2 507 
1 795 526 

17 668 21 709 
6 506 1 770 

27 282 9 383 
3 1 712 

1 782 750 

1 176 091 369 465 
. 46 560 22 366 

18 219 2 137 
188 007 118 323 

7 377 ' 1 770 
199 i34 56 571 
54 207 26 046 

143 163 42 336 
519 324 99 916 

-285 887 62 710 
26 732 3 827 
12 175 4 682 
4 520 10 654 
1 037 221 

134 019 14 228 
107 392 29 088 

12 10 

32 498 5 366 
275 8 

10 467 693 
2 507 1 471 
4 842 11 5 
4 940 139 

. -~ 4 767 33 
4 700 . 2 905 

2 

947 574 434 084 
12 224 2 175 
34 922 6 632 

216 289 81 922 
16 655 710 
6 426 

520 874 161 011 
1 214 28 
2 372 431 

136 598 181 175 
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inforrnación financiera* 

Finanzas públicas 
(Enero-mayo, miles de millones de pesos) 

Concepto 

Ingresos del sector público presupuesta / 

Gobierno federa l 
Impuesto al Valor Agregado 
Impuesto sobre la Renta 
Impuesto de Pemex 
Impuestos a la gasolina 
Prod ucción y servicios 
Otros 

O rgan ismos y empresas 

Castos del sector público presupuesta/ 

Gobierno federa l 

Organismos y empresas 

Déficit del sector público presupuesta / 

Gobierno federa l 
O rganismos y empresas 

Déficit del sector público no 
presupuesta / 

lntermediación financiera 

Déficit financiero 

Tipo de cambio 
(Enero-abril, pesos por dólar) 

Libre 
Promedio 
Fi n de período (31 de mayo) _ 

Contro lado 
Promedio 
Fin de período (31 de mayo) 

7982 

898.7 

507.5 
93. 1 

i 72 .8 
101.9 
31.2 
20.9 
87.6 

390.6 

7 239.4 

711.3 

528.1 

347.3 

203.8 
137.5 

29.6 

61 .6 

432.5 

7982 

39.17 
47.13 

7983 

2 007.3 

1 113.1 
178.3 
285.6 
365.8 
109.0 
41.5 

132.9 

894.2 

2 793.4 

1 433.2 

760.2 

786. 7 

320.1 
+ 134.0 

+ 70.0 

121.6 

297.7 

7983 

148.69 
148.65 

106.33 
116.11 

sumario estadístico 

Moneda y banca 
(Enero-abril. Flujos en miles de millones de pesos) 

Concepto 

CAPTACIÓN 
Tota l 

Banca comercia l 
Moneda nacional 
Moneda extranjera 

Banca de desarrollo 
Moneda nacional 
Moneda extranjera 

FINANCIAMIENTO AL SECTOR PRIVADO 
Total 

Moneda nacional 
Moneda extranjera 

DISTRIBUCIÓN DE CETES POR SECTORES 
(valor nomina l) 
Tota l entre el público (sa ldos) 

Banca comerc ial 
Banca de desarrollo 
Sector público 
Sector privado 

MEDIO CIRCULANTE 
Total 

Bi lletes y monedas 
Cuentas de cheques 

Precios 
(Tasa de crecimiento, enero-abrí/) 

Concepto 

IPC nacional 

· IPM ciudad de México 

7982 

96.4 

83.5 
112.5 

-29.0 

12.9 
8.8 
4. 1 

60.8 

62.0 
- 1.2 

72.3 

0.4 
2.3 

29.8 
39 .8 

7.5 

15.7 
- 8.2 

7982 

25.9 

26.2 

7983 

480.9 

406.8 
485.9 

-79.1 

74. 1 
86.5 

- 12.4 

90.5 

98.9 
- 8.4 

497.4 

78 .5 
7.8 

84.0 
. 327, 1 

-37.0 

- 61.3 
24.3 

7983 

35.9 

45.5 

1 ~ ~~mada de SHCP, Informe Hacendario Mensual, núm . 3, México, julio de 1983. 4 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. IMCE .Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
ALA DI Asociación Latinoamericana de Integración IMSS Inst ituto Mexicano de l Seguro Social 
Bancomext Banco Nac ional de Comercio Exterior, S.A. In tal Instituto para la Integración de América Latina 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Socia les de 

Públicos, S.A. los Trabajadores del Estado 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rura l, S.A. IVA Impuesto al Va lor Agregado 
Banxico Banco de México MCCA Mercado Común Centroamericano 
BID Banco 1 nteramericano de Desarrollo Mu ltifert Multinacional Latinoamericana 
BIRF Banco Internacional de Reconstrucc ión y Comercializadora de Fertilizantes 

Fomento (Banco Mundia l) Naf insa Nac iona l Financiera, S.A. 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económ ica Namucar Naviera Multinaciona l del Caribe 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de OCDE Organización para la Cooperación y el 

Transformación Desarrollo Económicos 
Caricom Comunidad del Car ibe OEA Organizac ión de los Estados Americanos 
CEE Comunidad Económica Europea O lade Organización Latinoamericana de Energía 
CEPAL Comisión Económica para América Latina ONU Organización de las Naciones Un idas 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal ONU DI Organización de las Naciones Unidas para el 
CFE Comisión Federal de Electricidad Desarrollo Industrial 
Conacyt Consejo Naciona l de Ciencia y Tecnología OPEP Organización de Países Exportadores de 
Conasupo Compai'lía Nacional de Subsistencias Popu lares Petróleo 
Concamin Confederación de Cámaras Industria les PAI Programa de Apoyo Integral a la Industria 

de los Estados Unidos Mexicanos Mediana y Pequei'la 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales PEA Población económicamente activa 

de Gomercio Pe m ex Petróleos Mexicanos 
Coparmex Confederación Patronal de la República PIB Producto interno bruto 

Mexicana PNB Producto nacional bruto 
CTM Confederación de Trabajadores de México ROA República Democrática Alemana 
DDF Departamento del Distrito Federal RFA República Federa l de Alemania 
DEG Derechos Especia les de G iro· SARH Secretarí.a de Agricu ltura y Recuros Hidráulicos 
DGE Dirección Genera l de Estadística SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
D. O. Diario Oficial SCGF Secretaría de la Contraloría General de la 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Federación 

Agricultura y la A l imentación Secofin Secreta ría de Comercio y Fomento Industrial 
Fertimex Ferti l izantes Mexicanos Sectur · Secre-taría de Turismo 
Ferrona les Ferrocarri les Nacionales de México Sed u re Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
Fidein Fideicomiso de Conjuntos, Parques, Ciudades SELA Sistema Económico Latinoamericano 

Industria les y Centros Comerc iales SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industria 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Paraestatal 

Agricultura Se pes Secretaría de Pesca 
FMI Fondo Monetario Internacional SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Públi co 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 

Mediana y Pequei'la S lECA Secretaría de Integración Económica 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones Centroamericana 

de Productos Manufacturados SME Sistema monetario europeo 
Fomin Fondo Naciona l de Fomento Industrial SMI Sistema monetario internacional 
Fonacot Fondo Naciona l para el Consumo de los SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

Traba jadores SRA Secretaría de la Reforma Agrar ia 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Tu rismo SRE Secretaría de. Relaciones Exteriores 
Fonei Fondo de Equipamiento Industria l STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Socia l 
Fonep Fondo N.acional para Estudios y Proyectos UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
Foproba Fondo de Garantía. y Fomento a la Producción, UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas 

Distribución y Consumo de Productos Básicos sobre Comercio ll Desarrollo -
Fovi-Foga Fondo <1e Operación y Descuento Bancario a la UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 

Vivienda y Fondo de Garantía y Apoyo ·Educación, la Ciencia y la Cultura 
a los Créditos para la V!vienda UN PASA Unión Nacion al de Productores de Azúcar, S.A. 

GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 
y 'Comercio URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 



NÚMEROS ATRASADOS DE 

• 
A partir de septiembre de 1983, los números atrasados de Cbmercio Ex
terior se venden a los siguientes precios: 

En las oficinas de 
Envíos por <1Qrreo * * 

Comercio Repúbl ica Extranjero 
Años Exterior* Mexicana (pesos ) ' (dó lares ) 

1983 100 150 2.00 
1982 100 150 2.00 
1981 125 175 2.20 
1980 150 200 2.40 
1979 175 225 2.60 
1978 200 250 2.80 
1977 225 275 3.00 
1976 250 300 3.20 
1975 275 325 3.40 
1974 300 350 3.60 
1973 325 375 3.80 

* Se pueden adqui rir en el horario de 9 a 15 hóras. 
* * El precio incluye el envío por correo de superficie en la República y por correo aéreo 
al extranjero. Envíe cheque o giro postal a la orden del Banco Naciona l de Comercio Exte
rior , S.A. 

Departamento de Publicaciones 
Cerrada de Malintzin 28, Col. del Carmen, 

Coyoacán 04100, México, D.F . . 
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